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Tras dos exitosas ediciones, este año la iniciati-
va Win4Youth vuelve a reunir dinero para pro-
yectos juveniles uniendo tres deportes: nata-
ción, ciclismo y carrera a pie. La meta es
recorrer un millón de kilómetros con los traba-
jadores de Adecco a nivel mundial; es decir, dar
la vuelta al mundo 24 veces. Los beneficios se
destinarán a cuatro fundaciones de China,
Marruecos, Nueva Zelanda y Bélgica, que apo-
yan a los jóvenes más desfavorecidos ofrecién-
doles una mejor educación y mejores oportuni-
dades laborales.
El proyecto vivió a principios de octubre su

momento cumbre durante la celebración del
Triatlón Garmin de Barcelona en el que han par-
ticipado 71 empleados de Adecco de todo el
mundo, de los cuales cinco son españoles, que
han nadado 1.500 m., pedaleado 40 km. y reco-
rrido 10 km. a pie, cada uno, tal y como marca
la distancia olímpica. A lo largo de todo el año
se han celebrado eventos deportivos paralelos
de Win4Youth en Suecia, Eslovenia, Grecia,
México, Eslovaquia, Francia y Reino Unido, has-
ta sumar más de 637.000 km.
Para lograr culminar tal fin con éxito y alcan-

zar el mayor número de kilómetros posible, del
23 al 27 de marzo, los 71 empleados del Grupo
Adecco se reunieron en el Energy Lab de Bélgi-
ca, un centro de alto rendimiento de deportistas
donde fueron preparados por un grupo de coa-
chers, tanto física como mentalmente, para
establecer unas rutinas de entrenamiento espe-
cíficas y adaptadas a las particularidades de

cada participante. Los deportistas recibieron un
plan de entrenamiento individualizado que han
seguido diariamente para cumplir con los obje-
tivos fijados para el triatlón y cuya progresión
han ido reportando semanalmente a los exper-
tos belgas.
El dos veces campeón de Bélgica en triatlón

olímpico, Marc Herremans, ha sido el padrino
de la iniciativa Win4Youth 2012. Marc obtuvo el
sexto puesto en 2001 en una de las competicio-

nes más duras del mundo, el Ironman de
Hawaii. Pero un accidente durante el entrena-
miento de ciclismo en 2002 le paralizó el cuerpo
de por vida desde los pies hasta el pecho. No
obstante, continuó con su sueño de ganar esa
competición y en 2006 consiguió hacerlo en la
modalidad para deportistas en silla de ruedas. 

Cinco españoles entre los deportistas solidarios
Los voluntarios que al inicio del año se presen-
taron al reto Win4Youth 2012 no sólo han tenido
que prepararse físicamente, sino también men-
talmente, durante los últimos meses antes de
llegar al Triatlón Garmin de Barcelona. Cinco de
los 71 participantes son españoles y desde el
principio vivieron el reto con gran entusiasmo.

El equipo al completo
Pero no sólo han participado cinco empleados de
Adecco España en el reto del Triatlón Garmin de
Barcelona. A título personal y con el fin de poder

sumar más kilómetros solidarios a la causa, han
completado con éxito la prueba los principales
directivos de la compañía como Enrique Sánchez,
presidente de Adecco España; Carlos Alberto Gar-
cía, director comercial del Grupo; y Margarita
Álvarez, directora de Marketing y Comunicación
de Adecco.
Para el presidente de Adecco España, Enrique

Sánchez: “Win4Youth nació con la vocación de
animar a nuestros empleados a participar en una
actividad deportiva con un único fin, el de ayudar
a los más necesitados y compartir los valores de
esfuerzo y espíritu de equipo que forman parte
del ADN de nuestra compañía. Y no hay mejor
manera de animarlos que cundiendo con el ejem-
plo” �

Empleados de Adecco participan
en el Triatlón Garmin de Barcelona

A principios de octubre, tuvo lugar la celebración del Triatlón Garmin de Barcelo-
na, una de las competiciones de esta disciplina más importantes del mundo y
que reúne a más de 6.000 triatletas cada año. Además, en su condición de prove-
edor oficial de Recursos Humanos, Adecco ha desarrollado una nueva edición de
su proyecto solidario Win4Youth 2012.

Win4Youth nació con la vocación de animar 
a los empleados a participar en una actividad deportiva 

con el fin de ayudar a los más necesitados 
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