Carlos Villacastín, nuevo Director Financiero de
Operaciones de Adecco
Madrid, 18 de febrero de 2010.- Carlos Villacastín, de 32 años y natural de Madrid, es
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y MBA
por el IE.
Inició su andadura profesional en Adecco en 2001 y desde entonces ha ocupado distintos
posiciones dentro del Grupo. Ha desempeñando los cargos de Consultor de Compras en
diversos países europeos y de Controller Financiero de la zona Centro Norte de España. En
2007 fue nombrado Director del Centro de Servicios de Adecco, hasta la actualidad, momento
en el que pasa a ocupar la Dirección Financiera de la compañía.
En su nuevo cargo como Director Financiero de las Operaciones de Adecco deberá coordinar
el área financiera de todas las divisiones del Grupo, la Dirección Nacional de Industria, la
Dirección Nacional de Office, la División de Outsourcing y la Dirección Comercial, así como el
departamento de Compras y el Centro de Servicios.
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 Hetch Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y
una plantilla interna de más de 1.200 empleados.

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero/Marina Gómez
Dpto. de Comunicación Adecco
Tlf: 91 432 56 57
luis.perdiguero@adecco.com
marina.gomez@adecco.com

Silvia Enrique /Laura García
Trescom Comunicación
Tlf: 670 61 92 50
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es

