Cristina Morales, nueva Directora de Consultoría de Adecco
Professional
Madrid, 20 de febrero de 2012.- Cristina Morales ha sido nombrada Directora de las divisiones
de Information Technology, Engineering & Technical, Sales & Marketing y Adecco Finance &
Legal de la consultora de Recursos Humanos Adecco Professional. Morales, de 37 años y
nacida en Málaga, es Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y
cuenta con un posgrado en Business Engineering Accelerated Program por la universidad
suiza de St. Gallen.
Se incorporó al Grupo Adecco en el año 2000 y desde entonces ha desempeñado diversos
puestos dentro de la organización –área manager, directora de operaciones, responsable de la
oficina de proyectos y proveedores- todos ellos vinculados a la consultoría de selección de
perfiles especializados, de medio y alto nivel de cualificación.
Como nueva Directora de Adecco Professional Information Technology, Engineering &
Technical, Sales & Marketing y Adecco Finance & Legal, Cristina Morales se responsabilizará
de continuar impulsando y desarrollando la consultoría de selección especializada en la
búsqueda de profesionales cualificados y especializados, así como aportar a las empresas
soluciones a medida que les permitan dotarse de los mejores profesionales del mercado.
Según Ángeles Campoy, Directora Nacional de Adecco Professional y Adecco Office: “Cristina
aporta a esta posición un profundo conocimiento de la empresa y una enorme experiencia en el
ámbito de la consultoría. En su última etapa, ha desempeñado funciones de gestión de
proyectos que a buen seguro podrá utilizar en la relación con clientes y candidatos”
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.
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