
	  

Madrid, 6 de mayo, 2013.- El concurso Los mejores empleos del mundo, 
organizado por la oficina de turismo de Australia es de sobra conocido en 
todo el mundo: 100.000 dólares australianos (unos 78.000 euros) en concepto 
de seis meses de salario, por ocupar puestos tales como Outback Adventurer 
(aventurero), Lifestyle photographer (fotógrafo de estilo de vida) o Wildlife 
caretaker (vigilante de la naturaleza), pero este año la novedad es que un 
español, Adrián Fernández, es uno de los 25 finalistas, precisamente para 
velar por el medioambiente australiano.

La biografía de este biólogo evolucionista es, sin duda, variada, tras dar 
nombre a un reptil en nuestro país, Adrián paso a ingeniería de proyectos en 
energías renovables y posteriormente al mundo de los videojuegos. En estos 
momentos está en un programa de recolocación de Lee Hecht Harrison, que 
ha sido diseñado específicamente para prepararle para este gran reto.

De las 600.000 personas que se han presentado, sólo 25 han sido 
seleccionadas para la modalidad de Wildlife caretaker y su siguiente reto es 
conseguir apoyos para su candidatura, demostrando que es la mejor opción.

 

Para ello Adrián ha creado perfiles en Facebook (https://www.facebook.
com/AdrianBestCaretaker), Twitter (@adrianclamido) y un blog 

(www.adrianclamido.wordpress.com). Una de sus iniciativas es pedir a los 
usuarios que impriman un cartel de apoyo, publicado en su perfil de Facebook 
y que suban fotografías con él a las redes sociales.

Más información sobre la competición en: 

http://www.australia.com/es/best-jobs.aspx  

 

Lee HecHt Harrison ayuda aL futuro Habitante de La isLa austraLiana

Adrián Fernández, único finalista español para 
el  premio Best Jobs de turismo de Australia

	  

#recolocaciónLHH
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 Puedes escuchar su historia en este vídeo:

Puedes descargarte BIDI en 

tu tienda de aplicaciones o en 

www.descargabidi.com

Escanea el código para conocer la 
historia de Adrián

	  

#recolocaciónLHH

http://www.agenciaderecolocacion.es/una-historia-de-outplacement-lhh-ayuda-al-futuro-habitante-de-la-isla-australiana/


	  

Sobre  Lee Hecht Harrison

Lee Hecht Harrison, la consultora de recolocación y Gestión del Talento del Grupo 
Adecco, lidera a escala internacional el sector de desarrollo del talento conectando 
personas y empleo y ayudando a los individuos a mejorar el rendimiento.
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Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros. 

	  


