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La compañía, primera y única empresa de RR HH en el ranking

Adecco elegida como la séptima mejor empresa para
trabajar en el mundo
•

•

Great Place to work ®y Fortune han incluido a Adecco en el séptimo puesto del ranking
mundial. Una lista que cada año certifica los mejores lugares para trabajar basándose
en la percepción de sus empleados y sus prácticas y políticas de RRHH.
Además, este año, Adecco ha sido reconocida como la mejor y única empresa de su sector
a nivel mundial y la tercera mejor empresa dentro del ranking general de las mayores
compañías de España (aquellas que cuentan con más de 1.000 empleados).

•

La intención de marcar la diferencia en la vida de las personas, el espíritu de equipo y la
confianza son las tres características que han impulsado a Adecco a estar entre las
mejores empresas para trabajar en el Ranking mundial 2016.

•

Adecco España lleva siendo una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país
desde hace 3 años, manteniéndonos en el pódium 2 años consecutivos

Madrid, 27 de octubre de 2016.- Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ocupa
el puesto 7 en el ranking de las mejores empresas para trabajar en el mundo, según Great Place to
Work® y Fortune. La intención de marcar la diferencia en la vida de las personas ha sido señalada
por los empleados del Grupo Adecco como un valor clave, así como la apertura, la confianza, el
compañerismo, espíritu de equipo y las oportunidades para el crecimiento personal.
Great Place to Work®, referente internacional en consultoría de investigación y gestión de Recursos
Humanos, cada año certifica a las mejores compañías para los profesionales, basándose en la
percepción de sus empleados, sus prácticas y políticas de RRHH. La consultora ha seleccionado las
mejores empresas de entre más de 6.000 multinacionales que han participado para conseguir ser la
mejor empresa del mundo para trabajar. Para poder participar, las empresas deben aparecer en al
menos cinco listas nacionales Best Workplaces, tener más de 5.000 empleados y más del 40% de
sus empleados fuera de su país de origen.
Además, Adecco España lleva siendo una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país
desde hace 3 años, manteniéndose en el pódium 2 años consecutivos; de la misma forma, en
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Luxemburgo, Noruega, Suiza, Holanda y Reino Unido,
Adecco también han conseguido este hito. Y esto es lo que ha llevado a que Adecco hoy sea
reconocida como la gran multinacional que es, a todos sus niveles. Además, ocupa el puesto 5 de las
mejores empresas para trabajar en Europa 2016.
Retener a la gente con talento y ayudarles a crecer en la empresa es una de las prioridades
estratégicas del Grupo Adecco. El implacable foco en ofrecer una experiencia superior al cliente y a

los candidatos del Grupo Adecco es el resultado de la ardua labor de los líderes de todo el mundo
para crear una atractiva 'Great Place to Work' para todos los empleados. Atraer y retener el talento
solo es posible dentro de una cultura de compromiso, que a su vez impulsa una mayor satisfacción
del cliente y una mayor productividad.
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Shanthi Flynn, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco, ha afirmado que "estamos muy

contentos de estar incluidos entre las mejores empresas para trabajar. Con ello se reconoce la
cultura del Grupo Adecco, que hace hincapié en la confianza, la familiaridad y la colaboración en
equipo, algo que es tenido en cuenta y valorado por nuestros empleados. Ellos saben que el valor de
todo es su contribución. Vamos a seguir creciendo para que nuestros empleados y equipos puedan
seguir sintiéndose orgulloso de la mejora de las vidas de los demás a través del trabajo".

Sobre Adecco
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 898
millones de euros en 2015. Llevamos 35 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria
que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa
para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work.
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a cerca de 110.000 personas en nuestro
país; hemos contratado a más de 17.700 menores de 25 años, un 16,1% más que el pasado año, hemos
formado a más de 38.000 alumnos y hemos asesorado a casi 3.000 personas gracias a nuestros talleres.
Además, a través de nuestra Fundación hemos integrado en el último año a más de 3.000 personas con
discapacidad, 753 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de
género y otras 1.400 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y laboral. Desde que
comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de contratos. Invertimos más de 7 millones
de euros en la formación de trabajadores y el 25% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en
las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros
1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página web www.adecco.es

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela
Dpto. de Comunicación Adecco
Tlf: 91 432 56 30
luis.perdiguero @adecco.com
patricia.herencias@adecco.com
Anais.paradela@adecco.com

Miriam Sarralde/Lorena Molinero
Trescom Comunicación
Tlf: 91 411 58 68
miriam.sarralde@trescom.es
lorena.molinero@trescom.es
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