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Carta del Presidente

Durante años, aun antes de que el término se pusiera de moda, 
la responsabilidad corporativa ha sido en Adecco consustancial a 
nuestra forma de trabajar y a nuestros objetivos de negocio. Siempre 
hemos intuido que nuestra capacidad de crear valor para la empresa 
tenía que ir necesariamente de la mano con la creación de valor para 
nuestros clientes, colaboradores, trabajadores, otros grupos de inte-
rés y la sociedad en general. En definitiva, nunca hemos considerado 
que existiera un conflicto de intereses entre la empresa y sus “stake-
holders”, que el valor que aportáramos para estos últimos tuviera que 
ir en detrimento del valor que generáramos para nuestra empresa.  

Para Adecco, la responsabilidad corporativa no es una forma de 
devolver a la sociedad parte de lo que nos aporta, una moda o algo 
que nos veamos obligados a seguir aunque quede lejos de nuestro 
negocio.  Por el contrario, consideramos la responsabilidad corporati-
va como un componente esencial de nuestro negocio y una forma de 
operar que nos permitirá seguir haciéndolo por tiempo indefinido.

Sin embargo, si éste es nuestro primer Informe de Responsabilidad 
Corporativa, ¿no habrá algún tipo de contradicción con lo dicho en los 
párrafos precedentes?  En lo esencial, la respuesta es no, un rotundo 
no.  Lo que sucede es que durante años hemos seguido los principios 
de lo que consideramos auténtica responsabilidad corporativa sin ser 
conscientes de ello y, por tanto, sin explicarlo.

Este primer Informe de Responsabilidad Corporativa, que incluye las 
operaciones de las diferentes divisiones del Grupo Adecco España 
durante los ejercicios 2005 y 2006, responde a una toma de concien-
cia de la importancia del tema para la sociedad y para la empresa, y 
a un nuevo compromiso con nuestros diversos grupos de interés. No 
sólo queremos seguir siendo responsables, sino que queremos ser 



transparentes, contribuir al debate que se ha generado sobre el tema 
y, mediante la apertura, la transparencia y el diálogo, seguir apren-
diendo y profundizando en nuestra forma responsable de operar.  

Cuando decimos que queremos aprender, no lo decimos porque 
sea “políticamente correcto”. Por el contrario, somos conscientes de 
que sólo una actitud abierta y humilde nos permitirá avanzar.  En las 
páginas de este Informe presentamos los logros que hemos obtenido 
en el campo de la responsabilidad, logros de los que nos sentimos 
orgullosos. Sin embargo, como prueba de transparencia, también 
apuntamos las oportunidades de mejora de las que somos conscien-
tes.  Asimismo, pedimos a nuestros grupos de interés que nos indi-
quen en qué temas consideran que habríamos de mejorar. 

Este primer Informe de Responsabilidad Corporativa forma parte de 
un conjunto de medidas en las que estamos trabajando para formali-
zar y seguir avanzando en el tema.  En las páginas siguientes presen-
tamos nuestro Modelo de Responsabilidad Corporativa y, siguiendo 
los componentes de dicho Modelo, damos cuenta de nuestros logros 
y oportunidades de mejora.

Seguimos avanzando.  Éste es nuestro deseo y compromiso.  Para 
ello, necesitamos y agradecemos cualquier comentario o sugerencia.  
Al final del informe indicamos cómo las personas y organizaciones 
interesadas en nuestras actividades pueden ponerse en contacto con 
Adecco España.

Enrique Sánchez
Presidente Adecco España



Nuestro Modelo de Responsabilidad Corporativa

En Adecco España consideramos la responsabi-
lidad corporativa como algo inherente a nuestras 
actividades de negocio. En este sentido, no hay 
separación entre nuestras estrategias y operaciones 
de negocio, y nuestras políticas de responsabilidad 
corporativa. La Figura 1 representa de forma gráfica 
esta visión de la RC de Adecco España.

Como puede verse en dicha figura, el objetivo 
último de nuestra política de responsabilidad 
corporativa es la creación de valor para Adecco 
España y para nuestros grupos de interés. Nuestros 
grupos de interés principales son el Grupo Adecco, 
nuestros trabajadores internos, nuestros colabo-
radores, nuestros clientes, nuestros proveedores, 
las administraciones públicas, los sindicatos, las 
organizaciones empresariales, los medios de 
comunicación, la academia (escuelas de negocio y 
universidades) y las organizaciones representantes 
de colectivos que lo tienen más difícil (mujeres 
con responsabilidades familiares no compartidas, 
hombres y mujeres mayores de 45 años, jóvenes, 
inmigrantes, personas con discapacidades, etc.).

La capacidad de Adecco España de crear valor 
de forma permanente en el tiempo para nuestros 
diferentes grupos de interés depende, en último 
término, de la calidad de los servicios que presta-
mos a nuestros colaboradores y empresas cliente 
y de nuestra capacidad para adecuarlos a las 
necesidades cambiantes de éstos. La satisfacción 
de colaboradores y clientes con dichos servicios 
promoverá su fidelización y la posibilidad de que 
vayamos incrementando su número. Como es 
lógico, la fidelización e incremento de nuestros 
colaboradores y empresas cliente redundará en 
la capacidad de Adecco España de crear valor de 
forma permanente en el tiempo.
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Figura 1.
La RC en Adecco España



La calidad de los servicios de Adecco España se 
fundamenta en cuatro grandes elementos interrela-
cionados entre sí:

Políticas relacionadas con nuestros trabajadores 
internos. La satisfacción de nuestros colaboradores 
y empresas cliente con los servicios que reciben de 
Adecco España depende, en buena medida, del 
compromiso y sentido de pertenencia a su empresa 
de nuestros trabajadores internos con los que 
tienen una relación directa. Por otro lado, la capaci-
dad de éstos de prestar un buen servicio depende, 
a su vez, de su satisfacción con Adecco en general 
y con los diversos servicios que reciben de otros 
departamentos de la empresa que desempeñan 
actividades internas.

Diálogo con las partes interesadas. En Adecco 
España creemos que hemos de mantener un 
diálogo fluido y honesto con los diversos grupos 
interesados en nuestras actividades. Por un lado, 
porque la sociedad está demandando esta mayor 
apertura de las empresas hacia su entorno. 
Asimismo, porque el propio proceso de diálogo 
favorece la satisfacción de nuestros grupos de 
interés con nuestras actividades. Por último, y como 
motivo central, porque es la manera de tener una 
percepción directa y pronta de los requerimientos 
y necesidades cambiantes de dichos grupos de 
interés.

Procesos y actividades de apoyo. Aunque la impor-
tancia de las personas en una organización de 
servicios como Adecco es fundamental, su capaci-
dad de prestar unos servicios de calidad a nuestros 
colaboradores y empresas cliente depende de 
los servicios y apoyo que, a su vez, reciben de las 
diversas áreas funcionales de Adecco que realizan 
una labor predominantemente interna.

Innovación y garantizar los básicos. En Adecco 
España somos conscientes de que nuestra 
capacidad de crear valor, de satisfacer a nuestros 
diferentes grupos de interés, de diferenciarnos de 
nuestros competidores y, en definitiva, de competir 
con éxito de forma permanente en el tiempo, 

depende de nuestra capacidad de innovar y de 
hacer bien lo que ya forma parte de nuestra ope-
rativa. Por ello, en Adecco España perseguimos la 
innovación continua y la excelencia en los servicios 
que prestamos y en la forma de gestionar nuestra 
organización.

Como se ha indicado anteriormente, estos cuatro 
elementos están fuertemente interrelacionados,  
por lo que en Adecco sabemos que hemos de 
perseguir un desarrollo armónico de los mismos.

En una empresa como Adecco la cultura es un 
elemento central que hace posible que todos los 
que formamos parte de la empresa persigamos 
la creación de valor y la excelencia en los servicios 
que prestamos a colaboradores y empresas cliente 
en los términos mencionados anteriormente, y lo 
consigamos a través de unos trabajadores internos 
comprometidos y motivados, del mantenimiento  
de canales de diálogo con nuestros diferentes gru-
pos de interés, del buen rendimiento de nuestros 
procesos y actividades de apoyo y de una capaci-
dad de innovación adecuada. Por ello, los valores 
que compartimos en Adecco son coherentes con 
nuestra forma de entender la responsabilidad 
corporativa. Asimismo, para conseguir que nuestros 
valores y, por ende, nuestra cultura estén vivos y 
sean conocidos tanto interna como externamente, 
nuestros directivos los comunican a sus colabora-
dores y se comportan de forma coherente con los 
mismos.

Por último, los órganos de gobierno de Adecco 
España refuerzan la vigencia de la cultura de 
Adecco. Nuestros primeros ejecutivos son los pri-
meros valedores de la responsabilidad corporativa 
de Adecco, persiguen que sus órganos de gobierno 
respalden dicho compromiso, y priorizan sus 
tareas buscando que las mismas apoyen y sean 
coherentes con la cultura y objetivos organizativos 
de Adecco.



Creación de valor para nuestros grupos de interés

En el Grupo Adecco consideramos nuestra capa-
cidad de crear valor de forma extensiva. Tenemos 
en mente los resultados económicos que revierten 
en nuestros accionistas, las retribuciones que obte-
nemos tanto los que trabajamos en las empresas 
del Grupo como nuestros colaboradores externos, 
nuestra contribución a la capacidad de crear 
valor de nuestras empresas cliente y el valor que 
creamos para la sociedad con nuestras actividades 
en un tema tan crucial para su cohesión y progreso 
como es el empleo. Un claro indicador de nuestra 
capacidad de crear valor es que, según el estudio 
realizado por IPSOS, somos la primera empresa 
de nuestro sector en notoriedad de marca, tanto 
espontánea como sugerida, alcanzando un 61%.

Aunque en las páginas siguientes presentaremos 
de forma más detallada cómo, mediante el 
diálogo, creamos valor para cada uno de nuestros 
grupos de interés, dado que crear valor es nuestro 
propósito como empresa, a continuación ofrecemos 
un resumen centrándonos en los tres colectivos 
que consideramos clave: colaboradores externos, 
empresas cliente y trabajadores internos. Si crea-
mos valor para dichos colectivos, no nos cabe duda 
de que también lo haremos para el resto de grupos 
de interés.

El valor que el Grupo Adecco aporta para sus 
diferentes grupos de interés se refiere a nuestro 
compromiso con una de las principales preocu-
paciones de la sociedad española: el empleo. 
Nuestra actividad va dirigida a paliar los problemas 
que España tiene en términos de desempleo, 
temporalidad, calidad del empleo, calidad en los 
servicios, asesoramiento, siniestralidad, recoloca-
ción, integración de colectivos que lo tienen más 
difícil y formación. Esta aportación va dirigida en 
términos de lo que en Adecco denominamos “flexi-
seguridad”: flexibilidad para nuestras empresas 
cliente, seguridad para nuestros colaboradores 
externos. 

Centrándonos en nuestros colaboradores externos, 
uno de los ejes básicos de actuación de Adecco 
es mejorar la carrera profesional de las personas, 

tanto activas como inactivas, interviniendo en su 
reclutamiento, selección, formación e integración  
en el mercado de trabajo.  

Para nuestros colaboradores externos, Adecco 
no es sólo una forma de conseguir empleo, 
sino una vía de mejora de su carrera y su futuro 
profesional. En Adecco trabajamos para ofrecer a 
nuestros colaboradores la oportunidad de conocer 
empresas diferentes, sectores distintos y diferentes 
formas de trabajar, como forma de adquirir más 
y mejores competencias. Asimismo, vale la pena 
resaltar que las nuevas formas de trabajo, basa-
das en la flexibilidad aplicada a las características 
individuales, hacen posible compatibilizar un 
empleo con los estudios o con responsabilidades 
familiares.

En relación a nuestros colaboradores externos, 
podemos destacar los siguientes datos: 

161.208 personas encontraron empleo  
con la ayuda de Adecco en 2006 (153.497 en 2005).

56.000 empleados temporales obtuvieron 
contratos indefinidos en 2006 (50.000 en 2005).

29.492 inmigrantes fueron contratados  
con plenas garantías en 2006 (22.364 en 2005).

11.993 personas mayores de 45 años encon-
traron empleo en 2006 (18.682 en 2005).

679 personas afectadas por algún tipo de 
discapacidad obtuvieron empleo en 2006 (972  
en 2005).





La disminución en el número de personas con 
discapacidad a quienes ayudamos a encontrar 
empleo en 2006 se debe, aunque parezca para-
dójico, al propio éxito obtenido en este tema desde 
que en 1999 creamos la Fundación Adecco. Una 
de las primeras actividades que realizamos fue la 
creación de una base de datos de personas con 
discapacidad. En 2006, la inmensa mayoría de las 
mismas habían encontrado ya empleo. En estos 
momentos estamos trabajando en la confección 
de una nueva base de datos que nos permita 
seguir colaborando en esta tarea de incuestionable 
valor social. 

Uno de nuestros orgullos es que somos la única 
empresa de trabajo temporal que ofrece a sus 
colaboradores externos una garantía de servicio. 
Esta garantía se concreta en los siguientes siete 
“Compromisos de Adecco con sus colaboradores”.

1 Ofertas de trabajo adecuadas a competencias
Nos comprometemos a ofrecerte trabajos adecua-
dos a tus expectativas y capacidades, verificadas 
de mutuo acuerdo. Esta información figura en el 
documento “CV Adecco”, te será entregado cuando 
lo solicites.

2 Reclutamiento sin discriminación
Nos comprometemos a reclutar en base a 
criterios estrictamente profesionales, sin discrimi-
nación alguna por origen, religión, sexo, edad o 
discapacidad.

3 Información detallada del puesto de trabajo
Nos comprometemos a informarte en cada misión 
de las características del puesto de trabajo: 
empresa, funciones, salario y duración.

4 Información y Formación en Prevención de  
Riesgos Laborales
Nos comprometemos a informarte de los riesgos 
existentes en tu puesto de trabajo y a formarte en pre-
vención de riesgos laborales. Velaremos, junto con las 
empresas cliente, por tu seguridad. Si te encuentras 
ante un riesgo del que no tengamos conocimiento, 
contacta con tu delegación y nos pondremos al habla 

con el cliente de inmediato. En su caso, nos com-
prometemos a ofrecerte otro puesto de trabajo en el 
menor tiempo posible.

5 Continuidad en las colaboraciones
Nos comprometemos a comunicarte, tan pronto como 
sea posible, si la colaboración actual se prolongará o 
no. Nos esforzaremos en buscarte un nuevo trabajo y 
te mantendremos informado al instante.

6 Adecco Ventajas
Nos comprometemos a facilitarte el acceso a nues-
tro programa “Adecco Ventajas” para que puedas 
beneficiarte de descuentos en agencias de viajes, 
centros de estudios, gimnasios, promociones en 
entidades financieras, etc.

7 Orientación Profesional
Nos comprometemos a presentarte una evaluación 
profesional si has trabajado con Adecco un mínimo 
de 1.500 horas en los últimos 12 meses. Pondremos 
todos los medios a nuestro alcance (asesoramiento, 
formación y evaluación) para ayudarte a mejorar tu 
empleabilidad.

En resumen, ayudamos a nuestros colaboradores 
externos a encontrar el empleo más adecuado a 
sus circunstancias, mejoramos su “empleabilidad” 
y garantizamos los servicios que les prestamos 
por escrito.

En el Grupo Adecco ofrecemos a nuestras empresas 
cliente un servicio integral en el área de Recursos 
Humanos, con el compromiso de proveerles cada 
día de soluciones eficaces y competitivas. Para 
ello hemos desarrollado divisiones especializadas, 
con metodologías específicas, que cubren las 
necesidades de nuestros clientes en los ámbitos 
del Trabajo Temporal, la Selección, la Formación, la 
Consultoría, la Externalización y la Recolocación. Al 
contrario que en otros casos, nuestro liderazgo no 
sólo se sustenta en nuestra presencia internacional 
sino en el servicio que damos a nuestros clientes.



La especialización se implementa a través de diver-
sas áreas de negocio, en función de los profesiona-
les que demandan nuestros clientes:  

• Adecco Finance & Legal
• Adecco Information Technology 
• Adecco Sales, Marketing & Events
• Adecco Medical & Science
• Adecco Office
• Adecco Industrial
• Adecco Human Capital Solutions

La especialización, con la que conseguimos crear 
valor añadido, la aplicamos en todos sus ámbitos: 
por actividades, por la cualificación del candidato, 
por el conocimiento sectorial, por los equipos dedi-
cados y por las metodologías utilizadas.

Los servicios que ofrecemos a nuestras empresas 
cliente los diseñamos y ofrecemos buscando dos 
características básicas en el mundo empresarial 
actual: la combinación entre flexibilidad y com-
petitividad. Sin duda, se trata de dos cualidades 
esenciales para poder evolucionar y progresar  
en la actual economía de mercado. Lo hacemos 
facilitando a nuestros clientes la optimización de 
costes, el traspaso de costes fijos a costes varia-
bles, la flexibilización de estructuras y el desarrollo 
de su capacidad de adaptación al cambio; mejo-
rando la calidad de sus procesos, posibilitándoles 
centrarse en la actividad principal de su negocio; 
ofreciéndoles flexibilidad laboral; ayudándoles a 
optimizar su gestión; y proporcionándoles el acceso 
a tecnologías especializadas así como habilidades, 
conocimientos y buenas prácticas gracias a las 
múltiples y variadas experiencias de Adecco en los 
diferentes sectores empresariales.

Los procedimientos que seguimos en Adecco para 
prestar servicios a nuestros clientes están avalados 
por la Certificación UNE-EN ISO 9001: 2000. Asimismo, 
estamos orgullosos de ser la única empresa de tra-
bajo temporal que, al igual que a nuestros colabora-
dores externos, ofrecemos a nuestros clientes una 
“Garantía de Servicio”, formalizando por escrito la 
calidad de los servicios que les prestamos. Los siete 

“Compromisos de Adecco con sus clientes” son los 
siguientes:

1 Análisis de las necesidades
Nos comprometemos a analizar con precisión 
las necesidades de cada cliente, competencias 
requeridas, entorno de trabajo y toda la información 
esencial con el objetivo de proporcionarle la solución 
más adecuada.

2 Respuesta inmediata
Nos comprometemos a informarle sobre la cober-
tura del pedido, si disponemos en nuestra base de 
datos del perfil solicitado* y sobre los avances de la 
búsqueda del candidato en un plazo máximo de 4 
horas ** desde su llamada telefónica.

Si no cumplimos este compromiso, le compensare-
mos con 4 horas gratuitas en su próximo pedido.
*  o buscar una solución alternativa conjuntamente 

(revisión del perfil, plazo de cobertura, organiza-
tiva...).

** salvo periodos superiores acordados con el cliente y 
dentro del horario de apertura de las delegaciones.

3 Satisfacción en el periodo de prueba
Nos comprometemos a hacer el seguimiento del pe-
riodo de prueba y a presentarle un nuevo candidato* 
antes de 24 horas **, si el trabajador actual no supe-
ra el periodo de prueba legalmente establecido.

Si no cumplimos este compromiso, y para pedidos 
superiores a 5 días, le compensaremos con un bono 
por el periodo trabajado, hasta una jornada laboral 
gratuita en su próximo pedido.
*  o buscar una solución alternativa conjuntamente  

(revisión del perfil, plazo de cobertura, organiza-
tiva...).

** dentro del horario de apertura de las delegaciones.

4 Continuidad del servicio
Nos comprometemos a garantizar la continuidad del 
servicio solicitado. Sustituiremos* la ausencia de un 
trabajador antes de 24 horas, tanto si no se presenta 
al inicio de un servicio como por ausentarse durante 
el mismo.



Si no cumplimos con este compromiso, le compen-
saremos con una jornada laboral gratuita en su 
próximo pedido **
*  o buscar una solución alternativa conjuntamente 

(revisión del perfil, plazo de cobertura, organi-
zativa...) y dentro del horario de apertura de las 
delegaciones.

** una vez superado el periodo de prueba y para 
pedidos superiores a 2 días.

5 Prevención de Riesgos Laborales
Nos comprometemos a garantizar la formación e 
información adecuada en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como la vigilancia de la salud 
de los trabajadores puestos a disposición.

6 Asesoramiento especializado
Nos comprometemos a dar a nuestros clientes 
asesoramiento especializado sobre nuestro servicio: 
asesoramiento comercial a través de su delegación o 
grandes cuentas especializados en su sector y aseso-
ramiento legal a través de nuestra asesoría jurídica.

7 Seguimiento del Servicio
Nos comprometemos a hacer un seguimiento 
detallado de nuestro servicio, mediante un balance 
de servicio o una encuesta de calidad de servicio al 
año.



En resumen, ayudamos a nuestros clientes a 
incrementar su flexibilidad y competitividad, les 
ofrecemos soluciones integrales en el área de 
recursos humanos y garantizamos los servicios 
que les prestamos por escrito.

La calidad garantizada de los servicios que ofre-
cemos a nuestras empresas cliente y a nuestros 
colaboradores externos no sería posible sin el 
compromiso, involucración y satisfacción de todos 
los que, desde nuestras diferentes responsabilida-
des, formamos parte del colectivo de trabajadores 
internos del Grupo Adecco. En este sentido, los 
siguientes hechos son ejemplos del valor que el 
Grupo crea para sus trabajadores internos:

• En Adecco consideramos indispensable invertir 
en la formación de nuestros trabajadores 
internos. En este sentido, cabe destacar que en 
el ejercicio 2006 hemos invertido 1.265 euros 
en formación por empleado, lo que significa un 
incremento del 5% respecto al año anterior.

• Una clara muestra de creación de valor para 
nuestros trabajadores es la política de Adecco 
de favorecer la promoción interna. Prueba de 
ello es que el 100% de los miembros de la alta 
dirección del Grupo y el 90% de los mandos 
intermedios proviene de promoción interna. 
Siguiendo dicha política, el 5% de la plantilla ha 
promocionado en el ejercicio de 2006, superando 
el ya notable 2,6% que lo hizo en el 2005.

• La descentralización de la toma de decisiones es 
otra de las piedras angulares de nuestra política de 
recursos humanos. En este sentido, Adecco pone en 
mano de sus directores de delegación la posibilidad 
de dirigir por completo un negocio y su cuenta de 
resultados, lo cual facilita un desarrollo profesional 
orientado a asumir una serie de responsabilidades 
notablemente mayor que en otras organizaciones.

• Nuestros trabajadores internos gozan de un com-
pleto paquete de beneficios sociales y de ayuda 
a la conciliación de la vida personal con la laboral 
asumidos en nuestro propio convenio colectivo: 

mutua sanitaria; tickets guardería; Adecco Venta-
jas (acuerdos con establecimientos que hacen un 
descuento especial a los empleados de Adecco); 
descuentos y ayudas en la gestión de viajes per-
sonales a través de Viajes Iberia; asesoramiento y 
orientación telefónica en temas médicos, jurídicos, 
psicológicos, sociales y dietéticos; Servicio de 
Teleasistencia preventiva las 24 horas del día, 
dirigido a cualquier persona en situación de 
riesgo a través de un equipo de comunicación y 
un pulsador de emergencia homologado por la 
administración; Servicio de Ayuda Domiciliaria, 
extensivo a padres, suegros, cónyuge o pareja de 
hecho e hijos de nuestros trabajadores internos, 
para urgencias, en un paquete de 70 horas al año 
divididas en 56 horas de ayuda personal y 14 de 
tratamientos especiales (por ejemplo, fisioterapia, 
psicología, profesores para niños, etc.).

• Por último, en 2005 nuestros gastos de personal, 
incluyendo sueldos, beneficios sociales y forma-
ción supusieron 696.925.513 euros y en 2006 
751.646.624 euros.



la innovación, 
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En el Grupo Adecco somos conscientes de que nuestra capacidad de crear valor para la 
empresa y nuestros diferentes grupos de interés depende, fundamentalmente, de nuestra 
capacidad de innovar en los servicios que ofrecemos a nuestras empresas cliente y nuestros 
colaboradores. En este apartado del informe, presentamos información detallada de cómo 
dialogamos con cada grupo de interés y creamos valor para los mismos, y de cómo, 
mediante la innovación, mejoramos continuamente la calidad y variedad de los servicios  
que prestamos a clientes y colaboradores.





A la hora de relacionarnos con nuestros colabora-
dores y empresas cliente y ofrecerles nuestros servi-
cios, nuestra política siempre ha sido la de innovar 
más allá de nuestros compromisos. Ello se debe 
a que en Adecco siempre hemos considerado la 
innovación la base en la que se sustenta nuestra 
capacidad de crear valor para nuestros grupos 
de interés de forma permanente en el tiempo. 
En este sentido, nos sentimos orgullosos de haber 
sido y continuar siendo el motor de la innovación 
en nuestro sector. Coherentes con nuestro valor de 
servicio al cliente, nuestro objetivo no es venderle 
nuestros servicios, sino escucharle, entender sus 
necesidades y proponerle la mejor solución. A 
continuación, ofrecemos información sobre algunos 
de nuestros servicios más innovadores.

• Fuimos la primera empresa del sector que a 
través de su grupo empresarial diversificó sus 
servicios, ofreciendo servicios de selección de 
personal, formación, prevención, “outplace-
ment”, “outsourcing”, etc. En estos momentos, 
somos la única empresa del sector que a 
través de su grupo empresarial proporciona 
a sus empresas cliente una asesoría integral 
en recursos humanos. A través de su contacto 
habitual o, si es necesario, mediante un consultor 
especializado, la empresa cliente puede plantear 
y encontrar la solución más adecuada a todas 
sus necesidades en el ámbito de los recursos 
humanos.

• Somos la única empresa del sector en compro-
meterse por escrito con sus empresas cliente, 
colaboradores y trabajadores internos.

• Servicios especializados por sectores de activi-
dad. Las divisiones especializadas de Adecco son 
las siguientes: Adecco Finance & Legal, Adecco 
Information Technology, Adecco Sales, Marketing  
& Events, Adecco Medical & Science, Adecco Office, 
Adecco Industrial y Adecco Human Capital Solutions. 
En Adecco invertimos en reclutar, seleccionar y 
formar perfiles adecuados a determinados sectores 
como la automoción, el sector logístico, la hoste-
lería, la industria química, etc. Somos la primera 

compañía en tener delegaciones especializadas 
por sectores de actividad. Asimismo, ofrecemos 
a nuestros clientes información y asesoría sobre el 
marco jurídico, el mundo laboral y los principales 
indicadores de su sector de actividad.

• Fieles a nuestro valor de servicio al cliente, nos 
especializamos en ofrecer a las empresas cliente 
los colaboradores óptimos. Para ello, invertimos 
en reclutar y seleccionar perfiles con determina-
das habilidades y conocimientos.

• Fundación Adecco. En nuestro afán por ir más 
allá en nuestro campo de actividad, hemos 
sido la primera empresa del sector en crear 
una fundación. El objeto social de la Fundación 
Adecco es ayudar a los que lo tienen más difícil 
(como personas con discapacidades, parados de 
larga duración, mujeres con responsabilidades 
familiares no compartidas, exdeportistas, perso-
nas mayores de 45 años, etc.) a integrarse en el 
mundo laboral.

• Ofrecemos a nuestras empresas clientes en 
el marco de la responsabilidad corporativa en 
el marco de los recursos humanos soluciones 
para reducir la rotación en plantilla, a través de, 
propuestas activas de candidatos que ofrecen 
más estabilidad como, por ejemplo, las personas 
mayores de 45 años, al mismo tiempo que 
resolvemos y damos solucion al cumplimiento de 
la cuota del 2% relativo derecho de reserva de 
trabajo de personas con discapacidad (LISMI).

• Resolvemos problemas de carácter social como 
dotar de independencia economica a mujeres 
victimas de violencia de genero, a través de un 
empleo acorde a sus necesidades

• Xpert Selección. Se trata de un sistema de eva-
luación de capacidades, aptitudes y actitudes 
de los colaboradores potenciales.

• Hemos sido la primera empresa del sector 
en crear un servicio de prevención de riesgos 
laborales comercializado a través de Preventium, 

Calidad y diversificación de nuestros 
servicios basada en la innovación
 



S.A. Además de asesorar a la empresa cliente en 
cómo gestionar sus riesgos laborales y reducir su 
siniestralidad, hemos desarrollado un sistema de 
formación multimedia.

• Hemos desarrollado un sistema informático que 
permite a nuestras empresas cliente obtener 
en tiempo real cualquier tipo de información 
valiosa para el desarrollo de su negocio. 

• Balance de servicio, innovación que permite a 
nuestros clientes tener una información, tanto 
cualitativa como cuantitativa, muy detallada sobre 
nuestra colaboración. Se trata de una información 
muy valiosa que facilita el análisis y la mejora 
de la gestión de sus recursos humanos. Por 
ejemplo, analizar los índices de siniestralidad y 
sus motivos permite el desarrollo de planes de 
formación específicos o la introducción de cam-
bios en los procesos de producción.

• Firma digital, innovación que supone una clara 
mejora en el proceso de firma de los contratos.  
Asegura el cumplimiento de las normas legales, 
supone un notable aumento de la eficiencia y la 
simplicidad del proceso y, nos ayuda en nuestro 
objetivo de avanzar hacia un futuro sin papel.

• Connect, innovación que permite a nuestros 
clientes el acceso directo a información sobre la 
gestión de los recursos puestos a su disposición, 
lo que supone, como en el caso de la firma digital, 
una importante mejora en términos de eficiencia y 
simplicidad.

• Factura electrónica, innovación que permite 
aumentar la eficiencia, reducir el papel y simpli-
ficar las relaciones con nuestros clientes.

• Adecco Time es un servicio dirigido tanto a 
empresas cliente como colaboradores que 
facilita el control de las horas trabajadas por 
éstos últimos. Entre otras ventajas, elimina la 
necesidad de firmar y sellar el boletín de trabajo, 
facilita información semanal sobre los horarios 
realizados y las horas trabajadas, elimina papel, 

ahorra tiempo, agiliza los procesos de nómina y 
facturación, mejora los controles de presencia en 
los centros de trabajo, etc.

• La nueva Adecco Web, que facilita tremenda-
mente las relaciones y el contacto entre Adecco, 
clientes y colaboradores, multiplicando nuestra 
capacidad de ofrecerles mejores servicios y de 
crear valor para los mismos. 

• Sesiones de trabajo informativas y formativas para 
empresas y sindicatos.

• Organización de jornadas y foros para la divul-
gación de las mejores prácticas en contratación 
laboral y en la gestión de la prevención de riesgos 
laborales.

• Patrocinios y colaboración con asociaciones 
empresariales en el desarrollo de proyectos y 
organización de actos.

• Por último, es de destacar que fuimos la primera 
empresa del sector en obtener la certificación 
de calidad del sistema de gestión, otorgada 
por AENOR, y del servicio de prevención propio, 
otorgada por Riskaudit y AENOR.



Colaboradores: 
diálogo y creación de valor

En las páginas precedentes hemos destacado 
cómo uno de los ejes básicos de la actuación 
de Adecco es ayudar a nuestros colaboradores 
externos a encontrar el empleo que mejor se 
adecúa a sus circunstancias y contribuir a mejorar 
su “empleabilidad”. Además, hemos resaltado el 
hecho de que somos la única empresa de trabajo 
temporal que garantiza por escrito los servicios 
prestados y hemos presentado información 
cuantitativa sobre las personas que han encontrado 
empleo, y mejorado la calidad del mismo, a través 
de nuestros servicios. Algunos datos adicionales 
sobre nuestras actividades de diálogo y nuestra 
capacidad de crear valor para nuestros colabora-
dores son los siguientes:

• Por sexo, los más de 161.000 trabajadores/as 
que encontraron empleo en 2006 a través de 
los servicios de Adecco, se dividen de la siguiente 
forma (tabla 1):

 

Tabla 1. Número de colaboradores por sexo en 2006

Sexo Núm %

Hombre 82.721    51,31%

Mujer 78.487    48,69%

TOTAL 161.208    100,00%

El alto porcentaje de mujeres prueba el papel de 
Adecco como canal de incorporación de la mujer 
al mercado laboral.

• También es ilustrativo ver cómo se dividen por 
grupos de edad y por nivel de estudios las per-
sonas a quienes ayudamos a encontrar trabajo 
durante el ejercicio de 2006 (tablas 2 y 3). 

Tabla 2. Número de colaboradores por edad en 2006

Edad Núm %

- de 18                 302    0,19%

de 18 a 25            51.158    31,73%

de 25 a 35            70.379    43,66%

de 35 a 45            27.376    16,98%

+ de 45            11.993    7,44%

TOTAL          161.208    100,00%

Tabla 3. Número de colaboradores por nivel de 
estudios en 2006

Nivel de estudios  

Estudios Primarios 32.436 20%

Graduado Escolar 43.938 27%

FP 16.046 10%

Bachillerato 39.089 24%

COU 7.976 5%

Diplomatura 7.597 5%

Licenciatura 10.177 6%

Otros 3.949 2%

 161.208 

Estas cifras atestiguan el papel de Adecco en el 
acceso al primer empleo (31,92% menor de 25 
años) y en la reintegración a la vida laboral de 
personas mayores de 45 años (7,44%).



• Merece destacarse el bajo índice de sinies-
tralidad laboral (1,14%) de las personas que 
encontraron trabajo en 2006 con nuestra 
empresa, lo que supone una disminución del 
4,2% respecto al ejercicio anterior. Ello prueba 
la importancia y efectividad de los esfuerzos que 
estamos haciendo en proporcionar formación 
en prevención y salud laboral a nuestros 
colaboradores.

• La sociedad española es plenamente consciente 
de la importancia de la integración laboral de 
los inmigrantes. En este sentido, nos sentimos 
orgullosos de que nuestros colaboradores 
empleados en 2006 representaran 144 
nacionalidades.

• Otra forma de crear valor para los colaboradores 
externos es la inversión que hacemos en su for-
mación. Mientras que en 2005 invertimos en este 
capítulo 6.322.856 euros, en 2006 la cifra fue de 
7.472.932 euros, es decir, un 18% más que el año 
anterior. Sin duda, con ello contribuimos tanto a la 
mejora de su “empleabilidad” como al aumento 
de su satisfacción y la de las empresas cliente.

Bajo índice de siniestralidad 
laboral (1,14%) de las personas 
que encontraron trabajo en 
2006 con nuestra empresa,  
lo que supone una disminución 
del 4,2% respecto al ejercicio 
anterior.



Asimismo, nos esforzamos porque, en caso nece-
sario, nuestros colaboradores puedan expresarnos 
sus quejas y reclamaciones.  Para nosotros son una 
importante fuente de información y de mejora. En 
la tabla 4 presentamos la evolución positiva de las 
reclamaciones de los colaboradores por tipo.

Tabla 4. Evolución de las reclamaciones de nues-
tros colaboradores

Tipología reclamación 2005 2006

 Web 1  

 Información 3 1

 Trato 12 6

 Contrato 17 4

 Selección 8 3

 Nómina 56 54

 Misión 4  

 Trato Empresa Usuaria 1  

 Otros 9 13

TOTAL 111 81

  
A todos estos datos objetivos cabe añadir la 
prueba que consideramos más clara del valor que 
creamos a nuestros colaboradores: su alto grado 
de satisfacción con nuestros servicios. El 91% de 
nuestros colaboradores externos se muestra muy 
satisfecho o satisfecho, en términos generales, 
con la relación con Adecco.  



Como puede verse en las figuras 2 y 3, prácti-
camente todos los aspectos medidos están por 
encima del 3 = satisfactorio. Además, hay una alta 
correlación entre el nivel de importancia y el grado 
de satisfacción. En al ámbito de la relación con la 
delegación, destaca el alto nivel de satisfacción 
de nuestros colaboradores a la hora de valorar 
la relación con la delegación y la acogida en 
Adecco.

En Adecco siempre hemos considerado a los 
colaboradores externos como clientes. Este sen-
timiento se ha integrado en la cultura corporativa 
y se refleja en la relación que todos los miembros 
de Adecco establecemos con ellos. En las delega-
ciones se ha creado la figura del “Responsable del 
Trabajador”, cuya labor está plenamente volcada 
a conseguir su satisfacción con los servicios que le 
presta Adecco.

Figura 2. Satisfacción de los colaboradores

 

Figura 3. Correlación entre satisfacción con los 
atributos y su importancia (colaboradores)

-                     importancia                     +

- 
   

   
   

  s
at

is
fa

cc
ió

n 
   

   
   

+

adecco ventajas
formación

oportunidad / promoción

orientación profesional

seguimiento / continuidad
información / desempeño

proc. administrativos

información del puesto
disponibilidad

acogida
relación delegación

información PRL
igualdad oportunidades

adecuación ofertas

atención acogida

orientación profesional

adecco ventajas

comunicación 
continuidad

información prl

información del puesto

igualdad oportunidades

adecuación ofertas

relación delegación

promoción

formación

información 
del desempeño

procedimientos 
administrativos

disponibilidad

importancia satisfacción



En el capítulo 1 explicamos que uno de nuestros 
objetivos clave es ayudar a nuestros clientes 
a incrementar su flexibilidad y competitividad. 
Asimismo, vimos que dos características que nos 
diferencia de otras empresas de trabajo temporal 
son nuestra capacidad de ofrecerles, a través de 
nuestras divisiones especializadas, soluciones inte-
grales en el área de recursos humanos y el hecho 
de que les garantizamos la calidad de los servicios 
que les prestamos por escrito. Los resultados sobre 
su nivel de satisfacción con los servicios que les 
ofrecemos, que resumimos a continuación, son 
elocuentes.

Figura 4. Satisfacción de los clientes

Como puede verse en las figuras, el 92,5% de 
nuestros clientes se muestra muy satisfecho o 
satisfecho, en términos generales, con nuestro 
servicio. Prácticamente todos los aspectos medi-
dos están por encima del 3 = satisfactorio. En el 
ámbito de la relación con la delegación, destaca 
el alto nivel de satisfacción de nuestros clientes 
a la hora de valorar la fluidez de comunicación 
y nuestra rapidez de respuesta. Precisamente, 
como se muestra en las figuras 4 y 5, estos dos 
aspectos en los que el cliente muestra mayor nivel 
de satisfacción son los que más valora.

Figura 5. Correlación entre satisfacción con los 
atributos y su importancia (clientes)
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¿Conocía la Garantía 
  de Servicio Adecco?

64,6%

En la figura 6 puede apreciarse de nuevo el alto 
nivel de satisfacción de nuestros clientes: el 58% 
de las empresas consideran que el servicio de 
Adecco es mejor que el de otras empresas del 
sector, el 93% nos recomendaría como proveedor 
de recursos humanos y el 92% continuará en el 
futuro confiando en Adecco.
 

Asimismo, procuramos mantener informados a 
nuestros clientes en todos los temas que les inte-
resan de forma especial. Para ello, en el año 2005 
organizamos 230 y en 2006 414 actos, seminarios 
o jornadas informativas. A los mismos asistieron 
unos 20.500 clientes en 2005 y unos 27.000 en 
2006. Dichos eventos son una oportunidad más de 
enriquecer nuestro diálogo con ellos.

¿Considera que el servicio de 
  Adecco es mejor que el de 
  otras empresas del sector?

Si
No
NS/NC

Si
No
NS/NC

Si
No
NS/NC

Si
No

58%

10%

32%
35,4%

¿Continuará, en el futuro, 
  confiando en Adecco?

91,3%

8,4%
0,2%

¿Recomendaría a Adecco 
  como proveedor de 
  Recursos Humanos?

93%

6%
1%

Figura 6. Clientes: satisfacción y conocimiento de Adecco



Trabajadores internos: 
diálogo y creación de valor
 

Como apuntábamos en el capítulo I de este Informe, 
el compromiso y satisfacción de nuestros trabaja-
dores internos es un elemento fundamental para 
mejorar continuamente nuestra capacidad de 
crear valor para el resto de los grupos de interés 
de Adecco. En dicho apartado hemos ofrecido 
datos sobre nuestras políticas de formación, de 
promoción interna, de descentralización de la toma 
de decisiones, de beneficios sociales y del porcentaje 
de los beneficios de Adecco que revierten en nuestros 
trabajadores. A continuación, presentaremos infor-
mación adicional sobre cómo en Adecco dialogamos 
y creamos valor para nuestros trabajadores internos.

Al igual que con nuestras empresas cliente y colabo-
radores, en Adecco también nos comprometemos 
con nuestros trabajadores internos. Nuestros 
compromisos son los siguientes:

Nº1. Compromiso de garantizar tu adaptación  
al puesto de trabajo y a la organización, a través 
de un plan de formación inicial, teórico y prác-
tico, a desarrollar en tu incorporación en el Grupo 
Adecco
Que todo el personal que se incorpore en el Grupo 
Adecco reciba una formación inicial adecuada y 
homogénea para desempeñar con éxito sus funcio-
nes además de conocer nuestros valores y cultura 
de empresa.

Nº2. Compromiso de invertir en tu desarrollo  
profesional mediante distintas acciones formati-
vas contempladas en el plan anual de formación 
continua
Generar, aumentar y consolidar el talento de la 
organización.

Nº3.Compromiso de retribución acorde al sector  
y tu nivel de responsabilidad
Con una política salarial atractiva, justa, equitativa, 
acorde a las condiciones del sector.

Nº4. Compromiso a reconocer tus éxitos y aporta-
ciones, evaluando periódicamente tu trabajo
Que todo el personal tenga un feedback de su 
desempeño, obteniendo un reconocimiento de sus 

éxitos y un plan de acción para las competencias 
o aspectos a mejorar.
Tener identificados los talentos de la compañía que 
requieran planes de desarrollo específicos.

Nº5. Compromiso a que seas dirigido bajo el con-
cepto de descentralización y auto-responsabilidad
Garantizar que todo el personal de Adecco trabaja 
bajo el principio de “empowerment” en los términos 
definidos para cada área por la compañía.

Nº6. Compromiso a publicar las posiciones vacan-
tes, nacionales e internacionales, dentro de la 
organización para que puedas optar libremente a 
participar en el proceso de selección
La opción a participar en los procesos de selección 
interna a fin de facilitar las promociones.
Que el personal que participe en un proceso interno 
obtenga toda la información sobre su estado en el 
mismo.

Nº7. Compromiso a que recibas en la relación con 
tus superiores, uno por uno, todos los valores de 
la empresa

La formación de nuestros trabajadores internos 
es un tema que consideramos esencial tanto para 
su desarrollo como el de la compañía. Nuestros 
programas de formación se dividen de la siguiente 
forma:

• Formación inicial: la acogida del nuevo trabajador 
se hace en sede y durante tres días adquiere 
conocimientos básicos sobre la compañía, valores 
y estrategia corporativa, herramientas informáticas 
y de gestión, así como el marco normativo de cada  
posición clave.

• Posteriormente, el nuevo trabajador sigue un plan 
de formación operativa durante un mínimo de 
una semana. Se desarrolla la formación sobre el 
terreno de las competencias y habilidades nece-
sarias para el desarrollo de sus funciones, asistido 
por la Dirección Regional o Tutores desde la Red de 
Delegaciones. 



• Formación continua: Adecco desarrolla progra-
mas de formación continua de los trabajadores 
internos, favoreciendo así no sólo la mejora en 
la productividad de su trabajo, sino también la 
posibilidad de adquirir conocimientos que le serán 
útiles en su trayectoria profesional. 

• La Inversión en formación se cifra en una media 
de 48 horas/empleado/año, sin contabilizar la 
formación de inducción,  en más de 52 programas 
formativos diferentes. En el año 2005 supuso 1.265 
euros por empleado y en el año 2006 la cifra ascen-
dió hasta 1.800 euros, es decir, casi un 50% más.

• Además, existe un programa en colaboración con 
el Instituto de Empresa de desarrollo directivo espe-
cífico para Directores de Delegación que hayan 
sido seleccionados por su especial desempeño.

• Es de destacar que el 50% de nuestra plantilla usa 
nuevas tecnologías en formación.

Uno de los objetivos de la comunicación interna 
es garantizar que todas las personas que traba-
jamos en Adecco contamos con la información 

necesaria sobre nuestro puesto, delegación, 
Dirección Regional, compañía, competencia 
y entorno, para de esta forma poder desarrollar 
nuestras funciones teniendo la información 
necesaria en el momento apropiado, a través del 
canal adecuado y por el emisor correcto. Además 
potenciamos la comunicación ascendente. Para ello 
todo ello disponemos de los siguientes medios:

• Reuniones semanales, mensuales, trimestrales, 
semestrales y de fin de año.

• El Meteosat. 
• El Semanario (o anexo al Meteosat). 
• La revista de Adecco “¿Qué Me Cuentas?”  
• La revista de la Fundación AZIMUT. 
• Adecco Flash. 
• Comunicados Todos Adecco (vía e-mail). 
• E-mail. 
• E-mail a grupos de correo. 
• La Convención anual Adecco University.

Otro importante canal de diálogo con nuestros 
trabajadores internos que además sirve para 
facilitar sus tareas es la intranet. En 2005 actuali-
zamos nuestra intranet bajo los principios facilidad 
de uso y arquitectura de la información. Esta intranet 



diseñada para el usuario contiene un portal del 
empleado que incluye, entre otras informaciones, todo 
el abanico de beneficios sociales. Conscientes de las 
posibilidades que nos brinda la tecnología y de la 
importancia y oportunidades de mejora que tenemos 
en el terreno del diálogo con nuestros trabajadores 
internos, estamos trabajando para crear blogs con los 
que podamos potenciar la comunicación ascendente.

Otra de las oportunidades de diálogo con nuestros 
trabajadores internos la constituyen los procesos 
de evaluación del desempeño. En ellos seguimos 
la metodología denominada “evaluación 360o”. 
Mediante la misma, todos los que trabajamos 
en Adecco evaluamos y somos evaluados por 
nuestros directivos, colaboradores y compañeros 
del mismo nivel. Este proceso es una magnífica 
ocasión de poner sobre la mesa las oportunidades 
de mejora que consideramos que tienen dichas 
personas y de que todos tengamos la posibilidad 
de comentar con la máxima libertad nuestros pun-
tos de vista y necesidades. Asimismo, es una clara 
muestra de la proximidad de todos los directivos 
respecto a sus colaboradores y una oportunidad 
más de transmitir los valores de Adecco.

Todos los que tenemos responsabilidades 
directivas en Adecco somos conscientes de la 

importancia de reconocer los esfuerzos y logros 
de nuestros colaboradores. El reconocimiento 
de éxitos, sobreesfuerzos realizados, implicación, 
solidaridad, dedicación, etc., es una importante 
herramienta de motivación, que además sirve 
para demostrarle a la persona que su labor y ella 
misma son apreciadas por la empresa y por sus 
superiores. Aunque esta afirmación parezca de 
sentido común, sabemos que hemos de mejorar 
en esta parcela. Efectivamente, los resultados de 
las encuestas sobre el nivel de satisfacción de 
nuestros colaboradores demuestran que hemos 
de avanzar en este tema. Por esta razón, como 
se explica en detalle a continuación, identificamos 
a aquellos directivos que han de mejorar sus 
competencias en este terreno y les proporcionamos 
formación; asimismo, hemos creado programas 
formales que sirven a los directivos para reconocer 
a sus colaboradores.

1. Identificación de las personas que necesitan 
ayuda en la tarea de reconocer. Esta información 
la obtenemos a través de 3 sistemas de evaluación 
que tenemos instaurados en estos momentos:

• Evaluación ascendente.
• Evaluación 360o.
• Entrevista semestral de evaluación del desempeño.



2. Capacitación en dirección de personas y, 
específicamente, en reconocimiento. Actualmen-
te contamos con 3 programas formativos sobre 
dirección de equipos cuyos contenidos incluyen el 
reconocimiento.  

• Dirección de equipos para Directores de  
Delegación, dentro del Programa de Formación 
Continua.

• Liderazgo para los Directores de Delegación 
de mayor potencial, dentro del Programa de 
Desarrollo Directivo que realizamos con el Instituto 
de Empresa.

• Desarrollo de personas dentro del Programa 
de Desarrollo Directivo para los Directores 
Regionales.

3. Programas de reconocimiento formalizados 
diseñados exclusivamente a este efecto. Se han 
creado seis programas de reconocimiento para los 
empleados:

• Concurso anual comercial. Desde hace más de 
trece años, realizamos un viaje de incentivos al 
que cada año asiste el 10% de la plantilla (90-95 
personas). El premio consiste en un viaje de ocio a 
un destino atractivo. Se trata de un reconocimiento 
dirigido a aquellas personas que consiguen las 
mejores puntuaciones respecto a una serie de 
objetivos y requisitos previamente especificados. 
Éste sigue siendo hoy por hoy el programa de 
reconocimiento mejor valorado por los empleados.

• Concurso “Tourmalet”. Este concurso se dirige 
exclusivamente a las delegaciones y el premio  
se extiende a la familia (cónyuge o compañero/a; 
lo reciben un total de treinta personas).

• Programa Te mereces un Premio. Este programa 
persigue poner en manos de los Directores Regio-
nales y Jefes de Departamento premios con los 
que puedan recompensar a los empleados que 
consideran merecedores de un reconocimiento. 
En 2006 ha habido dos tipos de premios:

- Fin de semana en un balneario, para empleado 
más acompañante, para reconocer el sobrees-
fuerzo realizado o acciones que han supuesto 
una alta dedicación en tiempo. En 2006 sesenta 
trabajadores han disfrutado de este premio.

- Programa Superior de Formación. Está vincula-
do al desarrollo profesional. Cincuenta y cinco 
personas han sido elegidas y premiadas con 
la posibilidad de realizar un Programa en una 
importante Escuela de Negocio.

• Formación outdoor y actividades sorpresa para los 
formadores y tutores. Como premio a una impor-
tante labor de formación y tutorización de los recién 
incorporados, en 2006 hemos organizado dos días 
de actividades lúdico-recreativas. Cuarenta y cinco 
personas han participado en este programa.

• Desplazamiento a Angola para ver en directo los 
resultados del programa de cooperación llevado 
a cabo con Intermon Oxfam.

• Curso de esquí para discapacitados. Una persona 
de la red designada por su especial implicación 
en la inserción de colectivos desfavorecidos, 
recibe como premio la asistencia al curso de esquí 
para personas con discapacidad que organiza la 
Fundación Adecco.

Un indicador indirecto de su satisfacción es el 
número de sugerencias por empleado. En el 
2005 tuvimos una media de 0,6 sugerencias por 
empleado y en 2006 de 0,63, si bien es cierto que 
no cuantificamos las sugerencias que cada persona 
dirige a su jefe directo o departamento. Como 
hemos indicado anteriormente, en las evaluaciones 
de desempeño semestrales se tratan de manera 
directa las sugerencias que cada empleado hace 
a su propio superior y también a la compañía. A 
fin de poder dar un salto adelante en este capítulo, 
estamos estudiando la posibilidad de registrar y 
cuantificar las sugerencias que se producen en 
dicho momento y mejorar su gestión.



Otros grupos de interés: 
diálogo y creación de valor

Además de para nuestras empresas cliente, 
colaboradores, trabajadores internos y el propio 
Grupo Adecco, mediante nuestras actividades de 
negocio creamos valor para el resto de nuestros 
grupos de interés: las administraciones públicas, 
los sindicatos, las organizaciones empresariales, 
los colectivos desfavorecidos, los proveedores, el 
medio ambiente, los medios de comunicación y 
la sociedad en general. Asimismo, para tener un 
buen conocimiento de sus requerimientos y nece-
sidades, nos esforzamos por mantener abiertos 
canales de diálogo con todos ellos. A continuación 
resumimos los aspectos más importantes.

Adecco mantiene canales de comunicación 
abiertos, fluidos y permanentes con las diferen-
tes administraciones públicas relacionadas con 
el empleo. De esta forma, conocemos de primera 
mano sus necesidades y podemos contribuir 
mejor al cumplimiento de sus objetivos. Estas rela-
ciones se producen en todos los ámbitos, estatal, 
autonómico, provincial y local, en calidad de inter-
locutor social, como proveedor o desarrollando 
programas conjuntos de colaboración.

Nuestra actividad de Trabajo Temporal está 
sometida a una Autorización Administrativa. 
Adecco la tiene de ámbito nacional, la de 
mayor cobertura geográfica, siendo la primera 
empresa en obtener dicha autorización tanto 
con carácter provisional como definitivo. Este 
hecho ofrece la garantía y la solvencia de saber 
que se trabaja con una empresa homologada 
por el Ministerio de Trabajo para realizar la cesión 
legal de trabajadores y que dicha autorización 
se construye en base a criterios muy rigurosos y 
exigentes de legalidad, transparencia, solvencia, 
infraestructura y responsabilidad.

Esta Autorización, junto con nuestra política interna, 
es la que nos hace prescribir una forma de trabajo 
absolutamente respetuosa con la legislación 
vigente, promocionando el cumplimiento de la 
normativa en todas nuestras areas de negocio y 
de divulgación, al considerarlo un valor intrínseco 
de nuestra actividad.

El hecho de tener una infraestructura que cubre 
todo el territorio del Estado, y de tener una red 
de clientes que aglutina a todos los tamaños de 
empresa, pequeñas, medianas y grandes, nos 
proporciona una cercania con respecto a la proble-
mática y a las necesidades reales de empresas y 
candidatos, que utilizamos para mejorar la contri-
bución que como Adecco podamos realizar.

En el año 2006, organizamos 414 actos, jornadas 
de trabajo o eventos sociales, por los que 
pasaron más de 27.000 empresas (de todos los 
sectores y tamaños, y de todas las provincias de 
España) en referencia a asuntos y a normas de 
carácter laboral, de recursos humanos y de RC en 
general.

Todas las contrataciones laborales que Adecco 
realiza cumplen rigurosamente con las obligacio-
nes legales al respecto. Tanto desde el punto de 
vista laboral, como de seguridad social, en plazo, 
forma y contenido. Toda relación laboral se articula 
mediante un contrato que se registra en las ofici-
nas en empleo y un alta en la seguridad social. 
Esta práctica hace que Adecco contribuya de 
manera importante en la lucha contra la econo-
mía sumergida, en la defensa de las garantías  
y los derechos de los trabajadores, en mercados 
y situaciones (como es el de la temporalidad,  
o el de la inmigración) en donde todavía existen 
importantes bolsas de fraude. De esta manera 
se contribuye igualmente con las correspon-
dientes aportaciones a la Seguridad Social al 
mantenimiento del sistema de protección social 
y con los impuestos sobre la renta a la Hacienda 
Pública y los subsiguientes servicios que presta 
el Estado.

Como empresa que desarrolla sus actividades en 
el mundo del empleo para Adecco los sindicatos 
como interlocutores sociales constituyen una 
figura relevante en el ámbito de las relaciones 
laborales y del empleo. Y en este sentido, las 
relaciones con las organizaciones sociales más 
representativas son abiertas, directas, fluidas  
y de reconocimiento y respeto mutuo.



Adecco ha sido la primera empresa del sector 
que convocó elecciones sindicales. Es la empresa 
con mayor representación sindical del sector, 
representación que incluye a las dos organizacio-
nes empresariales mayoritarias que articulan su 
presencia mediante secciones sindicales, comités 
de empresa y delegados de personal. Junto a los 
sindicatos hemos puesto en marcha organismos 
paritarios internos referidos a la Prevención de 
Riesgos Laborales, a la Igualdad y a la Formación. 
Adecco está adherida al Convenio Sectorial y, ha 
ampliado y desarrollado dicho acuerdo mediante 
acuerdos de empresa.  

Gracias a nuestros servicios de asesoría y formación 
en prevención de riesgos laborales y a la formación 
en este campo que reciben el 100% de nuestros cola-
boradores, nos sentimos especialmente orgullosos 
de contribuir de forma importante a la reducción 
de una de las lacras de nuestro mercado laboral: 
el alto índice de siniestralidad.

Nuestro compromiso con el empleo contribuye 
a que, analizando las ofertas de trabajo de 
nuestros clientes con las competencias de nuestros 
colaboradores, al año más de 50.000 personas 
encuentran un empleo indefinido a través de  
Adecco, con lo que contribuimos a uno de los 
objetivos de los sindicatos, la administración y la 
sociedad española en general: la lucha contra la 
precariedad laboral.

Otra muestra de nuestro compromiso con las 
organizaciones sociales es nuestra pertenencia al 
Patronato de la Fundación Sectorial, cuyo objetivo 
es la mejora de la empleabilidad de las personas, 
representada al 50% por empresas y al 50% por 
organizaciones sindicales.

Adecco siempre ha defendido y promovido el 
asociacionismo empresarial y ha participado en 
el mismo. Una prueba de ello es nuestra contribu-
ción a la creación de asociaciones empresariales 



de los sectores en los que participamos. Por 
ejemplo, formamos parte de la Asociación de 
Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), 
de la asociación de empresas de recolocación, 
y de la CEOE. Asimismo, tanto mediante nuestra 
participación en asociaciones sectoriales como 
directamente, tenemos también representación 
en diferentes asociaciones empresariales territo-
riales y sectoriales.

Nuestra colaboración con este tipo de organiza-
ciones no es nunca como meros socios, sino que 
nuestra vocación es de participación activa, de 
colaboración estrecha, de desarrollo de programas 
e iniciativas que promuevan desarrollos empre-
sariales, buenas prácticas, respeto a la legalidad 
vigente, oportunidades empresariales, etc. 

Respecto a nuestros proveedores, todos ellos 
pasan por un proceso de evaluación en base al 
cual se establece una posterior homologación. 
En esta homologación uno de los criterios que se 
analizan es si tienen o no un programa de Respon-
sabilidad Corporativa y si están adheridos o no al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Además, 
en el contrato que se formaliza con los proveedores 
se incluye una cláusula por la que se les informa 
de los Principios del Pacto Mundial y se les pide su 
respeto a los mismos.

A pesar del bajo impacto medioambiental que 
puede tener nuestra actividad, como eje de nues-
tra Política Medioambiental en Adecco tenemos el 
objetivo de compatibilizar el desarrollo económico 
y la expansión comercial con la protección del 
entorno y el uso sostenible de los recursos. 
Asimismo, pensamos que una de las mejores 
formas de alcanzar dicho objetivo pasa por 
nuestra responsabilidad sobre el desempeño 
medioambiental de nuestros colaboradores. Por 
ello, desde hace dos años hemos incluido forma-
ción específica medioambiental en la formación 
que reciben los mismos. Sin duda, promover el 
buen comportamiento medioambiental de los 
52.000 colaboradores que diariamente realizan 
sus funciones en las instalaciones de nuestros 

clientes es una buena manera de contribuir a la 
mejora del estado del medio ambiente.

Asimismo, hemos establecido el objetivo 
estratégico “papel cero”, por considerar que el 
consumo de este recurso es uno de los impactos 
medioambientales más importantes de nuestra 
empresa. Para ir acercándonos a dicho objetivo, 
hemos realizado importantes inversiones en la 
informatización de todos los procesos. Fruto de ello 
son los siguientes avances (tabla 5):

Tabla 5. Evolución del consumo de papel

 2005 2006 Mejora
Número de 
hojas de papel 3.105.000 2.700.000  13%

Coste en euros 58.794 54.660  7%

Por último, otras actuaciones reseñables en el 
terreno medioambiental son la sustitución de 
los agentes extintores basados en halones por 
otros gases respetuosos con el medio ambiente 
y, la recogida selectiva en todas nuestras insta-
laciones, para su posterior reciclaje, de papel y 
tonners.

En Adecco colaboramos estrechamente con las 
principales Escuelas de Negocio del país para 
la ejecución de los programas de formación y 
desarrollo de nuestros empleados. De este modo 
garantizamos una formación de calidad que nos 
ayuda en la identificación y retención de nuestro 
talento. Con esta  relación de ayuda mutua, las 
Escuelas de Negocio nos permiten garantizar la 
correcta orientación de nuestra gestión del conoci-
miento incorporando las últimas tendencias y por 
nuestra parte acercamos la realidad socio-laboral 
a las aulas. Actualmente, contamos con cuatro 
programas de desarrollo en Escuelas de Negocio 
y hemos financiado a 62 personas la realización 
de programas individuales de larga duración, 
además de los programas a medida que habitual-
mente realizamos con las mismas.



Asimismo, tenemos acuerdos de colaboración con 
las principales escuelas de negocios de España, 
como ESIC, Instituto de Empresa, IESE, ESADE y San 
Telmo, para la realización de actividades de inves-
tigación en materia de recursos humanos y para la 
organización de jornadas y seminarios dedicadas a 
formar en las últimas tendencias en nuestro sector.  
Algunos de los resultados más notables de dichos 
acuerdos son los siguientes:

• Premio “Empresas con Corazón”. En cola-
boración con Actualidad Económica e IESE, 
desde el año 2001 concedemos estos premios 
a las empresas que en su quehacer diario 
destacan en la integración de los principios de 
la Responsabilidad Corporativa en la gestión 
de sus recursos humanos. En su última edición, 
el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, fue el encargado de hacer la entrega 
de los premios.

• Euroíndice Laboral (EIL). También en colaboración 
con IESE, este índice evalúa mensualmente la 
situación del mercado de trabajo en los países 
de la UE. En su elaboración se tienen en cuenta 
temas como el crecimiento y la calidad del 
empleo y la contratación de mujeres, jóvenes y 
mayores de 45 años.

• Índice Laboral por Comunidades Autónomas 
(ILCA). Este índice mensual, que considera las 
mismas variables que el EIL, es asimismo reali-
zado en colaboración con IESE.

En cuanto a los medios de comunicación, en 
Adecco siempre hemos mantenido una política  
de total transparencia y de estar siempre dispues-
tos a responder a sus preguntas y necesidades 
informativas. En 1995 Adecco creó el primer depar-
tamento de comunicación del sector, consciente ya 
de la importancia de atender a todos los grupos 
de interés y, por supuesto, a los medios de comu-
nicación. Era y es muy importante poder explicar 
a la sociedad qué hacemos, cómo trabajamos 
y, sobre todo, cuál es nuestra aportación en el 
mundo del empleo.

Doce años después, con un enorme esfuerzo 
durante este tiempo de informar, enseñar y formar, 
los medios de comunicación nos han convertido 
en referente no sólo del sector, sino del empleo 
y del mundo de los RRHH. Adecco ofrece hoy en 
día una información de tal valor en este campo 
que no sólo es interesante para los medios, sino 
también para Instituciones, Organismos Públicos y 
Privados y, en definitiva, para toda la sociedad.

Seguimos esforzándonos para crear un valor 
añadido con nuestro trabajo, que no es sólo dar 
empleo, sino ayudar a través de nuestra informa-
ción y nuestros conocimientos a generar más y 
mejor trabajo de calidad. Buena prueba de esta 
actitud es que en 2006 Adecco apareció en 2.162 
noticias, sin incluir entre las mismas las relacio-
nadas con nuestras actividades de patrocinio 
deportivo.

En Adecco, con la inestimable ayuda de la Funda-
ción Adecco constituida en 1999, no nos olvidamos 
de todos aquellos colectivos que, por sus especiales 
circunstancias, tienen graves problemas para 
encontrar empleo. En este sentido, luchamos por 
mejorar la situación en el terreno laboral de inmi-
grantes, jóvenes, mayores de 45 años, mujeres con 
cargas familiares no compartidas o exdeportistas. 
Nuestro compromiso se refleja en los siguientes 
datos correspondientes a contratos realizados 
durante el año 2006:
 
• 78.487 mujeres (48,69% del total)
• 51.460 jóvenes menores de 25 años (31,92%)
• 29.492 inmigrantes (18,29%)

Asimismo, desde que nos propusimos mejorar 
la realidad de los colectivos más desfavorecidos, 
hemos conseguido que hayan encontrado empleo:

• 4.857 discapacitados
• 98.072 mayores de 45 años
• 4.914 mujeres con cargas familiares no 

compartidas
• 268 exdeportistas (el 88,2% de los 304 que han 

realizado el “Programa de Deportistas”)



Además de todo lo dicho anteriormente, en 
Adecco y en la Fundación Adecco desde siempre 
hemos procurado crear valor para la sociedad 
española a través de nuestras actividades de 
patrocinio y mecenazgo. En este sentido, hace 
nueve años escogimos el deporte como uno de 
nuestros ejes fundamentales de comunicación. 
Esta política se plasma en cuatro tipos de 
acciones:

• Patrocinio de clubs o equipos; un ejemplo 
bien conocido es nuestra apuesta por Adecco 
Estudiantes.

• Patrocinio de eventos deportivos como, por 
ejemplo, el Master Series de Madrid de tenis, 
Adecco LEB, Juegos del Mediterráneo de Almeria 
2005, etc.

• Mecenazgo deportivo a través del proyecto 
Adecco Futuro.

• Programa Maestro y Relevo firmado con el 
Comité Olímpico Español y el Consejo Superior 
de Deportes cuyo objetivo es orientar y ayudar 
a buscar empleo a ex deportistas olímpicos y 
profesionales.

Además de impulsar nuestras propias iniciativas, 
siempre hemos estado abiertos a participar y 
apoyar proyectos y asociaciones alineados con los 
principios de la responsabilidad corporativa. En este 
sentido, cabe destacar nuestro impulso y colabora-
ción con las siguientes actividades:

• Congreso Europa Iberoamérica de RC. Organi-
zado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y 
la Alianza de Escuelas de Negocios SUMAQ. Tras 
colaborar en la primera edición que tuvo lugar en 
2006 en Oviedo, es nuestra voluntad seguir cola-
borando en futuras ediciones de este congreso.

• Conferencia Internacional Soria 21. Organizada 
anualmente desde 2001 con el Foro Soria 21 para 
el Desarrollo Sostenible y el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad.   

• Presentación de la Ley de Igualdad. En cola-
boración con la Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD), hemos organizado actos de 
presentación de esta ley en numerosas capitales 
españolas.

• Programa de la OIT. Este Programa, desarrollado 
en colaboración con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se comenzó en 
2005 y tiene prevista una duración de cuatro 
años. Su objetivo es la formación y el empleo de 
1.000 jóvenes de Argentina, Colombia y Perú. En 
el momento de redactar este Informe, 500 jóvenes 
están a punto de culminarlo con éxito.  

Asimismo, somos miembros del Club de Excelencia 
en Sostenibilidad, de las comisiones de discapacita-
dos e inmigración de la Fundación Empresa y Socie-
dad y, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.



Por una visión, en nuestra opinión, miope y dualista, 
muchas empresas y directivos se plantean una 
falsa disyuntiva: o creamos valor para nuestros 
accionistas o creamos valor para otros grupos de 
interés. En Adecco, por el contrario, consideramos 
que ambos objetivos son como dos caras de una 
misma moneda: no excluyentes sino, por el contra-
rio, indispensables y perfectamente compatibles y 
sinérgicos. A continuación presentamos algunos de 
los datos de negocio del Grupo Adecco en España 
en 2006 que consideramos más significativos: 

• 368 delegaciones, 350 en 2005, es decir,  
un 5% más.

• 1.630 trabajadores internos, 1.482 en 2005,  
es decir, un 10% más. 

• Más de 41.000 colaboradores cada día (41.372 de 
media en 2005 y 41.252 en 2006).

• Adecco ha realizado 485.521 contratos durante 
2006, 478.176 en 2005, un 2% más que el año 
anterior.

• Hemos mantenido una cuota del mercado 
del 30%.

• Ventas: 1.089 millones de euros, lo que ha 
supuesto un aumento del 23% respecto a 2005.

Las ventas de Adecco en todo el mundo fueron 
de 18.300 millones de euros, y el beneficio neto 
de 453 millones de euros. Las ventas del Grupo 
Adecco en España representaron el 4% y los 
beneficios el 11,7% de los obtenidos por Adecco 
en todo el mundo.

Resultados de negocio
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Nuestra concepción de la responsabilidad corpo-
rativa y, por tanto, nuestros objetivos y forma de 
operar, se basan en la cultura que compartimos 
todos los que trabajamos en Adecco y en las 
normas de gobierno corporativo que seguimos.

La forma de trabajar y los criterios que seguimos 
a la hora de tomar decisiones se fundamentan 
en los 10 valores que compartimos todos los que 
formamos parte de Adecco. Dichos valores son los 
siguientes:

• Enfoque al cliente. Nuestra labor consiste en 
cubrir y superar las expectativas que nuestro 
cliente tiene en nosotros. Conocer al cliente, estar 
cerca de él y ayudarle a ser más competitivo y 
socialmente responsable es nuestro enfoque.

• Vocación de servicio. Adelantarnos a las nece-
sidades de nuestros clientes, colaboradores y 
compañeros, ser proactivos, interpretar sus gestos 
para ofrecerles lo que necesitan antes de que nos 
lo soliciten.

• Atención al trabajador. El enfoque a los candidatos 
y colaboradores es esencial en nuestra evolución 
empresarial. Garantizar una acogida, atención, 
desarrollo y acompañamiento excelentes durante el 
tiempo que decidan colaborar  con nosotros.

• Trabajo en equipo. Las funciones de todos y 
cada uno de los empleados de Adecco forman 
parte de un engranaje en el que hay una mutua 
dependencia. Para que el engranaje funcione 
correctamente, todas las personas deberán apo-
yarse y ayudarse mutuamente y no olvidar que 
forman parte de un equipo.

• Buen ambiente de trabajo. Hay que garantizar 
que las personas que trabajan en Adecco se 
encuentren en un ambiente agradable, que se 
diviertan trabajando. Los directores de delega-
ción, regionales o jefes de departamento deben 
trabajar para que el ambiente en cada centro 
de trabajo sea el mejor, facilite la comunicación 
sincera y abierta, y se solucionen los conflictos 
ética y profesionalmente.



• Dirección por objetivos y motivación por 
resultados. Cada empleado sabe en cada 
momento qué debe hacer y qué debe conseguir. 
Conoce sus objetivos y sus responsabilidades 
y trabaja bajo el principio de autonomía. La 
motivación se consigue a medida que se van 
cumpliendo todos y cada uno de los objetivos 
establecidos.

• Dirección por el ejemplo. Los directores de 
delegación, regionales, de área o departamento 
deben dar ejemplo en su manera de hacer, de 
comportarse y de comprometerse. Han de servir 
de modelo y referente para el resto del equipo.

• Respeto estricto de la legalidad. Nuestra activi-
dad se encuentra muy vinculada a un marco legal 
establecido. Por ello no debemos olvidar nunca 
que respetar la legalidad y la ética empresarial 
ha de ser el fundamento del ejercicio de nuestras 
funciones.

• Creatividad y simplicidad. Reinventar procesos, 
crear cosas nuevas, pensar en que Adecco 
quiere que todos sus empleados participen en la 
innovación y la mejora continua hace que Adecco 
sea de todos y para todos. Si las propuestas son 
fáciles de implantar y gestionar, garantizamos una 
empresa viva.

• Austeridad. Hay que recordar que el lujo y el 
gasto innecesarios no son precisos para que 
Adecco pueda dar el mejor servicio a clientes, 
candidatos, empleados, etc.

En Adecco tenemos un Código de Conducta, 
aprobado por el Consejo de Administración, 
que guía la forma de trabajar de todos los que 
formamos parte de la empresa. Los ejes básicos 
de dicho Código son los siguientes:

• Demostrar respeto por los derechos y la dignidad 
de todas las personas y organizaciones siendo 
honrado, justo y compasivo.

• Ser responsables de nuestras acciones y ser 
consecuentes con lo que decimos y hacemos.

• Comunicarnos con honestidad con nuestros 
colegas, colaboradores, inversores, clientes, 
proveedores, gobiernos y las comunidades en las 
que trabajamos.

• Actuar con integridad demostrando valor y 
fuerza de carácter para hacer lo correcto, incluso 
cuando es difícil y no resulta popular.

Estos ejes básicos se concretan en las normas y 
principios relacionados con la conducta en el lugar 
de trabajo, los controles e informes financieros, las 
prácticas comerciales, y las actividades políticas y 
relaciones con el gobierno.

• Conducta en el lugar de trabajo. El Código de 
Conducta considera los siguientes temas: res-
peto mutuo; formación y desarrollo profesional; 
salud, seguridad y medio ambiente; uso de los 
recursos de la compañía; conflictos de intereses; 
e información interna y comercio de valores 
bursátiles.

• Controles e informes financieros. El Código de 
Conducta incluye normas sobre los sistemas de 
control financiero internos y los informes de todo 
tipo que se redacten para nuestros diferentes 
grupos de interés.

• Políticas comerciales. El Código de Conducta 
establece normas sobre los siguientes temas: 
defensa de la competencia y competencia 
honrada; contratación; información confidencial 
y protección de datos personales; regalos y aten-
ciones especiales; propiedad intelectual; leyes 
anticorrupción; y gestión de registros.

• Actividades políticas y relaciones con el 
gobierno. El Código introduce criterios claros e 
inequívocos sobre actividades políticas y contribu-
ciones, y relaciones con la administración pública.



Seguimos  
avanzando
En nuestro primer Informe de Responsabilidad Corporativa hemos: 1. explicado nuestra 
concepción de la responsabilidad corporativa, 2. descrito cómo nos relacionamos con 
nuestros grupos de interés e innovamos para satisfacer sus necesidades, 3. resumido los 
principales resultados que estamos obteniendo. Sin duda, nos sentimos satisfechos. Pero, al 
mismo tiempo, somos conscientes de que hemos de seguir avanzando y mejorando. Por ello, 
nos hemos propuesto los objetivos que comentaremos a continuación.
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Nuestros compromisos a corto plazo
 

Para poder seguir creando valor para todos 
nuestros grupos de interés y teniendo una sólida 
posición de negocio, a lo largo del próximo ejercicio 
nos proponemos los siguientes objetivos:

• Crecimiento global en ventas y en beneficios 
en línea con el conseguido en años anteriores, 
potenciando la especialización en el negocio 
tradicional del trabajo temporal.

• Implantación de la nueva estrategia internacional: 
consolidación de las nuevas líneas de negocio. 
Reforzar el modelo de marca única Adecco.

• Participación activa con la Administración en 
materia de empleo, de intermediación laboral y 
de políticas activas, y apertura de los sectores a 
los que las empresas de trabajo temporal tienen 
prohibido su acceso.

• Apuesta por los soportes tecnológicos.

• Optimizar los recursos internos y financieros.

• Seguir potenciando nuestro compromiso con las 
empresas cliente, colaboradores y trabajadores 
internos.

• Continuar promoviendo el acceso al mundo 
laboral de los colectivos desfavorecidos (jóvenes, 
mujeres con cargas familiares, mayores de 45 
años, inmigrantes, personas con discapacidad y 
exdeportistas).

• Formalizar nuestras relaciones con los grupos de 
interés creando plataformas de diálogo con cada 
uno de ellos, a fin de tener un mejor conocimiento 
de sus requerimientos y necesidades y continuar 
creando valor para los mismos.

• Diseñar nuestra estrategia de responsabilidad 
corporativa a partir de los requerimientos y nece-
sidades de los diferentes grupos de interés y de 
las oportunidades que surjan en nuestros sectores 
de actividad.

• Publicar un nuevo Informe de Responsabilidad 
Corporativa en el que, de forma transparente, 
rendiremos cuenta de nuestros avances y oportu-
nidades de mejora.



El presente Informe es fruto de nuestro compromiso 
de transparencia con nuestros grupos de interés. 
Sin embargo, somos conscientes de que, por 
desconocimiento, temas de interés para los mismos 
han podido quedar fuera del Informe. Por ello, 
hemos establecido los siguientes medios para 
conseguir los comentarios y sugerencias de todas 
las audiencias que, de una forma u otra, están 
interesadas o se ven afectadas por nuestras 
actividades:

Correo electrónico: 
irc@adecco.com

Correo postal: 
Dirección de Responsabilidad Corporativa
Adecco
C/ Goya, 29
28004-Madrid

Agradecemos a los lectores de este Informe su 
interés y quedamos a la espera de sus comenta-
rios y sugerencias. Su opinión nos interesa.

 

Su opinión nos interesa
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