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Con motivo del Día Internacional del Trabajo y para celebrar 15 años de empleo en Mutua 
Madrid Open 

 

Adecco bate un Record Guinness en el Mutua Madrid 
Open junto a 2.400 personas 

 
  

 Hoy, Día Internacional del Trabajo, Adecco ha querido rendir homenaje a sus más de 8.000 
trabajadores, que han encontrado una oportunidad laboral en el marco de esta competición, en estos 
15 años de torneo. 

 

 Para ello, ha batido un Récord Guinness y ha reunido a 2.400 personas que han estado 
simultáneamente, durante al menos 10 segundos, golpeando una pelota de tenis con su raqueta.   

 
 

Madrid, 1 de mayo de 2016.- El pasado 29 de abril arrancó la XV edición del Mutua Madrid Open de 
Tenis, una de las competiciones deportivas de mayor relevancia en nuestro país. Quince ediciones en 
las que Adecco, líder internacional en la gestión de Recursos Humanos, ha sido y sigue siendo, proveedor 

oficial de recursos humanos del torneo.  
 
Por este motivo, hoy 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Adecco ha querido celebrar 15 años de empleo 

en el Mutua Madrid Open y rendir homenaje a sus más de 8.000 trabajadores que han encontrado una 
oportunidad laboral en el marco de esta competición. Para ello, ha batido un Récord Guinness y ha reunido 

a 2.400 personas que han estado simultáneamente, durante al menos 10 segundos, golpeando una pelota de 

tenis con su raqueta. Hasta ahora, este récord estaba en 767 personas y Adecco lo ha superado en 1.471. 
  
Además, figuras en activo del mundo del tenis así como ex-tenistas de primer nivel, como Kei Nishikori, 
Stan Wawrinka, Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga, Dinara Safina y Anabel Medina, entre otros, han 
estado en la grada de Adecco colaborando en este reto, como homenaje al empleo y a sus trabajadores.  
 
En palabras de Enrique Sánchez, CEO de Adecco: “en el Día Internacional del Trabajo, hemos querido 
rendir un homenaje  a todos los empleados de España y, en especial, a los 8.000 trabajadores que hemos 
contratado durante estos 15 años en el Mutua Madrid Open y que han ayudado a que este torneo sea uno 
de los más importantes de nuestro país”.      
 
Por su parte, Manolo Santana, director del evento, y que también ha estado presente en el récord ha 

declarado: “es importante que la gente sepa que creamos muchísimos puestos de trabajo cada año. 
Hubiera sido imposible que el Mutua Madrid Open cumpliera 15 ediciones sin los grandes trabajadores que 
hemos tenido y por eso creo que este récord Guinness ha sido un  homenaje precioso para todos ellos”.  
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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 
 
 
 

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/ 678 795 230/ 671 623 655                                                                            Tlf: 91 411 58 68/ 625 069 278 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                               miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                         lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com 
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