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VII Edición de Win4Youth 

 

70 embajadores de Adecco realizarán el Triatlón Ocean 

Lava Arrecife Lanzarote para ayudar a los jóvenes más 

desfavorecidos 
 
 

 
 

• Win4Youth es un proyecto solidario del Grupo Adecco por el cual los trabajadores, a 

través de la práctica de un deporte, hacen kilómetros con el fin de recaudar fondos. La 

recaudación obtenida se dona posteriormente a fundaciones que ayudan a jóvenes 

desfavorecidos. 

 

• Este año serán nueve las fundaciones beneficiadas por esta iniciativa: Novak Djokovic 

Foundation, en Serbia; Associaçao Saude Criança, en Brasil; Fundación Carlos Portela 

Valdiri, en Colombia; Sumba Fundation, en Indonesia; Bator Tabor, en Hungría; Make 

a wish, en Grecia; SOS Children´s Villages, en Bulgaria; Tetis SRO, en Eslovaquia; y 

Global Refugee: Foundation: Premiere Urgence Internacionale. 

 

• Tras seis exitosas ediciones, Win4Youth ha elegido de nuevo el triatlón como el 

deporte del año y trabajadores de todo el mundo deberán sumar kilómetros a la 

causa. 

 

• El evento cumbre será, en esta ocasión, el Triatlón Ocean Lava de Lanzarote, que se 

celebrará el próximo 16 de octubre. 

 

• 70 embajadores de Adecco, 4 de ellos españoles, entrenarán durante los próximos 

meses para poder superar con éxito el reto canario.  

 

• En total, desde que arrancó el proyecto en 2010, el Grupo Adecco ha recaudado cerca 

de 2 millones de euros en favor de los jóvenes más desfavorecidos, gracias a los casi 

10 millones de kilómetros que han recorrido 32.000 empleados.  
 

 
 

Madrid, 4 de abril de 2015.- Tras seis exitosas ediciones, el proyecto solidario de Adecco, 
Win4Youth, vuelve a rodar. Este año, la iniciativa de la consultora líder en recursos humanos, volverá 
a recaudar fondos para programas juveniles sumando kilómetros en triatlón para transformarlos en 
donaciones. La meta de esta edición es recorrer 3,5 millones de kilómetros con los trabajadores de 
Adecco a nivel internacional, en una serie de eventos deportivos locales que se llevarán a cabo en los 
60 países en los que el Grupo tiene presencia.  
 
Win4Youth es una iniciativa deportiva mundial organizada por el Grupo Adecco que tiene por 

objeto recaudar fondos para fundaciones juveniles. Este año, el proyecto tendrá su punto álgido 

el 16 de octubre, cuando 70 empleados de Adecco en todo el mundo, cuatro de ellos españoles, 

realizarán el Triatlón Ocean Lava Arrecife Lanzarote. 
 
Como en anteriores ocasiones, los beneficios se destinarán a fundaciones que trabajan con jóvenes 
en riesgo de exclusión y que, en este caso, operan en Serbia, Brasil, Colombia, Indonesia, Hungría, 
Grecia, Bulgaria y Eslovaquia.  
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El reto de Win4Youth 2016 

 
En años anteriores, los diferentes embajadores de Adecco han participado en algunos de los 

principales retos deportivos de mundo, incluyendo el Maratón de Nueva York, la subida al Mont 

Ventoux, el Garmin Barcelona Triatlón, el Maratón Clásico de Atenas, el Col du Tourmalet y el 

Skoda Mallorca Triatlón.  
 

En las últimas seis ediciones se ha conseguido un total de casi 10 millones de kilómetros gracias a 

los más de 32.000 empleados de Adecco que han participado montando el bicicleta, corriendo 

maratones o superando pruebas de triatlón. Esto equivale a casi 2 millones de euros en ayudas a 
fundaciones y organizaciones que ayudan a los jóvenes más desfavorecidos.  
 
Este año el deporte elegido es de nuevo el triatlón y servirá para que nueve fundaciones puedan 
seguir ayudando a los jóvenes que más lo necesitan. Para ello, empleados de todo el mundo 
sumarán kilómetros en diferentes eventos que tendrán lugar en los más de 60 países en los que 
trabaja el grupo.  
 

El evento cumbre del año será el Triatlón Ocean Lava Arrecife Lanzarote que se celebrará el 

próximo 16 de octubre, y para el cual han sido elegidos 70 embajadores de Adecco, cuatro de ellos 
españoles. El reto consistirá en nadir 1,5 kilómetros, recorrer 40 kilómetros en bicicleta y otros 10 
kilómetros corriendo. 
 
Los voluntarios elegidos para el gran evento tendrán, por tanto, que prepararse mental y físicamente  
durante los próximos meses. Además, los embajadores estarán sometidos a una estricta disciplina 
de entrenamiento en un centro de alto rendimiento en Bélgica. Allí serán preparados por un grupo de 
coaches que les ayudarán a establecer unas rutinas de entrenamiento específicas y adaptadas a las 
particularidades de cada participante. 
 

 
Cuatro españoles entre los 70 embajadores 

 
Cuatro han sido los españoles seleccionados para superar el reto de este año: realizar el Triatlón 
Ocean Lava Arrecife Lanzarote el próximo 16 de octubre: 
 

• Iria Vázquez, Directora de Servicio y Calidad de Adecco, 
segura que este reto “supone una oportunidad fantástica de 
apoyar de manera activa una causa solidaria y ayudar a los 
más jóvenes. Personalmente es una de estas experiencias en 
las que te demuestras a ti misma que con objetivos claros, 
motivación, actitud positiva, esfuerzo y constancia todo es 
posible”. 

 
 

 
 
• Almudena Alarcón, Directora de la delegación Adecco 

Torrente, considera que “ser elegida embajadora de Win4Youth 
es un gran honor. El hecho de representar a todos mis 
compañeros de Adecco es una gran responsabilidad y mucho 
más cuando el fin que se persigue es solidario, para ayudar a  
jóvenes desfavorecidos. Como gran reto personal, la motivación 
e ilusión harán que saque fuerzas de dónde haga falta para 
conseguir el reto.  Estoy segura que va a ser una de las mejores 
experiencias que voy a vivir”. 
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• Gonzalo Basagoiti, Gerente de Gestión en Adecco 

Outsourcing -la división de Adecco Outsourcing especializada 
en la externalización de servicios de contact center-, asegura 
que se encuentra “emocionado de poder vivir esta experiencia 
única e irrepetible, que hasta la fecha sólo imaginaba por las 
historias de otros compañeros. No obstante, no olvido la 
finalidad de este proyecto, y pondré todos mis esfuerzos en 
conseguir sumar esos kilómetros, que tanto pueden hacer por 
los niños que lo necesitan”. 

  
 

• Helena Fernández, Directora de Zona de Adecco en 

Baleares,  confiesa que “participar en el triatlón significa un reto 
físico y de superación. Que tenga un objetivo solidario me da 
más fuerza. Ya no se trata de mí, sino que mi trabajo puede 
contribuir a mejorar el futuro de niños y jóvenes, que no tuvieron 
tanta suerte como muchos de nosotros. El mundo necesita 
muchas más ayudas e iniciativas como  las que se hacen desde 
Adecco, y poder ser protagonista de una de ellas no tiene 
precio.” 

 
Un padrino de altura 
 
Los embajadores de Adecco no estarán solos frente al reto. El campeón mundial del Ironman 2013, 
Frederik Van Lierde, triatleta belga, acompañará a los 70 seleccionados para superar el Triatlón 
Ocean Lava Arrecife Lanzarote. Este deportista de altura estará apoyando y aconsejando a los 
voluntarios durante su cita de septiembre. 
 
 

Deporte y solidaridad 

 

En Serbia, Win4Youth apoyará a la organización Novak Djokovic Foundation, que trata de ayudar a 
niños y jóvenes que viven en las zonas más desfavorecidas del país y les ayudan a desarrollarse 
aprendiendo a respetar a otros y a cuidar su entorno. 
 
El proyecto también ayudará a la organización brasileña Associaçao Saude Criança, ha desarrollado 
una metodología pionera que mejora el entorno familiar y promueve la autosuficiencia de las 
damilias brasileñas con niños en riesgo de pobreza. . 
 

También la Fundación Carlos Portela Valdiri, en Colombia, recibirá una parte de las donaciones. Se 
trata de una organización cuyo eje central se bada en la ayuda a niños con cáncer, como la 
leucemia, procedentes de lugares en vías de desarrollo. Para ello, proporcionan ayuda económica 
para los tratamientos, ofrecen apoyo psicológico y emocional. 
 

Sumba Fundation es otra de las nueve elegidas para el proyecto solidario. Su misión es disminuir los 
efectos de la pobreza en la isla de Sumba, Indonesia. Para lograrlo, proporcionan ayuda humanitaria 
promoviendo proyectos que mejoren la salud de los habitantes, como el control de la malaria, la 
educación, el agua y generando ingresos que conserven y respeten las tradiciones y cultura de 
Sumba. 
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En Hungría, la fundación Bator Tabor trabaja con programas terapéuticos para niños enfermos de 
cáncer, diabetes o hemofilia, entre otras enfermedades, y también para sus familiares.  

La Fundación Make a wish de Grecia trabaja con niños enfermos terminales y sus familias, 

concediéndoles deseos con el objetivo de darles esperanza, fuerza y alegría.  

El proyecto SOS Children´s Villages, de Bulgaria, se encarga de dar ayuda a niños huérfanos o 
abandonados, construyendo nuevas familias y proporcionándoles educación de calidad y asistencia 
médica. 

El proyecto Tetis s.r.o. de Eslovaquia también contará con el apoyo de Win4Youth. Su desafío es 
mejorar las condiciones de vida de los niños con problemas neurológicos y ortopédicos. Para ello, 
disponen de un centro en el que los enfermos y sus padres se instalan durante semanas mientras 
expertos examinan cada caso para buscar el tratamiento o rehabilitación más adecuado. 

Y, por último, la Global Refugee Foundation: Premiere Urgence Internacionale, que ayuda a los 
afectados por catástrofes naturales, guerras o problemas económicos proporcionándoles todas las 
necesidades básicas y ayudándoles a recuperar su independencia.  

Ver vídeo de la campaña 

Sobre Adecco 

Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 898 

millones de euros en 2015. Llevamos 35 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 empleado a cerca de 110.000 personas en nuestro país; hemos 
contratado a más de 17.700 menores de 25 años, un 16,1% más que el pasado año, hemos formado a más de 
38.000 alumnos y hemos asesorado a casi 3.000 personas gracias a nuestros talleres. 

Además, a través de nuestra Fundación hemos integrado en el último año a más de 3.000 personas con 
discapacidad, 753 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de 
género y otras 1.400 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y laboral. Desde que 
comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de contratos. Invertimos más de 7 millones 
de euros en la formación de trabajadores y el 25% 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 

https://www.youtube.com/watch?v=buTS80TO30E&feature=youtu.be
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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    


