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#mentebrillante 

 
 

 
Con el objetivo de dar visibilidad a la excelencia de los jóvenes españoles  

 

Adecco busca la mente joven más brillante de 
España 

 
 

• El Premio pretende poner en valor el talento, la crea tividad y el esfuerzo y estará 
remunerado con 5.000 euros en concepto de beca form ativa. 

 
• Podrán participar en el Premio jóvenes residentes en España con edades comprendidas 

entre los 18 y 30 años que deberán registrarse en  www.adeccoexperienceday.com  y 
adjuntar su expediente académico y curriculum vitae . 

 
• Además, deberán adjuntar un vídeo de una duración m áxima de 60 segundos donde 

defiendan por qué deberían ser el/la elegido/a como  la mente joven más brillante de 
España y el motivo por el que quieren acceder a la a yuda económica para su formación. 

 
• Consultores de selección de Adecco y un comité de e xpertos de “El Ser Creativo” 

valorarán de forma conjunta el expediente académico , el CV, el vídeo motivacional y las 
habilidades comunicativas y creativas de los partic ipantes. 

 
• Los nombres de los 5 finalistas serán publicados en  las webs y canales sociales de 

Adecco el lunes 4 de noviembre y el plazo de recepc ión de candidaturas irá del 7 al 25 
de octubre de 2013. 

 
 
 

 
Madrid, 7 de octubre de 2013.- Los próximos días 7, 8 y 9 de noviembre tendrá lugar en el Circo Price de 
Madrid el IV Congreso Mentes Brillantes, organizado por “El Ser Creativo” y del que Adecco, la compañía 
líder en Recursos Humanos, es patrocinador. Las 21 mentes brillantes que intervendrán en el Congreso, 
como Fernando Savater, Mario Alonso Puig, Steve McCurry, José Antonio Marina o Yoani Sánchez, 
ofrecerán a los asistentes sus enfoques en materia de educación, creatividad, filosofía, ciencia o tecnología 
mediante charlas de 21 minutos. 
 

Adecco, en calidad de Patrocinador del Congreso, y con el objetivo de dar visibilidad a la excelencia de 
los jóvenes españoles, convoca el “Premio Adecco la mente joven más brillante”  para poner en valor 
su talento, creatividad y esfuerzo. El Premio estará remunerado con 5.000 euros en concepto de beca 
formativa que el ganador podrá invertir en ampliar su formación en el centro formativo o escuela de 
negocios que él elija. Además, los 5 finalistas del premio serán invitados a asistir al Congreso durante los 
tres días de duración. 

 

Para Margarita Álvarez, Directora de Márketing y Comunicación del Grupo Adecco, “con la convocatoria 
de este Premio, Adecco vuelve a demostrar su compromiso con los jóvenes, con su desarrollo personal y 
profesional y su apuesta por la formación como piedra angular de las políticas activas de empleo”.  

 

Podrán participar en el “Premio Adecco la mente joven más brillante” jóvenes residentes en España con 
edades comprendidas entre los 18 y 30 años que deberán registrarse en www.adeccoexperienceday.com 
y adjuntar su expediente académico  y curriculum vitae . 

 
Adicionalmente, deberán adjuntar un vídeo de una duración máxima de 60 segundos , donde defiendan 
el por qué deberían ser el/la elegido/a como la mente joven más brillante de España y el motivo por el que 
quieren acceder a la ayuda económica de 5.000 euros para su formación.  Los vídeos de los participantes 
serán subidos al canal  http://www.youtube.com/user/MenteBrillanteAdecco de Youtube. 
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Las candidaturas serán valoradas por consultores de selección de Adecco y un comité de expertos de “El 
Ser Creativo” (organizadores del Congreso) que, de forma conjunta, seleccionarán a los 5 finalistas y, 
entre ellos, la candidatura ganadora. 
 
Dicha valoración se realizará a partir de: 

 
- Expediente académico y currículum presentado. 
 
- Vídeo motivacional presentando su candidatura. 

 
- Habilidades comunicativas y creatividad.  

 

Los nombres de los 5 finalistas serán publicados en las webs y canales sociales de Adecco el lunes 4 de 
noviembre y el plazo de recepción de candidaturas irá del 7 al 25 de octubre de 2013.  
 
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 Ser Creativo 
 
El Ser Creativo  es una compañía que organiza eventos en los que se ponen de manifiesto las mejores 
ideas para cambiar el mundo donde se reúnen los mejores expertos nacionales e internacionales en 
diferentes campos del conocimiento y las artes. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Patricia Herencias   Laura Llauradó /Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com    laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com              ana.morell@trescom.es 


