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Fecha: 24 de jul io de 2015  

Lugar: Sala de Ensayos del Teatro Real  

Plaza Isabel II, s/n 

Hora: 21 :00 horas   

                                                                     
 

 
 
 

Concierto benéfico a favor de la Fundación “Pequeño  Deseo”  
 

Adecco y el mejor violinista español se unen 
para cumplir los deseos de los más pequeños 

 
 
Madrid, 13 de julio de 2015.-  Adecco, líder mundial en el sector de los Recursos Humanos, organiza un 
concierto benéfico a favor de la labor que desarrolla la Fundación “Pequeño Deseo” de la cual es 
Patrona Eugenia Martínez de Irujo. 
 
El concierto correrá a cargo de Paco Montalvo, considerado por mucho críticos el mejor violinista 
español y uno de los cuatro mejores del mundo. Todos los fondos recaudados se destinarán a hacer 
realidad los deseos de niños/as enfermos crónicos o de mal pronóstico con el fin de apoyarles 
anímicamente y alejarles temporalmente de la enfermedad a través de la Fundación “Pequeño Deseo”, 
amadrinada por Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro. 
 
Con tan solo 6 años, Montalvo consiguió cumplir su sueño: ofrecer su primer recital en su ciudad natal, 
Córdoba, y con 12 años debutó con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en Madrid. Por 
éso, ahora se une a Adecco para que otros niños tengan la oportunidad de cumplir también el suyo. En 
la actualidad, con 22 años, actúa como solista con prestigiosas orquestas en festivales y recitales en 
América, Asia y Europa.  
 
Entre sus logros, está el haberse convertido en el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala 
principal del Carnegie Hall en Nueva York, donde conquistó al público con una actuación memorable 
donde fusionó la ejecución del violín con el estilo flamenco. Más información sobre Paco Montalvo y sus 
actuaciones: http://www.pacomontalvo.org/  
 
Por su parte, la Fundación Pequeño Deseo nació en el año 2000 para ayudar a niños/as enfermos 
crónicos o de mal pronóstico para alejarles a ellos y a sus familias de la rutina diaria que están forzados 
a vivir a causa de la enfermedad. El cumplimiento de un deseo supone una inyección de combustible 
para seguir luchando. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 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.  
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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 1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página web 
www.adecco.es 
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