Roberto Villar, nuevo Director Nacional de Adecco Training

Madrid, 4 de enero de 2012.- Roberto Villar ha sido nombrado Director Nacional de Adecco
Training. Villar, de 41 años y natural de Madrid, es Licenciado en C.C. Económicas, PDD por el
Instituto de Empresa y PDL por el IMD (Lausanne).
Se incorporó al Grupo Adecco en el año 1998 y desde entonces ha desempeñado diversos
puestos dentro de la organización, entre los que destacan el de Director de Delegación,
Director Regional, Director de Operaciones y Director Comercial de Adecco Industrial, puesto
que ocupaba hasta su incorporación a la Dirección Nacional de Adecco Training.
Como nuevo Director Nacional de Adecco Training, Roberto Villar se responsabilizará del
fortalecimiento y expansión de la línea especializada en formación a nivel nacional, a través de
un proceso de especialización en cada una de las áreas de negocio.
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 1.500 empleados.
Adecco ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios.

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

