Adecco, reconocida por partida doble en el Dow Jones
Sustainability Index europeo y mundial
Este índice analiza anualmente factores como la actividad económica, ambiental y social,
la trayectoria corporativa, las prácticas laborales, el manejo de las situaciones de crisis,
la moderación del cambio climático y la responsabilidad social corporativa (RSC) de
unas 2.500 empresas en todo el mundo.

Madrid, 20 de septiembre de 2011. Adecco, la compañía líder en gestión de Recursos
Humanos, ha sido seleccionada por el Dow Jones Sustainability Index, uno de los índices de
Sostenibilidad más prestigiosos del mundo, en la categoría de Bienes y Servicios.
Adecco ha sido reconocida por partida doble en este ránking, tanto en el indice mundial (DJSI
World) como en el europeo (DJSI Europe). Estas clasificaciones incluyen a aquellas empresas
que se guían por valores sostenibles en el desempeño de sus actividades empresariales
Enrique Sánchez, Presidente de Adecco España, afirma que “la Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo Adecco está integrada en nuestra estrategia de negocio, nuestro trabajo
cotidiano y nuestros valores compartidos y principios de liderazgo. Juntos, nos esforzamos por
lograr la excelencia, permitir la integración y desarrollar las habilidades en el mundo del trabajo.
Como empresa líder mundial de servicios de recursos humanos somos conscientes de nuestro
papel y responsabilidad.”.
La agencia suiza Sustainable Asset Management (SAM) y la compañía americana Dow Jones
analizan anualmente factores como la actividad económica, ambiental y social, la trayectoria
corporativa, las prácticas laborales, el manejo de las situaciones de crisis, la moderación del
cambio climático y la responsabilidad social corporativa (RSC) de unas 2.500 empresas de 57
sectores empresariales en todo el mundo.
Según Francisco Mesonero, Director General de RSC de Adecco y Fundación Adecco: “Mejoramos

constantemente nuestros programas para asegurarnos de que nuestros empleados y
asociados trabajan en un entorno seguro, tienen igualdad de oportunidades y condiciones
justas. Asimismo nos preocupamos por seguir los estándares mas altos de gobierno corporativo y
gestión medioambiental”
En 2011, el Dow Jones Sustainability Index ha incluido 21 empresas y ha excluído 23,
resultando un total de 342 integrantes. Junto con Adecco, en esta edición se han sumado al
índice compañías de otros sectores como Alstom, LG, Societe Generale o Ingersoll – Rand.
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.
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma
Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su finalidad es desarrollar programas de
diversidad en las empresas, integrando en el mercado laboral a personas que, por diferentes motivos,
encuentran más dificultades para encontrar un puesto de trabajo: mayores de 45 años, personas con
discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de violencia de
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género y deportistas y ex deportistas de alto rendimiento. Desde su constitución, la Fundación ha creado
cerca de 200.000 empleos para personas pertenecientes a estos grupos.
Adecco y su Fundación son miembros del Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Fundación Seres, y se
encuentran adheridas al Global Compact de Naciones Unidas. Ambas entidades forman parte del Club
Ability Awards, habiendo recibido el certificado de empresa Ability.

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: 91 411 58 68
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es
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