Adecco inaugura su nueva delegación en Ciudad Real
•
•

Con esta oficina, Adecco ya cuenta con una delegación en cada una de las
ciudades capitales de provincia de Castilla La Mancha.
Esta delegación dará servicio a las empresas de toda la provincia que trabajan en
sectores como el de la alimentación, la hostelería, la industria, la logística y el
sector de las Administraciones Públicas, de reciente apertura a las ETTs.

Ciudad Real, 19 de mayo de 2011. Adecco, empresa líder en gestión de Recursos Humanos,
ha abierto una nueva oficina en Ciudad Real donde ofrecerá soluciones globales en empleo
temporal, consultoría, formación, externalización y recolocación de trabajadores.
La apertura de esta nueva delegación en la céntrica C/ Toledo, 26, viene motivada por el
crecimiento del negocio que la región ha venido experimentando en el último año, así como la
necesidad de un mayor contacto con los colaboradores de Adecco y su deseo de ofrecer una
mayor cercanía a las personas que se encuentran en situación activa de búsqueda o mejora de
empleo. Tras 15 años situados en la localidad de Puertollano, la oficina se traslada a la capital
para poder seguir dando cobertura a todos los municipios ciudadrealeños y así garantizar un
mejor servicio a los clientes y un mayor acceso a la mano de obra cualificada al mundo laboral.
En la actualidad, la sucursal de Ciudad Real cuenta con una amplia cartera de clientes en un
radio de acción de 200 km. a la redonda, procedentes en su mayoría del sector industrial y
logístico, del alimenticio, el hostelero y, a partir de ahora, del sector de las Administraciones
Públicas, de reciente apertura al área del trabajo temporal.
Con esta apertura, Adecco cuenta ya con cinco delegaciones en Castilla La Mancha, una por
cada capital de provincia: Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete y ahora, Ciudad Real. Así,
Adecco pretende expandir y centralizar su negocio por toda la provincia, para garantizar un
mejor servicio a empresas, candidatos y clientes.
Sobre Adecco
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology,
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de
recolocación (Creade Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y
una plantilla interna de más de 1.300 empleados.
Adecco ha sido certificada como Compañía Ability en la edición 2011 de los Premios Telefónica Ability
Awards.

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

Silvia Enrique /Laura García
Trescom Comunicación
Tlf: 670 61 92 50
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es

