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su red de contactos, entre otras muchas cuestiones.  Sin embargo, antes de emprender la 
búsqueda de trabajo, es necesario empoderarlas para que sean conscientes de su potencial, 
se valoren psíquica y físicamente y adquieran las herramientas suficientes para iniciar una 
búsqueda de trabajo segura y eficaz: de ahí la importancia de esta Semana de la Mujer, que 
estamos desarrollando junto a Sage Foundation”. 
 

 

Sobre SAGE 

Sage es líder mundial en sistemas integrados de gestión, nómina y pagos, apoyando la ambición de los 
empresarios en todo el mundo. Sage comenzó como una pequeña empresa en el Reino Unido hace 30 
años y ahora más de 13.000 profesionales ayudan y dan soporte a millones de empresarios en 23 países, 
contribuyendo al crecimiento de la economía global. Reinventamos y simplificamos la gestión empresarial 
a través de la tecnología, trabajando con una próspera comunidad de emprendedores, empresarios, 
comerciantes, despachos profesionales, socios y desarrolladores. Y como empresa del FTSE 100, somos 
activos en el apoyo a nuestras comunidades locales, marcando la diferencia a través de la filantropía de la 
Sage Foundation. www.sage.com y www.sage.es 
 
Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 
es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 
encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 
- Personas con discapacidad 
- Mayores de 45 años parados de larga duración 
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 
- Otros grupos en riesgo de exclusión social 
 
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      
 
Más información:    

Comunicación Fundación Adecco 
Irene Gil 
irene.gil@adecco.com  
Telf. 91 700 49 20 
 
 
 
 

 

 


