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Los empleados de Adecco en todo el mundo, de manera simultánea, 

recaudarán fondos para ayudar a los refugiados practicando deporte 
 

 
 

• La iniciativa solidaria Win4Youth de Adecco, que ya ayuda anualmente a los 

jóvenes más desfavorecidos, ha creado un nuevo proyecto para ampliar su ratio 

de acción y colaborar también con los refugiados. 

 

• Para ello, el próximo lunes 26 de octubre todos los empleados de Adecco en el 

mundo, y también en España, realizarán una actividad deportiva para sumar 

kilómetros a favor de este colectivo. 

 

• En total, 31.000 trabajadores aportarán su “granito de arena” para alcanzar el 

objetivo: hacer 50.000 kilómetros en menos de 24 horas. 

 

• Una vez superada la meta, Adecco donará 100.000 euros a los refugiados. 
 

 

Madrid, 22 de octubre de 2015.- En la actualidad vivimos una de las mayores crisis de refugiados 
de la historia. De acuerdo con UNHCR (United Nations Refugee Agency), el número de desplazados a 
nivel mundial supera ya los 60 millones, 13,9 millones sólo en el último año. Uno de los países más 
afectados es, sin duda, Siria que, debido a los conflictos internos a los que hace frente desde hace 
años, ha visto salir a 11 millones de personas para abandonar el territorio en busca de una vida mejor.  
 
Ante esta situación, AdeccoAdeccoAdeccoAdecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, y dentro de su 
responsabilidad social diaria, ha establecido un plan de ayuda, enmarcado dentro del proyecto 
Win4YouthWin4YouthWin4YouthWin4Youth, por el cual pretende recaudar fondos a través del deporte para ayudar a los refugiados 
procedentes de Siria. 
 
Para ello, el próximo día 26 de octubre, todos los empleados de Adecco en el mundo próximo día 26 de octubre, todos los empleados de Adecco en el mundo próximo día 26 de octubre, todos los empleados de Adecco en el mundo próximo día 26 de octubre, todos los empleados de Adecco en el mundo ----más de más de más de más de 
31.00031.00031.00031.000----    y también en España y también en España y también en España y también en España ––––más de 1.600más de 1.600más de 1.600más de 1.600----    realizaránrealizaránrealizaránrealizarán,,,, de manera simultánea de manera simultánea de manera simultánea de manera simultánea,,,, actividades  actividades  actividades  actividades 
deportivas para sumar kilómetros deportivas para sumar kilómetros deportivas para sumar kilómetros deportivas para sumar kilómetros enenenen favor  favor  favor  favor de este colectivode este colectivode este colectivode este colectivo. Se pretende con ello alcanzar 50.000 50.000 50.000 50.000 
kilómetros en menos de 24 horas, que se transformarán en 100.000 euros de ayuda directa a los kilómetros en menos de 24 horas, que se transformarán en 100.000 euros de ayuda directa a los kilómetros en menos de 24 horas, que se transformarán en 100.000 euros de ayuda directa a los kilómetros en menos de 24 horas, que se transformarán en 100.000 euros de ayuda directa a los 
refugiadosrefugiadosrefugiadosrefugiados. 
 
La iniciativa solidaria en España alcanzará su punto álgido enenenen la Sede de Adecco España la Sede de Adecco España la Sede de Adecco España la Sede de Adecco España, situada en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde más de 300 empleados saldrán a caminar por la zona del 
Monte del Pilar y contribuirán con ello a la recaudación de fondos a nivel mundial. 
 
 
 

Fecha: 2Fecha: 2Fecha: 2Fecha: 26666 de  de  de  de octuoctuoctuoctubre de 2015bre de 2015bre de 2015bre de 2015    
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Sobre 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 Para Para Para confirmar asistencia, ponte en contacto con nosotrosconfirmar asistencia, ponte en contacto con nosotrosconfirmar asistencia, ponte en contacto con nosotrosconfirmar asistencia, ponte en contacto con nosotros::::    
 

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

 
 
 


