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Memoria 2007

Presidente
Emilio Zurutuza Reigosa

Vicepresidente
Miguel Alfageme González-Úbeda

Director General
Francisco Mesonero Fernández de Córdoba

Patronos
Luis Felipe Campuzano Díaz
Andrés Cano Mejía
Gerardo Díaz Ferran
José María Echevarría y Arteche
Beatriz Ferrer-Salat Serra di Migni
Amparo Moraleda Martínez
Antoni Negre i Villavecchia
Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer
Enrique de la Rubia Cano
Luis Sánchez de León García
Enrique Sánchez de León Pérez
Enrique Sánchez Sánchez
Tiziano Treu

Éstas son las personas que día a día hacen realidad todos los proyectos de la
Fundación Adecco. Con su saber hacer, su ilusión y empeño en ayudar a los demás,
han conseguido que miles de personas tengan un hueco en la sociedad a través del
empleo ordinario.
La motivación en los grandes retos y la implicación en los pequeños logros
cotidianos son los mayores motivos de orgullo de las personas que dirigimos la
Fundación.
Francisco Mesonero, Director General

“El talento gana juegos, pero el
trabajo en equipo y la inteligencia
ganan campeonatos”
(Michael Jordan, ex jugador
de baloncesto de la NBA)
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Para las personas que trabajamos
en la Fundación Adecco sería impensable
presentar un listado de cifras sin ver en
cada una de ellas a la persona que tuvimos
sus anhelos. Uno por uno, sin olvidarnos
de cada uno de los candidatos a los que
entrevistamos, formamos, y que ﬁnalmente
encontraron un empleo, y que después
vinieron a vernos para expresarnos todas
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Resultados

Adecco

aquellas sensaciones que vivieron el primer

que animan a seguir

delante, con sus angustias, sus temores,

día de trabajo, son los que realmente
conﬁguran la Fundación Adecco. Es
muy difícil expresar la satisfacción que
se alcanza cuando una empresa confía
en nosotros, cuando alguien que ya
había descartado todas las opciones
para encontrar un empleo, se vuelve a
sentir útil y recupera la conﬁanza en sí
mismo porque al ﬁnal ha encontrado
trabajo a través de nuestra ayuda. No
podemos dejar de ver en cada uno
de ellos una historia real y un rostro
con ﬁnal feliz, y esa es nuestra mejor
recompensa.

Resultados

La Fundación Adecco
en cifras
40.003 mujeres y hombres de + 45 años han
encontrado trabajo

1.211 madres con responsabilidades familiares no
compartidas y mujeres víctimas de violencia de género
tienen un puesto que pueden conciliar con su vida

1.341 personas afectadas por diferentes
formas y grados de discapacidad se han incorporado

Adecco

familiar



perfectamente capacitadas

70 deportistas adheridos a los programas de

Fundación

a puestos de trabajo para los que han resultado

7.104
Jornadas de formación: 161
Candidatos formados: 1.009
Acciones de sensibilización: 2.609
Empresas y entidades colaboradoras: 663
Premios recibidos: 4
Candidatos atendidos:
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