
 
 

 

 

Ayuda en Acción se une  al Baloncesto Fuenlabrada 
en la presente temporada 

 
• Adecco donará los derechos de patrocinio a la ONG e n la competición 2009-2010. 
• Junto al proyecto deportivo, existe también un impo rtante proyecto social que 

contempla acciones específicas para determinados co lectivos de la zona sur y 
suroeste de Madrid.    

 
Madrid, 1 de octubre de 2009 .-  Adecco, líder mundial en la gestión de RRHH, donará los 
derechos de patrocinio del Baloncesto Fuenlabrada a Ayuda en Acción durante la presente 
temporada, por lo que el equipo madrileño pasará a denominarse Ayuda en Acción 
Fuenlabrada.  
 
Esta decisión surge tras la integración de Alta Gestión en Adecco y como consecuencia de la 
fuerte vinculación de la compañía de recursos humanos con el deporte y, principalmente, con la 
integración de colectivos de difícil inserción laboral mediante la colaboración con ONGs. 
 
Junto al proyecto deportivo, existe también un importante proyecto social que contempla 
acciones específicas para determinados colectivos de la zona sur y sureste de Madrid  
fundamentado, principalmente, en acciones de sensibilización y educación para el desarrollo 
que permitan acercar la realidad de los países más desfavorecidos a través del trabajo de 
Ayuda en Acción. 
  
Para Enrique Sánchez, presidente de Adecco : “este patrocinio responde al fuerte compromiso 
de Adecco con el deporte, y especialmente con el baloncesto, donde da nombre a la Liga 
Adecco de Baloncesto, y con la responsabilidad social corporativa, mediante la donación de los 
derechos a Ayuda en Acción, con quien comparte valores como la solidaridad, el apoyo a los 
desfavorecidos y el compromiso social”. 
 
Jaime Montalvo, presidente de Ayuda en Acción , agradece profundamente a Adecco y a su 
Fundación esta gran oportunidad. Para Montalvo, “esta tarea compartida con el deporte nos 
permitirá una muy positiva unión entre  el compromiso de solidaridad al que sirve Ayuda en 
Acción y los mejores valores que expresa la actividad deportiva y, muy particularmente, el 
Baloncesto Fuenlabrada”. 
 
Por su parte, José Quintana, presidente de Baloncesto Fuenlabrada SAD , añade que 
"tenemos la oportunidad de trabajar con una institución como Ayuda en Acción que comparte 
muchas señas de identidad con nuestra ciudad y nuestro club. Fuenlabrada siempre se ha 
caracterizado por ser un ejemplo de cohesión social y de participación ciudadana. Tenemos en 
común valores como la solidaridad y el trabajo en apoyo de los más desfavorecidos. 
Esperamos que este sea sólo el primero de muchos años de colaboración”. 
 
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 400 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.500 empleados. 
 



Sobre Ayuda en Acción 
Ayuda en Acción es una Organización de cooperación al desarrollo internacional  e independiente que, 
desde 1981, trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de 
América, Asia y África. La Organización cuenta con el apoyo de más de 200.000 colaboradores y un 
presupuesto de 55 millones de euros que en 2008, le ha permitido llevar a cabo 132 programas de 
desarrollo en 21 países que benefician a cerca de cuatro millones de personas.  
 
Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros.  
 
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 
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