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Management para jóvenesManagement para jóvenesManagement para jóvenesManagement para jóvenes    
 

100 jóvenes podrán disfrutar del 
Congreso I am story maker con Adecco 

 
 

  

• La multinacional de recursos humanos, en calidad de patrocinador de la iniciativa 
Future Story Makers, regalará 100 entradas a jóvenes de entre 18 y 30 años para 
asistir los días 5 y 6 de octubre al primer World Business Forum Madrid, que tendrá 
lugar en el Teatro Real.  
 

• Las entradas serán para los primeros 100 jóvenes de entre 18 y 30 años que se 
inscriban a través de Twitter en la iniciativa.  

 
• El congreso contará con la participación de diversos ponentes de la talla de Oliver 

Stone, Steve Wozniak, Sir Ken Robinson, Fabien Cousteau, Ángel Bonet, Sarah Lewis 
o Linda A. Hill. 

 
• La temática del foro girará en torno a los principales desafíos que los líderes 

empresariales del futuro tendrán que afrontar. 
 

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 22228888    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.----     Los próximos días 5 y 6 de octubre, el Teatro Real de Madrid 
acoge el World Business Forum, un evento de gran envergadura internacional en el que diferentes 
expertos se darán cita para ofrecer una respuesta a los desafíos clave que los líderes empresariales 
tienen que afrontar. 
 
Y AdeccoAdeccoAdeccoAdecco, en calidad de patrocinador de la iniciativa, regalará 100 entradas a jóvenes de entre 18 y 30 regalará 100 entradas a jóvenes de entre 18 y 30 regalará 100 entradas a jóvenes de entre 18 y 30 regalará 100 entradas a jóvenes de entre 18 y 30 
años, que quieran asistir al congreso años, que quieran asistir al congreso años, que quieran asistir al congreso años, que quieran asistir al congreso I amI amI amI am    storystorystorystory    maker,maker,maker,maker, que contará con la participación de ponentes 
de la talla de Oliver Stone, Steve Wozniak, Sir Ken Robinson, Fabien Cousteau, Ángel Bonet, Sarah Oliver Stone, Steve Wozniak, Sir Ken Robinson, Fabien Cousteau, Ángel Bonet, Sarah Oliver Stone, Steve Wozniak, Sir Ken Robinson, Fabien Cousteau, Ángel Bonet, Sarah Oliver Stone, Steve Wozniak, Sir Ken Robinson, Fabien Cousteau, Ángel Bonet, Sarah 
Lewis o Linda A. HillLewis o Linda A. HillLewis o Linda A. HillLewis o Linda A. Hill.  
 
El tema principal del evento será aprender a afrontar diferentes desafíos personales, relacionados con 
la gestión del talento, las estrategias de crecimiento profesional y adaptarse a un mundo en continua 
transformación.  
 
Los jóvenes de entre 18 y 30 años interesados en asistir a esta master class sobre management y 
liderazgo deberán registrarse a través del Twitter de Adecco @adecco_es pinchando en el botón 
Regístrate.  
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Sobre AdeccoSobre AdeccoSobre AdeccoSobre Adecco    
    
Adecco Adecco 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. 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 
 
 
 

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

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    


