Adecco ha suscrito con las organizaciones
sindicales CCOO y UGT un convenio
colectivo para empresas de servicios del
Grupo Adecco
Madrid, 21 de abril de 2017.- Adecco ha suscrito con las organizaciones sindicales CCOO y UGT un
convenio colectivo para empresas de servicios del Grupo Adecco.
Las partes firmantes coinciden en la necesidad de regular las condiciones laborales de los trabajadores
de las empresas de subcontratación o externalización de servicios, entendiendo que la negociación
colectiva es fundamental para alcanzar este objetivo y apostando por coordinar conjuntamente cuantas
acciones sean necesarias para conseguir una mejor regulación normativa y convencional.
Igualmente, acuerdan adoptar el convenio sectorial como referencia a la hora de regular las condiciones
de trabajo en aquellas actividades que tienen un marco convencional sectorial de aplicación, sin perjuicio
de garantizar unas condiciones adecuadas para aquellos trabajadores sin convenio sectorial de referencia
y de procurar el desarrollo de la negociación colectiva sectorial allá donde no exista.

The Adecco Group
Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2016 hemos
facturado 979 millones de euros. Llevamos 36 años en el mercado laboral español realizando una labor social
diaria que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor
empresa para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work.
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a cerca de 120.000 personas en
nuestro país; hemos contratado a más de 21.000 menores de 25 años, un 20,6% más que el pasado año. Y
hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años. Hemos formado a más de 35.000 alumnos;
y hemos asesorado a más de 4.700 personas gracias a nuestros talleres (760 talleres de Orientación Laboral).
Para más información visita nuestra página web www.adecco.es

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Annaïs Paradela
Dpto. Comunicación The Adecco Group
Tlf: 91.432.56.30
luis.perdiguero@adecco.com
patricia.herencias@adecco.com
anais.paradela@adecco.com

Miriam Sarralde / Lorena Molinero
Trescom Comunicación
Tlf: 91.411.58.68
miriam.sarralde@trescom.es
lorena.molinero@trescom.es

1

