
 

 

 

 

PREMIOS EL MUNDO ZEN ADECCO 

BASES 

¿En qué consisten los Premios El Mundo Zen Adecco? 

El Mundo Zen y Adecco quieren premiar a aquellas empresas y directivos que conciben 

la gestión empresarial más allá de su cuenta de resultados. Compañías que ven a sus 

empleados como personas y no como meros trabajadores. Empresas comprometidas con 

la sociedad a través de planes específicos de generación de empleo. Empresas, en 

definitiva, que desde una triple perspectiva (física, social y emocional) buscan la felicidad 

de las personas que las conforman como vía para ser más productivas. 

 

Categorías de los Premios El Mundo Zen Adecco 

Ámbito físico 

-          Premio El Mundo Zen Adecco al fomento de la actividad física y hábitos 

saludables 

Se concederá a aquellas empresas que cuenten con programas corporativos únicos y 

singulares encaminados a mejorar el bienestar físico de sus empleados.  

-          Premio El Mundo Zen Adecco a los espacios más creativos e innovadores  

Se concederá a aquellas compañías que cuenten con instalaciones que contribuyan al 

bienestar del empleado, que estimulen su creatividad o concentración o que faciliten su 

descanso cuando sea necesario.  

 

Ámbito social 

-          Premio El Mundo Zen Adecco al desarrollo profesional. 

Se concederá a aquellas acciones formativas que desarrollen las empresas y que estén 

completamente adaptadas a las necesidades de cada empleado. Prácticas muy 

beneficiosas para el trabajador, la empresa y la sociedad.  

 

 



-          Premio El Mundo Zen Adecco a la atracción, generación y mantenimiento del 

talento. 

Se concederá a las empresas que cuidan esta atracción de talento por su compromiso 

con la sociedad y la generación de empleo en colectivos con menos posibilidades de 

demostrar su talento y su valía (jóvenes y mayores de 50 años) 

 

-          Premio El Mundo Zen Adecco al mejor proyecto solidario. 

Destinado a aquellas empresas que cuenten con proyectos o actividades de carácter 

solidario encaminados a generar un bien en la sociedad, el entorno y las personas.  

 

Ámbito Emocional 

  

-          Premio El Mundo Zen Adecco al directivo/a más Zen 

Se concederá a aquellos/as ejecutivos/as que son un referente en sus compañías y que 

consiguen motivar a sus plantillas.  

 

-          Premio El Mundo Zen Adecco a las mejores políticas de flexibilidad y conciliación 

de la vida profesional y personal. 

Destinado a aquellas empresas que realizan prácticas en el ámbito de políticas de 

flexibilidad y conciliación de la vida profesional y personal.  

 

Requisitos 

Podrán participar todas aquellas empresas nacionales e internacionales que cuenten 

con empleados en España. 

La organización podrá invitar a concursar a aquellas empresas que considere oportuno 

sin que esto implique diferencia, privilegio ni consideración especial alguna en el 

proceso de selección y premiado.  

La participación será gratuita. 

 

Plazos de presentación de candidaturas  

Desde las 00.00h del lunes 9 de mayo hasta las 00:00 horas del domingo, 19 de junio de 

2016. Para ello se deberá enviar un email, indicando en el asunto la categoría a la cual 

se quiere optar, aportando toda la documentación necesaria para acreditar por qué 

merece ser ganador de esa categoría a premioszen@adecco.com  



A partir del lunes, 20 de junio de 2016, el jurado valorará las diferentes candidaturas 

presentadas, seleccionando tres finalistas para cada categoría. 

Las empresas podrán presentarse a las categorías que deseen, enviando siempre la 

documentación necesaria para cada una de ellas. 

 

Jurado 

El jurado estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio y 

representativas de distintos sectores: arquitectura, deporte, mundo empresarial, etc.) 

Sus nombres serán anunciados próximamente. 

 

Entrega de los premios 

El fallo del jurado y la ceremonia de entrega de la I EDICIÓN DE LOS PREMIOS EL MUNDO 

ZEN ADECCO 2016 consistirán en un acto que se celebrará en Madrid. La fecha, lugar y 

hora de la celebración serán anunciados en la página web de EL MUNDO 

(www.elmundo.es) y en la web de ADECCO (www.adecco.es) y serán dados a conocer a 

través de los medios de comunicación. 

 

Cancelación del certamen 

El presente certamen podrá ser cancelado por Adecco y El Mundo en cualquier 

momento, siendo comunicado a los concursantes o beneficiarios en su caso. 

La inscripción a este Certamen supone la plena aceptación de las presentes bases. 

 

Cesión de derechos 

La organización se propone captar imágenes del Concurso y sus participantes para la 

difusión en página web, revistas, publicidad corporativa, y otros medios de 

comunicación. Dado el carácter divulgativo y el interés de posibles medios de 

comunicación, se otorga expresamente por los participantes, el consentimiento expreso 

para la obtención y difusión de su imagen al aceptar estas bases. La organización podrá 

realizar tomas, fotografías y grabación de imágenes y sonidos para compartirlos en la 

red social Twitter o determinadas páginas y portales dedicados a hospedar 

videos/imágenes, con la finalidad de promocionar y difundir dicha promoción y evento. 

En caso de ser necesario, Los participantes en el Concurso se comprometen a firmar los 

documentos de cesión que sean necesarios al efecto. 

 

 

http://www.cepyme.es/
http://www.ceat.org.es/


Tratamiento de los datos personales 

De conformidad con previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, se informa a 

los participantes en el Concurso, de que los datos personales facilitados serán 

incorporados a un fichero de datos de carácter personal, propiedad de Adecco Iberia, 

S.A.U., cuya finalidad además de la gestión de la promoción será comercial y publicitaria. 

  

Expresamente se informa a los participantes que podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos facilitados dirigiéndose 

por escrito a la siguiente dirección, acreditando su identidad: 

Adecco Iberia, S.A.U. 

Camino Cerro de los Gamos, 3, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

 

 

 

 


