
 

 

Adecco destina el regalo navideño dirigido a sus clientes 

para colaborar en un proyecto solidario en Perú 
 
Madrid, 16 de diciembre de 2009.- Adecco, la empresa líder en gestión de recursos humanos, 

continúa su estrecha cooperación con la ONG Ayuda en Acción. Tras cederle los derechos de 

patrocinio del club de baloncesto Fuenlabrada, -que ha pasado a denominarse Ayuda en 

Acción-Fuenlabrada-, estas Navidades Adecco ha escogido el “regalo solidario” que propone la 

ONG para obsequiar a sus clientes y a los medios de comunicación con los que se relaciona 

habitualmente. 

 

El regalo solidario es una cajita de madera, proveniente de comercio justo, con un marcalibros 

en su interior. Esta propuesta solidaria implica que por cada regalo entregado por Adecco, un 

niño de Perú recibirá un paquete educativo. Se trata de niños de entre 5 y 12 años que viven 

en condiciones de pobreza y exclusión en la región de Puno y que se enfrentan a precarias 

condiciones educativas. 

 

“Hay una cosa más importante que tener algo con lo que brindar, tener algo por lo que brindar”. 

Este es el mensaje con el que se encontrarán las personas que reciban el obsequio, en el 

exterior de la caja. Una vez que la abran, junto al marcalibros artesanal, descubrirán una tarjeta 

que explica el motivo del regalo “Conseguir que un niño sin medios educativos tenga un futuro 

mejor, nos parece un magnifico motivo por el que brindar”. 

 

En el mes de marzo, coincidiendo con el inicio del curso escolar en Perú, se hará entrega a los 

niños de los paquetes educativos que incluyen: cuentos, cuadernos de dibujo, ceras, 

rotuladores, lápices de colores, témperas, acuarelas, títeres, marionetas y un instrumento 

musical local.  

 

De esta forma, Adecco destina el importe de su habitual regalo de Navidad a una causa 

solidaria. Según Begoña Barrón, Directora de Marketing de Adecco, “cuando la crisis nos 

afecta puntualmente, es cuando nos damos cuenta de que hay personas que viven 

permanentemente en situaciones mucho peores que la nuestra, por eso, ahora más que nunca 

es momento de ayudar a los más necesitados. Estoy segura de que quién reciba nuestro 

obsequio lo valorará mucho más que si le mandamos la misma botella de vino de todos los 

años, porque sabrá que está colaborando para impulsar la educación de los niños de Perú”. 



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: 
 
Marina Gómez /Luis Perdiguero     Silvia Enrique / Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57       Tlf: 670 61 92 50 
Marina.gomez@adecco.com      laura.garcia@grupor.es 
Luis.perdiguero@adecco.com     silvia.enrique@grupor.es  


