
 

 

 

 

 

Los profesionales del futuro viven un día de trabaj o con los 

maestros del Open de Madrid de Tenis 

 

• Cuatro jóvenes profesionales, de entre 22 y 27 años , han tenido la oportunidad de  

participar en una jornada formativa dentro del Open  de Madrid de Tenis. 

• Cuatro expertos en Periodismo, Secretariado, Fisiot erapia y Hostelería les han 

mostrado los secretos de sus profesiones en un ento rno exigente como es un 

torneo de tenis de alto nivel.  

 

Madrid, 13 de mayo de 2010 . Acaba de vivirse en la Caja Mágica de Madrid la primera edición 

del Adecco Experience Day , una novedosa iniciativa desarrollada por Adecco, líder en 

recursos humanos, que tiene como objetivo acercar la realidad laboral a los más jóvenes y 

hacerlo en un entorno privilegiado como el Open de Madrid de Tenis, de la mano de los 

principales maestros del torneo.  

 

En concreto, el Adecco Experience Day ha dado la oportunidad a cuatro jóvenes 

profesionales/estudiantes de último curso de diferentes sectores (Periodismo, Secretariado, 

Fisioterapia y Hostelería) a vivir una jornada laboral con los profesionales más destacados del 

prestigioso torneo de tenis en sus categorías. Los profesionales del futuro tuvieron como 

mentores excepcionales a: Benito Pérez (Jefe de Prensa de Novak Djokovic y Rafael Nadal ), 

Marina Pisaca (Assistant de Presidencia del Torneo ), Tomás Pérez (Coordinador de 

Servicios Médicos de Jugadores ) y Juan Carlos Moreno (Chef del Restaurante de 

Jugadores ). 

 

Adecco, como proveedor oficial de RR.HH del Open de Madrid Teni s, puso en marcha un 

masivo proceso de selección para elegir a los cuatro candidatos de cuatro categorías 

(Periodismo, Secretariado, Fisioterapia y Hostelería). La elección de los ganadores fue muy 

complicada debido alto nivel de los aspirantes, más de 200, los cuales tuvieron que presentar 

su CV, un texto motivacional, y demostrar su conocimiento y formación en el sector 

correspondiente a través de diversas exposiciones. 

 

Y los ganadores fueron premiados con un día inolvidable de trabajo duro, en el que no sólo 

aprendieron las mejores técnicas de cada oficio de la mano de los mejores profesionales, sino 

que, además, lo hicieron en un entorno de trabajo único. 

 



El Adecco Experience Day estuvo cargado de anécdotas y experiencias inolvidables para los 

jóvenes: 

 

Gorika Vokojicic, la seleccionada en la categoría de Periodismo, no sólo tuvo ocasión de charlar con 

Rafa Nadal antes de la rueda de prensa que ofreció en la Caja Mágica al mediodía, si no también de 

acompañarle en el directo en el que participó por la noche durante la segunda edición del Telediario de 

TVE.  

 

Carolina Compadre, la seleccionada en la categoría de Secretariado, pudo poner en práctica su dominio 

de idiomas y quedó sorprendida por la facilidad de su mentora para pasar de un idioma a otro 

permanentemente, así como de la importancia de tener controlados detalles que a priori puede parecer 

insignificantes.  
 

Lorena Pacheco, la seleccionada en la categoría de Fisioterapia, pudo practicar sus conocimientos 

trabajando los músculos de dos jugadores del torneo, a los que por motivos de confidencialidad, no nos 

pudo revelar su nombre.  

 

Guillermo Montiel, el cocinero seleccionado, tuvo la oportunidad de trabajar en la cocina en la que se 

realizan los menús de los jugadores y preparó la comida a los prestigiosos tenistas, conoció sus platos 

preferidos, experimentó con la dieta especial para deportistas de alto rendimiento, etc. 

 

Esta experiencia única fue valorada muy positivamente tanto por los candidatos seleccionados 

como por sus mentores. Los primeros aprendieron y vivieron un día intenso de trabajo junto a 

prestigiosos profesionales en un entorno tan especial como es el del Open de Madrid de Tenis 

y, por su parte, los mentores se sintieron reconocidos en su labor.  

 
 
 
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 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    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57     Tlf: 670 61 92 50 
marina.gomez@adecco.com                silvia.enrique@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com    laura.garcia@trescom.es  

 


