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Adecco Experience Day: Una experiencia formativa ún ica  

 
¿Quieres conocer por dentro el Gran Premio de 

Cataluña moto GP?  
 

• El próximo 2 de junio en Barcelona, tres jóvenes vi virán una intensa jornada 
formativa de la mano del director de carrera, la re sponsable hospitality vip y el 
director de comunicación del Gran Premio de Cataluñ a moto GP en Montmeló.   

• Gracias a este proyecto, los jóvenes seleccionados conocerán en primera persona 
cómo trabajan los profesionales de los grandes even tos deportivos, tras citas tan 
importantes como Expomanagement 2012, Mutua Madrid Open de Tenis, el Trofeo 
Conde de Godó, el Campeonato de España de Fórmula 1 , el Cirque du Soleil®, el 
Europeo de Basket de Lituania de la Selección Españ ola de Baloncesto y los 
entrenamientos del equipo de Moto 3 Bankia Aspar Te am. 

• El plazo de inscripción para seleccionar a los cand idatos que disfrutarán de esta 
experiencia irrepetible es hasta el próximo 29 de m ayo.  

• Adecco es la única compañía que da la posibilidad a  los jóvenes de experimentar 
una sesión de trabajo real al más alto nivel, en el  entorno laboral más exigente y de 
la mano de mentores de auténtico lujo.  

 
Barcelona, 28 de mayo de 2012.- Del 1 al 3 de junio tendrá lugar en Montmeló (Barcelona), la 
quinta carrera del Campeonato Mundial de Moto GP del 2012. Durante esos días, los mejores 
profesionales de cada sector se esfuerzan al máximo para estar a la altura de un evento 
deportivo de estas características. 
 
Tres de estos grandes profesionales serán los encargados de formar a los jóvenes 
seleccionados por Adecco que participarán en la jornada del Adecco Experience Day . Tras 
Expomanagement 2012, el Gran Premio de Cataluña moto GP será la siguiente experiencia 
formativa en grandes eventos que se celebre este año. El próximo sábado, 2 de junio, tres 
jóvenes acompañarán y aprenderán, respectivamente, del director de de carreras, la 
responsable de hospitality vip y el director de comunicación.  
 
El candidato seleccionado para acompañar a Jordi Ulldemolins, director de carrera , podrá 
conocer de primera mano cómo se coordinan todas las actividades que se llevan acabo tanto 
en pista como en el paddock. Además, Jordi Ulldemolins le mostrará su trabajo como 
responsable y coordinador del equipo de Info-riders, ubicado en la torre de control, y del 
personal de los Photo Shuttles. 
 
Carolina Riu, responsable hospitality vip , enseñará a su alumno cómo se coordina el 
personal de los Espacios VIP, Pisos Box, Suites, Tribuna V4 así como da soporte de los puntos 
de información durante el Gran Premio de Moto GP.  Además, se encargarán de cubrir el 
repaso general previo de los espacios VIP, formación del personal, gestión de incidencias, 
preparación y distribución de los regalos de Hospitalidad (espacios VIP). 
 
Por último, el tercer elegido del Adecco Experience Day en el Gran Premio de Cataluña Moto 
GP, vivirá la jornada junto a Jordi Mateu, director de comunicación . Jordi tiene contacto con 
los periodistas acreditados y los representantes de Dorna. Este organismo de comunicación es 
el que marca las directrices a seguir para los diferentes servicios a dar a la prensa. Además, el 
seleccionado podrá conocer de cerca cómo el equipo de prensa del Circuit se encarga de las 
acreditaciones, las notas de prensa, el dossier o la gestión de la Sala de Prensa durante el 
Gran Premio.  
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El Adecco Experience Day es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer a los candidatos 
de Adecco la oportunidad de vivir una experiencia f ormativa única , con reconocidos 
profesionales en importantes eventos deportivos y culturales de nuestro país. 
 
Expomanagement 2012, Mutua Madrid Open de Tenis, Trofeo Conde de Godó, el espectáculo 
Corteo™ de Cirque du Soleil , el Circuito de Fórmula 1 de Cataluña o el Europeo de Basket de 
Lituania con la Selección Española de Baloncesto son algunos de los precedentes en los que 
ya se ha desarrollado esta experiencia formativa única.  
 
A lo largo de todo 2012, el Adecco Experience Day, uno de los programas estrella de formación 
del Grupo Adecco, volverá a adentrarse en las principales competiciones deportivas y 
espectáculos culturales  y abrirá sus puertas a nuevos escenarios para ofrecer experiencias 
formativas irrepetibles a los jóvenes de nuestro país.  
 
La Directora de Márketing y Comunicación de Adecco, Margarita Álvarez, explica el proyecto: 
“en Adecco estamos comprometidos con el desarrollo personal y profesional de los 
trabajadores y consideramos la formación como la piedra angular de las políticas activas de 
empleo”. Por este motivo, según la Directora, quisimos concentrar esta experiencia en toda una 
master class, en la que los candidatos seleccionados podrán conocer de la mano de sus 
mentores, profesionales de reconocido prestigio, cómo se trabaja dentro de estos grandes 
eventos, poniéndose en su propia piel. 
 
Adecco, compañía líder en la gestión de recursos humanos, es la única empresa del sector que 
da la oportunidad a los jóvenes de experimentar una jornada de trabajo real al más alto nivel, 
en el entorno laboral más exigente y de la mano de los profesionales más importantes de su 
sector. El principal objetivo de esta acción es ayudar a jóvenes profesionales y estudiantes 
a aproximarse a un mercado laboral  en el que hasta ahora apenas tienen experiencia. 
 
El plazo de inscripción para el Adecco Experience Day que tendrá lugar en el Gran Premio de 
Cataluña Moto GP en Montmeló ha arrancado ya y estará abierto hasta el próximo 29 de mayo 
a través de la web www.inscripcionesadecco.com/adeccoexperience 
 
 
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 (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.400 empleados.    
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios. 
 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Patricia Herencias                      Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco           Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30           Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                      silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                       laura.garcia@trescom.es 


