
•	 El	“Premio	Adecco	la	mente	joven	más	brillante”	está	dirigido	a	jóvenes	entre	18	y	30	años	y	pretende	poner	
en	valor	el	talento,	la	creatividad	y	el	esfuerzo.

•	 Cinco	serán	los	finalistas	que	optarán	a	convertirse	en	la	mente	joven	más	brillante	de	nuestro	país:	una	es-
tudiante	de	matemáticas,	una	escultora	y	paisajista,	un	estudiante	de	ingeniería	informática,	un	arquitecto	y	
una	estudiante	en	publicidad	y	relaciones	públicas	y	de	un	máster	de	diseño	gráfico	y	animación.

•	 Por	comunidades	autónomas,	optan	al	premio	un	canario,	un	aragonés	una	murciana	y	dos	madrileñas.

•	 Desde	el	pasado	7	de	octubre,	fecha	en	la	que	se	abrió	la	convocatoria	del	Premio,	la	compañía	de	Recursos	
Humanos	ha	recibido	más	de	300	candidaturas	y	los	vídeos	de	los	participantes	han	recibido	más	de	5.000	
reproducciones.

•	 Los	participantes	han	tenido	que	presentar	su	expediente	académico,	su	CV	y	un	vídeo	con	una	duración	
máxima	de	60	segundos	donde	tenían	que	defender	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	cinco	finalistas	han	sido	seleccionados	por	un	jurado	compuesto	por	consultores	de	selección	de	Adecco	
y	un	comité	de	expertos	de	“El	Ser	Creativo”	 (organizadores	del	Congreso)	que,	de	 forma	conjunta,	han	
valorado	 las	 habilidades	 comunicativas	 y	 creativas	de	 los	participantes,	 así	 como	 su	 vídeo	motivacional	
defendiendo	su	candidatura	y	su	expediente	académico	y	CV.

Madrid,	5	de	noviembre	de	2013.- El próximo viernes 8 de noviembre, a las 11.00 h., Adecco anunciará la que será la 
mente joven más brillante de nuestro país en el Teatro Circo Price de Madrid. El	“Premio	Adecco	la	mente	joven	más	
brillante”	está	dotado	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.

Este reconocimiento se enmarca dentro del	IV	Congreso	Mentes	Brillantes, organizado por “El Ser Creativo” y del que 
Adecco es patrocinador, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre y que pretende dar visibilidad a la excelencia de 
los jóvenes españoles y poner en valor su talento, creatividad y esfuerzo.

La presentación del Premio será realizada por Manuel Campo Vidal, director de la Academia de Televisión, y entrega-
do por Margarita Álvarez Pérez de Zabalza, directora de Marketing y Comunicación de Adecco.

Desde el pasado 7 de octubre, fecha en la que se abrió la convocatoria del Premio, la compañía de Recursos Huma-
nos ha recibido más de 300 candidaturas. Los participantes, jóvenes entre 18 y 30 años, han tenido que presentar su 
expediente académico, su curriculum vitae y un vídeo con una duración máxima de 60 segundos donde tenían que 
defender 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 (todos los vídeos pueden ser consultados 
en: http://www.youtube.com/user/MenteBrillanteAdecco ).

#mentebrillante

Adecco	anunciará	el	próximo	viernes	quién	
es	la	mente	joven	más	brillante	de	España

El	ganador	recibirá	5.000	euros	en	concepto	de	beca	formativa	



El interés por el Premio Adecco la mente joven más brillante ha sido tal que en menos de un mes los vídeos de los 
participantes han recibido más de 5.000 reproducciones.

El próximo viernes, cinco serán los finalistas que optarán a convertirse en la mente joven más brillante de nuestro 
país: una estudiante de matemáticas, una paisajista y escultora, un estudiante de ingeniería informática, un arquitec-
to y una estudiante en publicidad y relaciones públicas y de un máster de diseño gráfico y animación. Por comunida-
des autónomas, optan al premio un canario, un aragonés, una murciana y dos madrileñas.

Rafael	González	del	Castillo.	Zaragoza.	25	años.

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Numerosos cursos	en	
informática	y	 telecomunicaciones. Posee conocimiento de inglés, francés, 
alemán y portugués.

Destaca como la mente más brillante por su polifacética trayectoria formativa 
y profesional. No sólo es arquitecto sino que también es el director	de	 la	
Revista “Designing the future” (Revista de arquitectura), así como	director	de	
cine,	de	teatro	y	escenógrafo.	

Miembro de “La Colaboradora”, espacio de coworking. Participa también en un documental sobre jóvenes europeos 
universitarios con los periodistas de Associated Press.

Se define como un mini humanista del sigo XXI.

Lavid	Mirchumal	Budhrani.	Las	Palmas	de	Gran	Canarias.	20	años.

Estudiante	de	Grado	de	 Ingeniería	 Informática	de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

A pesar de su corta edad, Lavid ha demostrado que se siente fuertemen-
te atraído por el mundo de las telecomunicaciones y del emprendimiento, 
creando su primera empresa con 16 años.

Posee una intensa trayectoria profesional en el mundo del emprendimiento siendo el actual Cofundador	y	CEO	de	
Eventuapp	(aplicación dirigida a jóvenes que desean conocer los eventos que se realizan en su ciudad). También ha 
sido Cofundador	y	diseñador	gráfico	en	Treeming (Plataforma web para ayudar a la reforestación mundial. Presenta-
do en el Startup Weekend de Barcelona).

Ha sido galardonado con numerosos premios	y	reconocimientos por proyectos sociales y de creación de aplicaciones.  

Myriam	Barnés	Guevara.	Murcia.	19	años.

Estudiante	de	Grado	de	Matemáticas en la Universidad Complutense de 
Madrid.

Myriam cuenta con una Mención	honorífica	a	las	100	mejores	calificaciones	
de	PAU	2012 de la UCM, mención	de	honor	en	la	Olimpiada	Nacional	de	
Física	2012	y ha publicado el relato	“Una incógnita por resolver” publicado 
en el libro Sueños infinitos de la editorial ANAYA.

También ha sido ponente	en	los	congresos	de	investigación	juveniles: IMINJO y UMU-CARM.

http://www.youtube.com/watch?v=FTL70B8709Q
http://www.youtube.com/watch?v=faycmkObb4Y
http://www.youtube.com/watch?v=IZ4dzopdCxU


Lucía	Vázquez	García.	Madrid.	23	años. 

Es técnico	superior	de	Artes	plásticas	y	diseño por la Escuela de Arte de la 
Palma. Y actualmente se encuentra estudiando	un	Grado	en	Paisajismo en 
La Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Se considera una apasionada del arte y es coordinadora general de estu-
diantes de la Asociación Española de Paisajistas (AEP).

Leva dos años consecutivos ganando el Concurso	Internacional	Slant (Concurso de diseño y paisajismo). 

Alejandra	Salinas.	Madrid.	23	años.

Estudiante	de	Publicidad	y	Relaciones	Públicas y de un Máster	en	Diseño	
Gráfico	y	Animación	web.	Combina sus estudios de Publicidad con sus cla-
ses de piano en el Conservatorio. 

Es una apasionada de la comunicación	digital y de la fotografía, habiendo 
ganado algunos concursos, pero lo que realmente le gusta es dibujar.

Desearía ganar el concurso para seguir formándose en el área de la Ilustración, creación de personajes y animación 3D.

Los cinco finalistas han sido seleccionados por un jurado compuesto por consultores de selección de Adecco y un comité 
de expertos de “El Ser Creativo” (organizadores del Congreso) que, de forma conjunta, han valorado las habilidades co-
municativas y creativas de los participantes, así como su vídeo motivacional defendiendo su candidatura y su expediente 
académico y CV.

Para Margarita Álvarez, Directora de Márketing y Comunicación del Grupo Adecco, “el nivel de las candidaturas presen-
tadas ha superado nuestras propias expectativas. Los jóvenes que han participado en el Premio tienen una formación 
y una creatividad que nos han impresionado”. Por ello, la directiva de Adecco asegura “ejemplos como éstos reafirman 
nuestro compromiso con los jóvenes, con su desarrollo personal y profesional y hace que apostemos por la formación 
como piedra angular de las políticas activas de empleo”. 

Fecha: 8	de	Noviembre	de	2013

Lugar: Teatro	Circo	Price

Dirección:	Ronda	de	Atocha,	35.	Madrid.

Hora: De	11:00	a	11:45	horas

http://www.slant.eu/result.html
http://www.youtube.com/watch?v=O9OhOiBbtz4
http://www.youtube.com/watch?v=3Qac1iOznUY


Rogamos la confirmación de tu asistencia, para ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros:

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

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 cam-
biar el mundo donde se reúnen los mejores expertos nacionales e internacionales en diferentes campos del conocimien-
to y las artes.
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