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Adecco y la Fundación AGM prestarán asesoramiento 
profesional a deportistas españoles que están en 

universidades de EEUU 

 

• Los jóvenes deportistas que estudian en el sistema universitario estadounidense vuelven 
a España con una formación excelente, nivel bilingüe  de inglés y unos valores que los 
convierten en candidatos idóneos para las grandes e mpresas. 

 
• Las dos organizaciones realizarán diferentes accion es a lo largo del año para asesorar a 

deportistas españoles que se encuentran en EEUU, en s u preparación académica y en su 
plan de salida hacia el mercado laboral. 

 
 

 

Madrid, 6 de mayo de 2014.-  Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, y la Fundación 
AGM han anunciado la creación de un programa para asesorar a deportistas  españoles que se 
encuentran estudiando, entrenando y compitiendo en universidades de Estados Unidos, 
ayudándoles con su desarrollo profesional durante s us años en la universidad y preparándoles de 
la mejor manera posible de cara a su vida profesion al en España. 

Las acciones de esta colaboración irán dirigidas a los más de 350 deportistas españoles que han 
llegado a universidades americanas de la mano de AGM Sports, compañía que trabaja con deportistas de 
todo el mundo, gestionando becas deportivas para su formación académica y deportiva en universidades 
americanas. La mayoría de estos deportistas reciben asistencia por parte de la Fundación AGM, que 
tiene en el desarrollo profesional uno de sus principales pilares.  

Gonzalo Corrales, Presidente de la Fundación AGM y D irector General de AGM Sports , afirma que 
“el perfil de los deportistas con los que trabajamos es muy atractivo para las grandes multinacionales, ya 
que aportan, además de una formación académica excelente, unos valores –trabajo en equipo, espíritu 
de sacrificio, persistencia- que son esenciales en el mundo profesional actual. Con la colaboración de 
Adecco, además, podremos ahora ayudar a los deportistas a guiarles en su salida al mundo profesional”.  

Por su parte, Germán Lusarreta, responsable de Patrocinio de Adecc o, opina que “el talento de estos 
jóvenes, con tantos años de sacrificio, una educación universitaria y un inglés perfecto, es muy valorado 
por muchas de las compañías que trabajan con nosotros, con lo que estamos en posición de poder 
ayudar tanto a estos estudiantes como a muchas organizaciones”. 

El programa que ofrecen Adecco y la Fundación AGM incluye el apoyo continuo de los estudiantes 
durante sus años en Estados Unidos y el asesoramiento profesional para que lleguen preparados al 
momento del salto al mundo laboral, una vez acaben sus estudios y dejen la práctica deportiva. 

Con el objetivo de dar a conocer todas las opciones de formación y las salidas profesionales tras el paso 
por el sistema educativo estadounidense, Adecco y la Fundación AGM organizarán una jornada 
informativa durante el mes de julio, semanas antes del inicio del año académico en Estados Unidos, 
donde orientarán a los estudiantes en temas académicos y profesionales. 
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Sobre Adecco 

Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos con más de 33 años de experiencia en el 
mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado como uno de los 10 mayores 
empleadores en nuestro país. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 
contratos (6% interanual más). Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido 
una nueva oportunidad laboral a 11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en 
España casi 10 millones de contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a 
encontrar trabajo. Integramos a más de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos más de 7 
millones de euros en la formación de trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados consigue un 
contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y 
a nuestros 1.400 empleados directos. Para más información, visite www.adecco.es 

 

Acerca de AGM 
 
AGM se fundó en Miami (Florida) en el año 2004, con el objetivo de ayudar a estudiantes y deportistas de todo el 
mundo a obtener una educación de calidad en Estados Unidos, en la mayoría de casos gracias al deporte. La razón de 
ser de la compañía es la formación y  el desarrollo de los jóvenes estudiantes y deportistas para poner a su alcance las 
ventajas del sistema educativo americano y facilitar su ingreso a institutos y universidades de Estados Unidos. AGM 
asesora de forma personalizada en la elección idónea del centro educativo en función de las preferencias académicas, 
financieras, sociales, geográficas o deportivas; funciona como intermediario con los responsables de departamentos de 
admisión de las universidades, así como con entrenadores de los equipos del centro educativo; y busca ayudas 
económicas, a través de becas deportivas, becas académicas, becas internacionales y ayuda financiera. Además, 
asesora en la preparación y realización de exámenes de acceso; supervisa el proceso de admisión en los centros 
educativos; orienta en la traducción de forma oficial los expedientes académicos y otros documentos; guía en la 
tramitación de visados y documentación legal requerida y da soporte para la convalidación de estudios en España. 
Para más información, http://www.agmeducacion.com 
 

 

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 


