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Proveedor Oficial de Recursos Humanos  
 

 

El Valencia Open 500 ATP World Tour generará 200 
nuevos empleos para los valencianos de la mano de 

Adecco 
 
 

• La compañía de Recursos Humanos, como Proveedor Ofic ial del 
Torneo, selecciona y contrata a 200 personas para c ubrir las áreas 
de transporte, comercial, acreditaciones, administr ación, protocolo, 
taquillas y restauración, vinculadas a la celebraci ón de la 
competición, así como hotelería y catering.  

 
• Los principales puestos generados son los de admini strativos, 

mozos, conductores, asistentes de protocolo, azafat as, personal de 
acreditaciones, taquilleros, coordinadores, players, recogepelotas, 
camareros y cocineros, entre otras posiciones. 

 

  
 
 
Valencia, 16 de octubre de 2014.-  Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su 
decidida apuesta por apoyar el deporte y la cultura de nuestro país, llegó a un acuerdo el pasado año con 
la organización del Valencia Open 500 ATP World Tour gracias al cual se convirtió en Patrocinador y 
Proveedor Oficial de RR.HH. de uno de los mayores ac ontecimientos deportivos del país, cuya 
duodécima edición tendrá lugar entre los días 18 y 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia.  
 
La condición de proveedor oficial de RR.HH. supone también un impulso al empleo y una fuente de 
riqueza para la ciudad que alberga este torneo, en este caso Valencia, ya que se crearán más de 200 
puestos de trabajo directos e indirectos para cubri r las áreas de transporte, comercial, 
acreditaciones, administración, protocolo, taquilla s y restauración . Así como para las áreas de 
hotelería y catering que se ven positivamente afect adas durante la celebración del Torneo .  
 
Se trata, sin duda, de una gran oportunidad para que más de 200 valencianos se incorporen al mercado 
laboral para los trabajos de administrativos, mozos, conductores, asistentes de protocolo, azafatas, 
personal de acreditaciones, taquilleros, coordinado res, players, recogepelotas, camareros y 
cocineros , entre otras posiciones. 
    

Tal y como señaló Margarita Álvarez-Pérez de Zabalza, Directora de Márketing y Comunicación del Grupo 
Adecco, “este acuerdo responde a la apuesta de nuestra compañía por convertirnos en partners oficiales 
de las principales instituciones y eventos culturales y deportivos, aportándoles nuestro know-how en la 
gestión de sus recursos humanos y permitiendo ofrecer a nuestros demandantes de empleo, trabajos de 
calidad y con proyección de futuro”. 
 
Por su parte, Juan Carlos Ferrero, Director del Valencia Open 500 ATP World Tour ha declarado que 
“contar un año más con el apoyo de Adecco, una compañía que destaca por su apoyo al deporte y la 
cultura en nuestro país, es una gran noticia para el torneo y para todos los valencianos. Contribuye a que 
el ‘Valencia Open 500 ATP World Tour’ cuente con profesionales preparados y motivados para realizar un 
gran trabajo durante los días de competición”. 
  
Adecco continúa así con su estrategia de patrocinio vinculándose a otro de los grandes eventos que se 
desarrolla en nuestro país después de haberse convertido en patrocinador y proveedor oficial de 
algunos de los eventos deportivos más importantes d el año como el Mutua Madrid Open de Tenis, 
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La Copa del Mundo de Baloncesto, La Copa Davis de T enis, el Circuit de Catalunya o el torneo 
Conde de Godó de Barcelona. 
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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 
más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 
 
 
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 

 


