
 

 

Adecco da nombre a la Liga Española de Baloncesto (FEB)  
 
Madrid, 30 de septiembre de 2009.- Adecco, la empresa líder en gestión de recursos 

humanos, acaba de hacer público su acuerdo de patrocinio con la Liga Española de Baloncesto 

(FEB), que a partir de ahora comenzará a llamarse Liga Adecco. 

 

El compromiso tiene una validez de tres años e incluye la denominación de dos de las 

divisiones de esta competición deportiva como Liga Adecco Oro y Liga Adecco Plata. Además, 

la imagen corporativa de Adecco estará presente en las 38 canchas de los equipos 

participantes.  

 

Durante la presentación, Enrique Sánchez, presidente de Adecco, agradeció a la Federación 

Española de Baloncesto su decisión de contar con Adecco para esta “aventura” y recordó que 

su empresa siempre ha tenido al “deporte y en especial al baloncesto como aliado”  

 

Adecco tiene una extensa trayectoria ligada al patrocinio deportivo. A lo largo de nueve años, 

fue el patrocinador oficial del equipo Estudiantes, durante los cuales este pasó a llamarse 

Adecco Estudiantes. Adecco Futuro es otro de los proyectos de patrocinio de la compañía; 

fundado en 2006 este programa de mecenazgo se centra en apadrinar a jóvenes promesas del 

mundo del deporte como es el caso de la campeona de kite-surf, Gisela Pulido. Pero Adecco 

no solamente se centra en apoyar a los deportistas que comienzan, sino que el objetivo 

fundamental de su programa Tu futuro empieza hoy es impulsar la incorporación en el mundo 

laboral de los atletas retirados. 

 

Según Enrique Sánchez el objetivo del patrocinio deportivo para Adecco es un “proyecto de 

formación, de vinculación con el deporte y con los deportistas para tratar de ayudar al 

deportista al inicio de su carrera, con un proyecto de apadrinamiento, y luego de tratar de 

ayudarle en la búsqueda de empleo” 

 

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. 
 
 



 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Marina Gómez /Luis Perdiguero     Laura García / Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30       Tlf: 670 61 92 50 
Marina.gomez@adecco.com      laura.garcia@grupor.es 
Luis.perdiguero@adecco.com     silvia.enrique@grupor.es  


