Adecco recibe el sello Madrid Excelente de la Comunidad de
Madrid
Es la única compañía del sector de los Recursos Humanos que ha sido merecedora de
esta distinción.

Madrid, 5 de diciembre de 2011.- Adecco, compañía líder en la gestión de Recursos
Humanos, ha sido reconocida con el sello de calidad “Madrid Excelente”. Este galardón es
entregado por la Fundación Madrid por la Excelencia perteneciente a la Comunidad de Madrid,
donde Adecco ha gestionado en 2011 más de 100.000 contratos de trabajo.
Tras superar el proceso de evaluación, Adecco ha sido distinguida con este sello por su
apuesta por la innovación, por su mejora constante, por la satisfacción de las personas y la
contribución activa al desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid.
Según Raquel Martín del Campo, responsable de Calidad de Adecco: “El sello de calidad
Madrid Excelente supone para nosotros un reconocimiento de la labor que llevamos a cabo,
tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, y nos anima a seguir trabajando
en la misma línea, la de la excelencia en nuestro servicio a los desempleados y a las
empresas”.
Las divisiones del Grupo Adecco especialmente reconocidas por este sello de calidad han sido:
Adecco TT, especializada en trabajo temporal, Atlas, dedicada a la prestación de servicios
empresariales; Eurovendex, orientada a la externalización de procesos comerciales; Eurocen,
especializada en la externalización de procesos industriales y logísticos; Adecco Training,
destinada a la consultoría de formación, el desarrollo de soluciones formativas y el outsourcing
de formación y Preventium, dirigida a la prevención de riesgos laborales.
La vinculación y colaboración de Adecco con la Comunidad de Madrid es constante desde
1.994, año en que se inauguró su primera oficina en la región y que supuso el inicio de la
expansión del Grupo Adecco por el resto de España.
Adecco es la única compañía del sector de los Recursos Humanos que ha sido merecedora de
esta denominación. Los requisitos de concesión se basan en la excelencia en el servicio, la
responsabilidad corporativa y la confianza de los consumidores.

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.
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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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