
 

 

Adecco regala a sus clientes la sonrisa de un niño 
 

Madrid, 10 de diciembre de 2010.- Por segundo año consecutivo,  Adecco, la empresa líder 

en gestión de recursos humanos, ha decidido que el regalo navideño con el que habitualmente 

obsequia a sus clientes tenga una finalidad solidaria.  

  

Tras su colaboración del pasado año con un proyecto educativo en Perú, en esta ocasión serán 

los niños ingresados en 20 hospitales de toda España quienes, gracias a esta acción, recibirán 

las visitas de los Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora .  

 

“Esta Navidad regalamos sonrisas” es el eslogan de la iniciativa y el mensaje que aparecerá en 

la caja que recibirá cada cliente.  En su interior encontrará el libro de cuentos que la Fundación 

Theodora acaba de editar con motivo de su 10º aniversario junto con una comunicación en la 

que se le explicará el fin solidario del regalo navideño. Por cada regalo/cliente, un niño 

hospitalizado recibirá la visita de un Doctor Sonrisa. 

 

En una segunda fase después del periodo navideño, durante el que se realizarán las visitas, los 

clientes recibirán una sorpresa como agradecimiento a su solidaridad junto con información 

sobre el hospital y la fecha en la que se realizó la visita.  

 

 

 



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, “La Navidad es ante todo 

una fiesta para los niños y que mejor manera de celebrarla que llevando un poco de felicidad a 

los más pequeños. Estoy segura de que esta iniciativa de Adecco será muy valorada por 

nuestros clientes, ya que además del obsequio que recibirán, les estamos haciendo partícipes 

de un proyecto para ayudar a los niños, con diferentes tipos de enfermedad, a hacer más 

llevadera su estancia en el hospital. La sonrisa de un niño es nuestro mejor regalo”.” 

 

 

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  


