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• 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. 

 
 
 

 
 
 
 

Programa Adecco Welcome Talent 
 

Adecco y Fundación AGM prestarán asesoramiento prof esional 
a deportistas españoles que están en universidades de EEUU 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 1 de junio de 2015.- Fundación AGM y Adecco, líder mundial en la gestión de RR HH,  apuestan 
por el talento de cientos de deportistas españoles que estudian en universidades de Estados Unidos 
poniendo en marcha el programa “Adecco Welcome Talent ”, con el objetivo de orientarles en su 
desarrollo profesional y facilitar sus primeras exp eriencias en el mundo laboral español. 
 
La iniciativa se basa en la diferenciación y preparación de estos perfiles, idóneos para un gran número de 
multinacionales y organizaciones ubicadas en España, que valoran la formación de estos jóvenes 
deportistas en universidades americanas, con al men os cuatro años de internacionalización, 
inglés bilingüe, valores asociados al deporte  y que además participan en el programa de desarrollo de 
competencias profesionales de Adecco y Fundación AGM. 
 
Para el Presidente de la Fundación AGM, Gonzalo Corrales, “este programa trabaja con un capital 
humano único, jóvenes que han dedicado una vida al deporte pero que cuentan con una educación 
universitaria y que hablan un perfecto inglés, un perfil realmente atractivo para muchas organizaciones”.  
 
Margarita Álvarez, Directora de Marketing y Comunicación de Adecco, valora “la diferenciación de los 
estudiantes que entren en el programa, chicos y chicas acostumbrados al sacrificio y al trabajo duro, con 
experiencia internacional y con mundo, que sin duda se convertirán en activos muy importantes en las 
empresas para las que trabajen”.  
 
El programa se traduce en un plan de dos años (durante el tercer y cuarto año  de estudios en USA) 
en el que se realizarán talleres de desarrollo de c ompetencias, conferencias online y encuentros 
con empresas colaboradoras en el programa . En definitiva, un conjunto de acciones para asesorar y 
apoyar a estos deportistas que por su esfuerzo, motivación, formación y compromiso, se convertirán en el 
futuro en líderes en España.  
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 millones 
de euros en 2014. Llevamos 34 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 3ª 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.  
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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 
 

 
Sobre Fundación AGM 
 
La Fundación Athletes Global Management Sports desarrolla proyectos dirigidos a la formación integral de estudiantes 
y deportistas de todo el mundo, formando a estos jóvenes en universidades de Estados Unidos y creando programas 
profesionales que ayuden en la transición de estos estudiantes al mundo profesional. Para más información: 
www.agmfundacion.org. 

 
Sobre AGM Sports 
 
AGM (Athletes Global Management) Sports 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 empresa trabaja directamente con más de 2.000 universidades, con decenas de High 
Schools, y representa en España a los Nike Sports Camps (decenas de campamentos de verano para múltiples 
deportes por todo Estados Unidos). Más de 780 estudiantes-deportistas han confiado en AGM desde el inicio de la 
compañía hasta hoy, habiendo conseguido más de 44 millones de dólares en becas deportivas y académicas para 
estos estudiantes. Para más información: www.agmeducacion.com 
 
 
    

 

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    
 
 


