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 La Selección Española de Baloncesto ha querido dar la oportunidad a un joven 
talento para que forme parte de su equipo de Social Media. 

 
 Para elegir al mejor han confiado en Adecco, líder mundial en gestión de RRHH, 

que ha seleccionado a una joven zaragozana para que gestione, junto al resto del 
equipo, las redes sociales de la Selección durante la Copa del Mundo de 
Baloncesto 2014. 

 
 La seleccionada estará en contacto directo con el equipo y vivirá los momentos 

clave del Campeonato. 
 

 Esta nueva experiencia laboral le brinda la oportunidad de prestar apoyo al 
equipo, ejerciendo funciones de asistente de redes sociales y con un contrato 
laboral de dos meses de duración y una remuneración total de 3.000 euros netos. 

                                             

 
                                             

 
Nuevas oportunidades laborales 

 
Una joven zaragozana pasa a formar parte del equipo de Social 

Media de la Selección Española de Baloncesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 11 de agosto de 2014- Adecco, proveedor oficial de Recursos Humanos y patrocinador oficial de 
la Selección Española de Baloncesto, ha querido ofrecer la posibilidad de vivir una experiencia laboral 
única, apostando una vez más por el talento de los jóvenes españoles y escogiendo a uno de ellos para 
formar parte del equipo de Social Media de la Selección Española de Baloncesto. 
 
Esta iniciativa es fruto del compromiso de Adecco con el deporte, que lleva los últimos 17 años 
colaborando con el mundo del deporte en general y con el baloncesto en particular, y ahora, 
nuevamente, aparece con la intención de brindar oportunidades y poner de manifiesto el talento de 
los jóvenes españoles. Esta vez, para que uno de ellos pueda vivir en primera persona la pasión 
del baloncesto y la Copa del Mundo de la mano de la selección más grande del mundo. 
 
La persona seleccionada para trabajar junto al equipo de Social Media de la Selección Española de 
Baloncesto ha sido Beatriz Farreres, una zaragozana de 26 años, periodista y apasionada del baloncesto. 
La joven cuenta con experiencia en el mundo del baloncesto español, pues trabajó durante 3 años como 
ayudante de jefe de prensa para el Basket Zaragoza 2002 SAD, redactando y gestionando contenidos en 
su página web, así como desempeñando funciones de Community Manager para las redes sociales 
corporativas. La comunicación es lo suyo, y no sólo la deportiva, pues ha estado trabajando también 
como redactora para el grupo de comunicación La Comarca. 
 
Beatriz Farreres ahora se enfrenta a un nuevo y emocionante proyecto laboral, que le permitirá 
desarrollarse como profesional de la comunicación en uno de los ámbitos que más le apasiona: el 
baloncesto. Gracias a esta oportunidad que le ofrecen la Selección Española de Baloncesto y Adecco, se 
encargará de prestar asistencia para una presencia más activa de la Selección en las redes sociales 
integrándose en el equipo de comunicación de la FEB, desde la gira previa hasta la final de la Copa del 
Mundo de Baloncesto, que se celebra este año en España. Además, colaborará en el día a día de la 
Selección, compartiendo algunas de sus anécdotas y acontecimientos importantes. La joven se  ha 
incorporado al departamento de Comunicación de la Federación Española de Baloncesto el pasado 
viernes y estará hasta el día 30 de septiembre. Casi dos meses de trabajo que serán remunerados con 
3.000 euros netos y con gastos de desplazamiento y alojamiento costeados por Adecco. 
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En palabras de Beatriz: “estoy muy sorprendida con la elección pues hemos sido muchos los jóvenes que 
nos hemos postulado al puesto. Afronto esta experiencia con mucha ilusión pues puedo aunar mi 
profesión con mi pasión, el baloncesto”. La joven zaragozana, con experiencia laboral en este deporte, ve 
esta oportunidad como “un fantástico paso más en mi carrera con el que no contaba. Es maravilloso 
poder trabajar con la Selección Española de Baloncesto”.  
 

 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 662 millones 
de euros en 2013. Llevamos 33 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 
situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 6ª mejor empresa para trabajar en 
España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
 
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 1.500 empleados directos. 
 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela              Miriam Sarralde/Lorena Molinero/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                  Tlf: 91 411 58 68 
 luis.perdiguero @adecco.com                                                                  miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                      lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com                                                                                  ana.morell@trescom.es 
                                                              
 


