
 
 
 

 
Fernando Verdasco recibe el Trofeo Adecco Jugador 

Revelación 2009 del Trofeo Conde de Godó 
 

• Adecco reconoce su gran trayectoria profesional de los últimos meses que le ha 
llevado a la conquista de la Copa Davis con España y a ser semifinalista del Open de 
Australia 2009 

• El Trofeo Adecco Jugador Revelación ha recaído en e diciones anteriores en 
jugadores de la talla de Juan Carlos Ferrero, Carlo s Moyá, Agustín Calleri o Marcel 
Granollers 

 
 
Madrid, 24 de abril de 2009.- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos y 
patrocinador del Trofeo Conde de Godó, ha otorgado esta mañana a Fernando Verdasco el 
trofeo Adecco Jugador Revelación 2009. 
 
El Trofeo Adecco Jugador Revelación reconoce la trayectoria de Fernando Verdasco, número 8 
del ranking ATP, por su gran trayectoria profesional de los últimos meses que le ha llevado a la 
conquista de la Copa Davis con España y a ser semifinalista del Open de Australia 2009, 
finalista en el cuadro individual y de dobles en el Torneo de Brisbane, y cuartofinalista en los 
torneos de Indian Wells, Miami y Montecarlo. 
 
Verdasco recibió el trofeo de manos de David Sanglás, director de Adecco en Barcelona, quien 
afirmó: “Adecco se enorgullece de poder entregar este Trofeo a un tenista de la talla de 
Fernando Verdasco, claro ejemplo de espíritu de entrega y superación que le ha llevado a 
convertirse en el octavo mejor jugador del mundo”. 
 
Por su parte, el tenista madrileño ha asegurado que “es muy importante para mí recibir este 
Trofeo porque supone un reconocimiento a mi trayectoria y representa un importante estímulo 
para futuros retos”. 
 
El Trofeo Adecco Jugador Revelación ha recaído en ediciones anteriores en jugadores de la 
talla de Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Agustín Calleri o, en su última edición, Marcel 
Granollers. 
 
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 servicios (Adecco 
Outsourcing) y consultoría de RRHH (Adecco Human Capital Solutions), que incluye consultoría de 
formación (Adecco Training) y servicios de recolocación (Creade). En España, Adecco cuenta con más de 
400 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.500 empleados. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Marina Gómez     Laura García/Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30       Tlf: 91 411 58 68 
Luis.perdiguero@adecco.com     laura.garcia@grupor.es  
marina.gomez@adecco.com     silvia.enrique@grupor.es 


