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Fecha: 2 de septiembre de 2015 

Lugar: Fundación Pons 

Dirección: Calle Serrano, 138. Madrid 

Hora: 09:15 horas  

 

 
    

Convocatoria de prensa 

Los 10 jóvenes mejor preparados del mundo se dan 

cita en Madrid 
 

Queremos que nos ayudes a elegir al joven que se convertirá en el próximo CEO mundial de AdeccoQueremos que nos ayudes a elegir al joven que se convertirá en el próximo CEO mundial de AdeccoQueremos que nos ayudes a elegir al joven que se convertirá en el próximo CEO mundial de AdeccoQueremos que nos ayudes a elegir al joven que se convertirá en el próximo CEO mundial de Adecco    

 
 
Madrid, 31 de agosto de 2015.- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su 
afán de ayudar a los más jóvenes, ha desarrollado un programa único en el mundoun programa único en el mundoun programa único en el mundoun programa único en el mundo: CEO por un mes, 
que tiene por objetivo facilitarles su entrada al mundo laboral a través de una experiencia de trabajo 
al máximo nivel.  
    
Jóvenes de Jóvenes de Jóvenes de Jóvenes de todotodotodotodo    el mundo se han presentado a diferentes procesos de selección para convertirse en el mundo se han presentado a diferentes procesos de selección para convertirse en el mundo se han presentado a diferentes procesos de selección para convertirse en el mundo se han presentado a diferentes procesos de selección para convertirse en 
el CEO de Adecco en su paísel CEO de Adecco en su paísel CEO de Adecco en su paísel CEO de Adecco en su país, aunque  sólo los 34 mejores lo han conseguido.  Los seleccionados han 
tenido que hacer frente, durante un mes, a la frenética agenda del cargo más importante de la 
compañía a nivel nacional, asistiendo a reuniones, tomando decisiones, viajando de un lugar a otro y, 
en definitiva, trabajando codo con codo con los presidentes de cada país donde se ha llevado a cabo 
esta iniciativa. 
 
Posteriormente, expertos de Adecco han seleccionado, de entre los 34 jóvenes, a los que son loslosloslos    diezdiezdiezdiez    
mejores talentos de todo el mundomejores talentos de todo el mundomejores talentos de todo el mundomejores talentos de todo el mundo, entre los que está el español Héctor Recio, entre los que está el español Héctor Recio, entre los que está el español Héctor Recio, entre los que está el español Héctor Recio. Desde hoyDesde hoyDesde hoyDesde hoy y durante  y durante  y durante  y durante 
los próximos 3 díaslos próximos 3 díaslos próximos 3 díaslos próximos 3 días, los elegidos , los elegidos , los elegidos , los elegidos participarán en un bootcamp en Madparticiparán en un bootcamp en Madparticiparán en un bootcamp en Madparticiparán en un bootcamp en Madridridridrid donde cada uno tendrá que 
demostrar, a través de diferentes pruebas, que es el joven mejor preparado para ejercer el cargo de 
CEO mundial de Adecco durante un mes. 
 
El candidato seleccionado podrá conocer de primera mano cómo es manejar una compañía 
multinacional con 32.000 empleados y unos ingresos de 19.500 millones de euros. Además, el joven 
CEO percibirá una retribución de 15.000 euros al mes. 
 
Desde Adecco, queremos hacerte partícipe del único evento en el mundo de estas característicasqueremos hacerte partícipe del único evento en el mundo de estas característicasqueremos hacerte partícipe del único evento en el mundo de estas característicasqueremos hacerte partícipe del único evento en el mundo de estas características. Y 
para ello, convocamos una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre a las 9:30convocamos una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre a las 9:30convocamos una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre a las 9:30convocamos una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre a las 9:30. 
El acto contará con la presencia de Margarita ÁlvarezMargarita ÁlvarezMargarita ÁlvarezMargarita Álvarez, Directora de Marketing y Comunicación de 
Adecco, Enrique SánchezEnrique SánchezEnrique SánchezEnrique Sánchez, , , , Presidente de Adecco en España, y con Alain DAlain DAlain DAlain Dehaze, ehaze, ehaze, ehaze, CEOCEOCEOCEO    de Adeccode Adeccode Adeccode Adecco. . . .     
    
Durante el evento, se llevará a cabo la última prueba, en la que los 5 finalistas que hayan superado 
todas las pruebas del bootcamp deberán enfrentarse a los medios de comunicación y, vosotros, 
como parte del jurado, deberéis evaluar a los jóvenes en base a su capacidad comunicativa, puesta 
en escena, etc. Acto seguido, un jurado de primer nivel decidirá, en función de los resultados 
obtenidos tras las pruebas realizadas durante todo el bootcamp, quién será el joven que ostentará el 
cargo de CEO mundial de Adecco y sustituirá a Alain Dehaze durante un mes.  
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Rogamos la confirmación de tu asistencia, para ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros:Rogamos la confirmación de tu asistencia, para ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros:Rogamos la confirmación de tu asistencia, para ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros:Rogamos la confirmación de tu asistencia, para ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros:    
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela                                               Miriam Sarralde/Lorena Molinero  
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                                                                                      
 
    



JAMES
KALUSCHKE

DICK 
BOREEL

MICHELLE
DYRBY

País: Holanda

Edad: 25

Formación:
Grado en Business Economics y Supply Chain Mana-
gement

“Trata a cada persona de igual manera y no les 
juzgues antes de conocerles”

País: Dinamarca

Edad: 23

Formación:
Administración y Dirección de empresas y Psicología 

“Lo único que puede ocurrir es que la persona a la 
que preguntas te diga  que no, ¿y qué has perdido? 

País: Irlanda 

Edad: 22

Formación:
Grado en Relaciones Públicas y Comunicación. 
Certificate IFS Nivel 3: Administración  Financiera y 
Planning. 

“No te desanimes con los resultados que no has con-
seguido del trabajo que no has hecho”

País: Australia

Edad: 20

Formación:
Grado en Comercio y  finanzas (Se graduará en 2016) 

“El trabajo duro tiene su recompensa siempre”

CLAIRE 
HOUSTON



AYUMI 
KUNORI

ERNESTO
LAMAINA

CLÉMENCE 
LEMONNIER

País: Japón

Edad: 21

Formación:
Administracción y Dirección de Empresas Especializa-
da en Dirección de empresas internacionales
(se graduará en 2017)

“Si no sabes cuál elegir, elige la más dificil, 
la mayor aventura y sigue tu pasión”

País: Italia 

Edad: 25

Formación:
Máster en Banca, mercados y finanzas corporativas. 

“Pregunta por qué las veces que necesites. En algún 
momento recibirás la respuesta o te acercarás a ella”

País: Francia

Edad: 23

Formación:
Máster en La escuela de Negocios de Montpellier. 

“Nunca lo sabrás si no lo intentas”

País: República Checa

Edad: 22

Formación:
Sociología y andragogía

“Sé tú mismo, es lo que a la gente le gusta”

MARIE
LUSKOVÁ



HECTOR
RECIO

País: España

Edad: 23

Formación:
Grado en Ingeniería Aeroespacial 

“El camino al éxito es ayudar a los demás a 
conseguirlo en vez de quedarte el trono”

País: Grecia

Edad: 24

Formación:
Grado en ingeniería civil 

“Mejórate a ti mismo cada día y verás el cambio”

ELENI 
ZIAKA

Si necesitas ampliar información consulta la web:

https://www.adeccowaytowork.com/
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