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• Esta iniciativa nace con la intención de brindar opo rtunidades y poner de manifiesto 
el talento de los jóvenes españoles. 

 
• En el I Certamen Adecco Jóvenes Talentos Musicales, la compañía de recursos 

humanos seleccionará una creación musical de estilo  libre entre las candidaturas 
presentadas. 

 
• El solista o grupo que resulte seleccionado recibirá  un premio en metálico y tendrá la 

oportunidad de actuar en directo en el escenario qu e Adecco instalará en el campus 
de Ciudad Universitaria de Madrid el próximo 30 de abril durante la acción social que 
la consultora de recursos humanos llevará a cabo de  manera simultánea en toda 
España y en más de 60 países: la Redgeneración 2014.  

 
• Los participantes, jóvenes menores de 30 años, debe rán enviar antes del 23 de abril 

su tema a la dirección de correo electrónico talent oscreativos@adecco.com 
 
 

                                             

 

                                             

 
 

Adecco apuesta por los jóvenes poniendo en marcha e l 
I Certamen Jóvenes Talentos Musicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 14 de abril de 2014- Adecco, en su afán por apoyar la cultura y el talento de los jóvenes 
españoles, y tras desarrollar un amplio abanico de iniciativas con el fin de seleccionar, contratar y formar 
a jóvenes desempleados durante la edición de los Premios Goya® 20141  o poniendo en valor el talento, 
creatividad y el esfuerzo de nuestro capital humano más joven localizando a la mente joven más brillante 
de España2, vuelve a apostar por el desarrollo personal y profesional de los jóvenes de nuestro país. 
 
Por ello, la consultora líder en Recursos Humanos, en su compromiso con uno de los colectivos más 
castigados por la crisis económica, los jóvenes menores de 30 años, organiza el I Certamen Adecco 
Jóvenes Talentos Musicales. 
 
Esta iniciativa nace con la intención de brindar opo rtunidades y, nuevamente, poner de manifiesto 
el talento de los jóvenes españoles.  
 
En el I Certamen Adecco Jóvenes Talentos Musicales, Adecco seleccionará una creación musical de 
estilo libre entre las candidaturas presentadas. El solista o grupo musical que resulte seleccionado 
recibirá un premio en metálico y tendrá la oportuni dad de actuar en directo en el escenario que 
Adecco instalará en el campus de Ciudad Universitar ia de Madrid, el próximo 30 de abril,  durante la 
acción social que la consultora de recursos humanos llevará a cabo: la Redgeneración 2014. 
 
El I Certamen Adecco Jóvenes Talentos Musicales hará posible que el solista o grupo ganador se den a 
conocer entre la población madrileña durante la Redgeneración, la acción solidaria que el Grupo Adecco 
llevará a cabo, por tercer año consecutivo (tanto en España como simultáneamente en más de 60 países 
donde la consultora tiene presencia), para asesorar a los jóvenes y desempleados en la búsqueda de 
empleo. 
 
 

                                                 
1Jóvenes desempleados entregarán un Premio Goya® y diseñarán un traje de gala de la mano de Adecco y la Academia de Cine 
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/526.pdf  
2Un joven zaragozano de 25 años se convierte en la mente joven más brillante de España 
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/517.pdf  
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Los participantes, jóvenes menores de 30 años, debe rán enviar antes del 23 de abril su tema a la 
dirección de correo electrónico talentoscreativos@adecco.com , indicando su nombre, apellidos y 
DNI y un breve extracto defendiendo por qué deben ser los elegidos para actuar en la carpa y recibir el 
premio. 
 
El nombre del ganador se publicará en las webs y canales sociales del Grupo Adecco el viernes 25 de 
abril. Además, la pieza seleccionada se difundirá entre los más de 60 países en los que el grupo de 
Recursos Humanos tiene presencia, lo que supondrá una oportunidad para darse a conocer en todo el 
mundo.  
 
Para Margarita Álvarez, directora de marketing y comunicación del Grupo Adecco, “con este certamen, 
queremos demostrar nuestro compromiso con los jóvenes, con su desarrollo personal y su apuesta por 
fomentar la creatividad y el talento de los jóvenes de nuestro país”. 

 
Las bases del certamen se podrán consultar a través de la Web: 
 
http://www.inscripcionesadecco.com/ADECCO/bases_certamen_jovenestalentos.pdf 
 
  
 
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. 


