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Adecco, nuevo patrocinador y proveedor oficial 

de RRHH del Valencia Open ATP World Tour 
 

 
 

• La compañía de Recursos Humanos, en su apuesta por apoyar la cultura y el deporte 
de nuestro país, acuerda con la organización del Va lencia Open 500 de Tenis ser 
partner oficial del Torneo. 

 
• Fruto de este acuerdo se crearán más de un centenar  de puestos de trabajo que 

supondrán un impulso a la economía valenciana. 
 

• Adecco se convierte así en Patrocinador y Proveedor O ficial de RRHH de los 
principales torneos deportivos del país.  

 
 
 
 
Madrid, 8 de julio de 2013.-  Adecco , líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su decidida 
apuesta por apoyar el deporte y la cultura de nuestro país, ha llegado a un acuerdo con la organización 
del Valencia Open 500 ATP World Tour gracias al cual se ha convertido en Patrocinador y Proveedor 
Oficial de RRHH de uno de los mayores acontecimient os deportivos del país , cuya undécima edición 
dará comienzo el próximo mes de octubre. 
 
La condición de proveedor oficial de RRHH supondrá también un impulso al empleo y una fuente de 
riqueza para la ciudad que alberga este torneo, en este caso Valencia, ya que se crearán más de 150 
puestos de trabajo para cubrir las áreas de transpo rte, comercial, acreditaciones, atención de 
jugadores, protocolo, jueces de silla, voluntariado , taquillas y restauración . 
 
Se trata, sin duda, de una gran oportunidad para que más de un centenar de valencianos se incorporen al 
mercado laboral para los trabajos de coordinadores, azafatas, árbitros, camareros o jefes de cocina, entre 
otras posiciones. 
 
Para Margarita Álvarez-Pérez de Zabalza, Directora de Márketing y Comunicación del Grupo Adecco, 
“este acuerdo responde a la apuesta de nuestra compañía por convertirnos en partners oficiales de las 
principales instituciones y eventos culturales y deportivos, aportándoles nuestro know-how en la gestión 
de sus recursos humanos y permitiendo ofrecer a nuestros demandantes de empleo, trabajos de calidad y 
con proyección de futuro”. 
 
En palabras de Juan Carlos Ferrero, Director del Valencia Open 500 ATP World Tour y ex número 1 del 
mundo, que dio su adiós a las pistas en la pasada edición de este torneo, “el Valencia Open 500 ATP 
World Tour está consolidado como un evento creado por valencianos, de referencia a nivel nacional e 
internacional. Un acuerdo  como éste, con una compañía que destaca por su apoyo al deporte y la cultura 
con nuestro país, es una gran noticia y lo valoramos de una manera muy positiva”. 
 
Adecco da un paso más en su estrategia de patrocinio vinculándose a otro de los grandes eventos que se 
desarrolla en nuestro país después haberse convertido en patrocinador y proveedor oficial de algunos 
de los eventos deportivos más importantes del año c omo el Open Madrid de Tenis, La Copa Davis 
de Tenis, el Circuit de Catalunya,  La Federación E spañola de Baloncesto (FEB) o el torneo Conde 
de Godó de Barcelona . 
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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, única empresa 
de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 
Sobre el Valencia Open 500 ATP World Tour  
 
El Valencia Open 500 ATP World Tour reúne año tras año a algunas de las principales raquetas del circuito y centra las 
miradas de los aficionados al tenis de todo el mundo. Se trata de un torneo creado por y para los aficionados, con una 
zona de ocio y comercial abierta a todo el público durante los nueve días de competición. Todos estos ingredientes 
convierten al Valencia Open 500 ATP World Tour en algo más que un torneo de tenis. Las 650.000 personas que se 
han acercado al recinto a disfrutar del mejor ambiente, en las cuatro ediciones disputadas anteriormente, así lo 
atestiguan.  
 
Además, también cabe destacar la belleza y espectacularidad del emplazamiento que acoge el torneo; el majestuoso 
recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con el imponente edificio Ágora como sede de la pista central. Un lugar 
único que no ha dejado indiferente a nadie. Un torneo creado por valencianos, cuyas riendas lleva esta año por primera 
vez uno de los tenistas más queridos de nuestro país: el ex número uno del mundo Juan Carlos Ferrero. Tanto él como 
algunos de los más destacados tenistas del mundo tendrán una cita del 19 al 27 de octubre en la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia. 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Ana Belén González                                       Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                      Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                               Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                                                        laura.llaurado@trescom.es 
abelen.gonzalez@adecco.com                                                                                 laura.garcia@trescom.es 
 


