
  
 

         COMUNICADO DE PRENSA 

 

La firma global de Executive Search Pedersen & Partners  
celebra su 15 aniversario  
 

12 de enero de 2016 – Pedersen & Partners, firma internacional líder en Executive Search, con 56 

oficinas propias en 52 países, celebra su 15 aniversario. Desde su creación en Praga y Varsovia en 

enero de 2001, la firma ha mostrado un crecimiento sin precedentes logrado gracias al servicio de 

Executive Search de primera clase ofrecido a sus clientes. 

 

En su aniversario, Pedersen & Partners se compromete una vez más con sus valores fundacionales, 

Confianza, Relación y Profesionalidad, pilares que han facilitado el crecimiento de la firma desde de 

sus inicios con dos oficinas y una visión, a su extensa red actual con más de 350 profesionales de 

Executive Search y presencia en los cinco continentes. 

 

"En 2001, una década después del Comunismo, los clientes multinacionales que 

entraban en el mercado de Europa Central y Oriental buscaban una firma de 

Executive Search con oficinas propias, que pudiera cubrir la región. Querían una 

gestión centralizada de cuentas y un socio que aprendiera en cada una de las 

búsquedas y a través de las fronteras. Para el año 2007, Pedersen & Partners se 

había convertido en la empresa líder de Executive Search en Europa Central y 

Oriental, y empezamos a reproducir esa visión a otras regiones del mundo", 

afirma Poul Pedersen, Fundador y Socio Director. 

 

Para celebrar su 15 aniversario, Pedersen & Partners ha creado una página web con el timeline de la 

firma, https://pedersenandpartners.com/15th-anniversary/company-timeline con los puntos de 

referencia clave para la transformación de la empresa y ha publicado un vídeo conmemorativo 

https://www.youtube.com/watch?v=uOy0i_FBkgI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedersen & Partners es una firma internacional líder en Executive Search. Contamos con 56 oficinas propias 
en 52 países de Europa, Oriente Medio, África, Asia y América. Nuestros valores – Confianza, Relación y 
Profesionalidad – están presentes en nuestra interacción con clientes y ejecutivos. Más información sobre 
Pedersen & Partners en www.pedersenandpartners.com 
 
Para concertar una entrevista con un representante de Pedersen & Partners y para otras solicitudes 
relacionadas con los medios de comunicación, contacte con Diana Danu, Directora de Marketing y 
Comunicación, en:  diana.danu@pedersenandpartners.com  
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