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La Fundación Adecco es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1999 fruto del com-
promiso y responsabilidad social asumidos por el Grupo Adecco en España, líder mundial 
en la gestión de los Recursos Humanos. Desde entonces trabajamos para ayudar a que 
todas las personas encuentren las mismas oportunidades para acceder al mercado laboral. 

Históricamente la Fundación Adecco ha trabajado con personas con discapacidad, mayores 
de 45 años, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la 
violencia de género, deportistas y ex deportistas de alto rendimiento y en general parados 
de larga duración. Sin embargo, nuestro compromiso con el empleo y con las personas, nos 
obliga a estar cerca de la realidad y el contexto social de cada momento.

Responsabilidad corporativa. Diversidad e integración. 

El modelo de trabajo de la Fundación Adecco aporta soluciones estratégicas en el ámbito de 
la gestión de la diversidad tanto a empresas grandes como a PYMEs, a compañías con o sin 
estrategia en RSC o a aquellas que empiezan a incorporarla a sus procesos y gestión. 

Nuestros proyectos se diseñan según la estrategia de la empresa en el corto, medio y largo plazo, 
su visión de la responsabilidad corporativa y su aplicación a la gestión de los recursos humanos. 

Nuestro equipo
Formado por profesiona-
les y especialistas en Re-
cursos Humanos, Respon-
sabilidad Social y atención 
a personas en riesgo de 
exclusión sociolaboral.

112
Embajadores
Contamos con  la colabo-
ración de personas que 
por su trayectoria, sus va-
lores, experiencias  y ac-
titudes  sirven de modelo 
para el mundo de la em-
presa y para la sociedad. 

9
Equipo 
multidisciplinar
Los mejores profesionales 
de diferentes ámbitos de 
la discapacidad, ofrecien-
do a los beneficiarios de 
nuestros programas una 
atención personalizada.

1.104
Delegaciones
A través de nuestra red 
de delegaciones damos 
cobertura a toda España. 

16



 Jose María Echevarría  
Presidente de la Fundación Adecco

Este año hemos celebrado con todos nuestros part-
ners, colaboradores y amigos los 15 años de vida de la 
Fundación Adecco. En este tiempo hemos visto crecer 
nuestro proyecto social al mismo tiempo que evolucio-
naba nuestra sociedad. 

Los resultados obtenidos por la Fundación Adecco 
en este año 2014 evidencian un síntoma: crecemos 
de forma sostenible, madura nuestro modelo junto 
a nuestros equipos de trabajo, se mantiene nuestro 
compromiso intacto pero avanza la visión que en 1999 
teníamos del mismo y se transforman día a día nues-
tros esfuerzos en pequeños pasos hacia delante. 

Sin embargo hoy somos más conscientes del gran reto 
social al que tenemos que hacer frente tras una crisis 
que por un lado ha afectado a millones de personas 
en nuestro país pero que por otro lado ha servido de 
revulsivo para potenciar el compromiso y estrategia 
social de las empresas. 

Un gran reto pero también muchas oportunidades.    

5.161 empleos para personas con especial riesgo de 
exclusión social marcan un record de integración anual 
para la Fundación Adecco que nos ayuda a consolidar 
el compromiso que tenemos desde el Grupo cuando en 
1999 decidiéramos crearla Fundación.

Las cosas no han sido sencillas en estos 15 años, y mu-
cho menos desde que en el año 2008 estallara la crisis 
de la que actualmente intentamos salir,... y saldremos 
reforzados. Los 5.161 empleos creados por la Fundación 
Adecco en el año 2014, en pleno coletazo de la crisis, 
evidencian esta afirmación. 

En nuestro país existen muchos retos que van a sembrar 
de dificultad la recuperación, tenemos que aprovechar 
el potencial de cada una de las personas que lo forma-
mos y afrontar las dificultades con determinación.

Me gustaría reconocer a las 297 empresas que han 
confiado en la Fundación Adecco han hecho posible 
que dejemos una profunda huella social en el mundo 
empresarial español durante 2014.

 Enrique Sánchez  
Vicepresidente de la Fundación Adecco

CARTAS DE LOS PRESIDENTES



ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
El Programa de empleo de la Fundación Adecco 
es el eje social que da sentido a nuestro fin fun-
dacional. Mediante este programa apoyamos a 
personas que se encuentran en riesgo de exclu-
sión social, ofreciéndoles, a través del empleo, 
una solución sostenible que normalice su vida. 

El 27,3% de la población en España, más de 12,8 
millones de personas, se encuentra en riesgo de 
pobreza o exclusión, según el IV informe sobre “El 
Estado de la Pobreza en España”. 

Este programa se lleva a cabo gracias al traba-
jo conjunto con empresas privadas, fruto de su 
compromiso y responsabilidad corporativa; la 
administración pública, mediante subvenciones 
y programas experimentales de empleo y al 
apoyo de donaciones privadas realizadas por 
particulares. 

PROGRAMA DE EMPLEO

INTEGRACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

INTERMEDIACIÓN LABORAL  

SEGUIMIENTO

PERSONAS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN

INTEGRACIÓN 
LABORAL 

SOSTENIBLE

1

4

2

5

3

6

ACOGIDA 

Personas con discapacidad
Mayores de 45 años parados de larga duración
Mujeres con responsabilidades familiares no 
compartidas
Mujeres víctimas de violencia de género
Otras personas en riesgo de exclusión



RESULTADOS 2014
Durante el año 2014 hemos atendido a 18.708 
personas  con las que hemos realizado un total 
de 50.338 acciones para la busqueda activa de 
empleo. 

Estas acciones  son la esencia de toda integra-
ción y forman parte del itinerario de empleo que 
desarrollan los consultores de selección de la 
Fundación Adecco con cada participante en el 
programa de empleo. 

Es importante destacar que se han llevado a 
cabo 25.929 intermediaciones laborales entre 
nuestros beneficiarios y empresas comprometi-
das con la integración laboral. 

El resultado final es que hayamos generado 5.161 
empleos en 1.436 empresas integradoras.   

PROGRAMA DE EMPLEO

Creemos que 
existe un trabajo 
para cada persona 
y trabajamos 
para encontrarlo



63.871
Personas  que han acudido a 

la Fundación Adecco

25.929
Acciones de 

intermediación laboral

18.708
Personas atendidas por la 

fundación adecco

1.436
Empresas integradoras

647
Acciones de formación

50.338
Acciones para la 

búsqueda de empleo

5.161
Empleos generados

2.859
Personas con 
discapacidad

782
Mujeres

870
Mayores de 45 años parados 

de larga duración

650
Personas en riesgo de 

exclusión

PROGRAMA DE EMPLEO

*NOTA ACLARATORIA
El proceso de atención de una persona parada de larga duración y en riesgo de exclusión social presenta 
multiples complejidades que hacen que la incorporación al mercado laboral generalmente se produzca 
de forma sostenible en el medio plazo fruto de un trabajo personalizado.    

2014 2013 2012                          

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO*

Personas inscritas 
Personas atendidas

Acciones de acompañamiento
Acciones formativas

Empleos

Discapacidad
Mayores de 45 años

Mujeres con resp. familiares
no compartidas y víctimas  

Riesgo de exclusión

63.871
18.708
50.338

647
5.161

2.859
870

782
650 

52.448
14.121

38.622
387

3.534

2.434
606

368
126

37.710
13.712
40.956
1.098
3.341

2.490
488

222
141



PLANES 
ESTRATÉGICOS DE 
DIVERSIDAD E 
INTEGRACIÓN 

FASES DE 
ACTUACIÓN 

COMPROMISO 
CORPORATIVO

A

CULTURA Y 
NORMALIZACIÓNB

SELECCIÓN E 
INTEGRACIÓN

C

CUMPLIMIENTO 
LEGAL

0

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA1

RECURSOS 
HUMANOS2

COMUNICACIÓN   3

REPUTACIÓN 
CORPORATIVA 4

Nuestros proyectos de gestión 
de la diversidad se implantan 
según la estrategia de la empre-
sa en el corto, medio y largo plazo, 
su visión de la Responsabilidad 
Corporativa y su aplicación a la po-
lítica de recursos humanos. 

La integración de forma transversal 
de la comunicación y el diálogo con 
los grupos de interés de la empresa 
generan un impacto social y corpo-
rativo que se traduce en una mejo-
ra de la reputación corporativa.

ACCIONES CON
LAS EMPRESAS

LGD-RD 1/2013

Generación de empleo         
Diversidad e igualdad
Integración laboral
Acción social 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
Compromiso con el empleado
Generación de cultura

Visibilidad de la marca
Posicionamiento global
Generación de cultura 
corporativa

Reputación interna
Employer branding
Reputación externa



PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

ASESORAMIENTO JURÍDICO 
Asesoramos a las empresas en 
aquellas normativas relacionadas 
con las personas a las que ayuda-
mos en los programas de empleo 
y acompañamos a los departa-
mentos jurídicos y de recursos 
humanos en la gestión del trámite 
administrativo para cumplir la LGD 
(Ley General de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad).

DIVERSIDAD CORPORATIVA
Nuestro modelo de trabajo se en-
marca y potencia las estrategias 
de Diversidad, Igualdad e Integra-
ción desarrolladas por las empre-
sas en el contexto de sus políticas 
de Responsabilidad Corporativa 
y Gestión de Recursos Humanos. 
Diseñamos Planes de Diversidad 
Corporativa que potencian el mo-
delo social y de negocio de la em-
presa. En estos planes ponemos a 
las personas, su talento y sus dife-
rencias como principal motor de la 
empresa y foco de sus estrategias 
corporativas.

PLAN AFLORA
Programa para empleados com-
puesto por acciones formativas, 
informativas, de sensibilización 
y asesoramiento en materia de 
discapacidad para orientar sobre 
las ventajas y beneficios sociales, 
fiscales y corporativas derivados 
de la obtención del certificado de 
discapacidad. 
  

PLAN DE INTERVENCIÓN LOCAL
La Fundación Adecco apoya el 
crecimiento de las comunidades 
(empowerment) en las que está 
presente mediante donaciones y 
colaboración con proyectos forma-
tivos, prelaborales y laborales im-
pulsados por entidades sin ánimo 
de lucro. 

Inversión social 
Hemos llevado a cabo en el año 
2014 68 proyectos sociales con 
asociaciones locales realizando 
una inversión de 676.496 euros.

2.173
Empresas asesoradas

297
Empresas colaboradoras

68
Proyectos sociales 
con asociaciones

676,4
Mil euros de 

inversión social



PROYECTOS DE EMPLEO (RSC)
Desarrollamos proyectos a través 
de la estrategía de Responsabilidad 
Corporativa de diferentes empre-
sas y el compromiso de personas 
físicas. Estos proyectos potencian el 
programa de empleo global de la 
Fundación Adecco:  

Plan BBVA-Fundación Adecco 
Es un plan de integración laboral 
para clientes de BBVA que han per-
dido su única vivienda. Hemos apo-
yado a 1.150 personas, generando 
659 oportunidades de empleo para 
349 beneficiarios. 

Obra Social La Caixa
Orientación e integración laboral 
para personas con discapacidad, 
mujeres mayores de 45 años, con 
responsabilidades familiares no 
compartidas y/o víctimas de la vio-

lencia de género. Hemos conseguido 
un 143% de los objetivos de integra-
ción de los beneficiarios.

The Good Hand Project
En la segunda fase del proyecto se 
han desarrollado 7 talleres de em-
pleo para 20 jóvenes en riesgo de 
exclusión a los que se ha apoyado 
en su transición al mercado laboral. 

Iguala
Damos continuidad al proyecto de la 
Fundación Barclays: integración de 
mujeres jóvenes con dificultades de 
inserción. Hemos trabajado con 164 
mujeres en itinerarios de empleo 
con la colaboración de voluntarios 
de Barclays.

FREMAP
Dirigido a accidentados de larga 

duración con dificultades de rein-
corporación profesional. Ofrecemos 
orientación para ayudarles a encon-
trar un trabajo que se adapte a su 
nueva situación.

CRECER+
Endesa apadrina este proyecto en 
el que participan 505 jóvenes en 
riesgo de exclusión, procedentes de 
España y América Latina, que han 
podido tener su primera experiencia 
laboral. Desde su inicio en 2012, he-
mos atendido a 2.200 jóvenes con 
bajos recursos económicos. 

Mujer 2020
Este programa se puso en marcha 
gracias al compromiso personal 
de José Folgado, Presidente de 
REE, para apoyar a 50 mujeres en 
riesgo de exclusión. 

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

1.150
Plan BBVA-Fundación

Adecco

164
Proyecto Iguala

505
Crecer+

20
The Good Hand 

Project

414
Obra Social

La Caixa

36
Proyecto FREMAP

2.289
Beneficiarios en nuestros

proyectos de empleo



PLAN FAMILIA
Programa dirigido a familiares con 
discapacidad a los que proporcio-
namos, desde las primeras eda-
des, los recursos clínicos, educati-
vo-formativos, sociales y laborales 
para que adquieran competencias 
y habilidades básicas. Éstas les 
permitirán incrementar su auto-
nomía y empleabilidad para que 
en un futuro puedan desempeñar 
una ocupación o actividad laboral 
y así integrarse en la sociedad. 

OBJETIVOS PLAN FAMILIA
Integración social y laboral 
Asegurar que la persona con dis-
capacidad adquiere el máximo 
desarrollo de sus capacidades, 
habilidades y competencias. 

Orientación y asesoramiento
Orientar y apoyar al entorno fa-

miliar y social de la persona con 
discapacidad, reduciendo las con-
ductas de sobreprotección y ayu-
dando en la toma de decisiones.   

EQUIPO DE TRABAJO
El Plan Familia cuenta como figura 
central en el proceso de atención 
con consultores de la Fundación 
Adecco especializados en disca-
pacidad. 

Mediante el analisis de cada caso, 
identifican necesidades o caren-
cias que puedan ser abordadas a 
través de orientación, atención te-
rapéutica y formación. Finalmente, 
se diseñan Planes de Acompaña-
miento en los que se contará con 
expertos en diferentes campos de 
actuación. Durante el año 2014 la 
Fundación Adecco ha trabajado 

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

con 1.104 profesionales que confi-
guran el equipo multidisciplinar de 
la Fundación. 

ESCUELA PLAN FAMILIA
En el año 2014 se ha puesto en 
marcha la Escuela Plan Familia 
dirigida a padres y hermanos de 
personas con discapacidad. Este 
espacio de diálogo y encuentro 
ha permitido tratar temas como la 
sexualidad, el patrimonio protegi-
do y el sistema educativo español, 
así como la participación en acti-
vidades, jornadas y campamentos 
dirigidos a familiares y beneficia-
rios con discapacidad. 

INVERSIÓN SOCIAL
Con un objetivo claro de formación 
e integración laboral, la Fundación 
Adecco ha invertido 2.123.030,85€.

1.320
Beneficiarios de Plan Familia

191
Empresas con 
Plan Familia

2.123.030 €
Invertidos en Plan Familia

26
Talleres de Escuela 

Plan Familia



BECAS Y AYUDAS FORMATIVAS
La baja cualificación de las perso-
nas en riesgo de exclusión social 
es una de las principales barreras 
al mercado laboral.

El programa de becas y ayudas 
formativas para personas con dis-
capacidad de la Fundación Adecco 
tiene el objetivo de que adquieran 
tres tipos de conocimientos: (1) 
Habilidades profesionales bási-
cas; (2) competencias y habilida-
des profesionales específicas de-
mandadas por la empresa para 
incorporarse a sus procesos de 
selección y (3) becas de Postgrado 
para licenciados y diplomados con 
discapacidad. 

Formación para el empleo
495 personas en riesgo de exclu-
sión han recibido formación para 

FORMACIÓN ONLINE
En el año 2014 hemos diseñado e 
implantado un modelo de forma-
ción online sobre discapacidad 
para llegar a toda la organización 
y reducir el desconocimiento de la 
discapacidad en la empresa.

PLAN DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL (PCP)
Es un programa formativo para per-
sonas con discapacidad que se de-
sarrolla en la propia empresa para 
que adquirieran las habilidades y 
competencias profesionales nece-
sarias para acceder al mercado la-
boral, completando de esta forma 
su proceso educativo y formativo e 
incrementando su empleabilidad.

Los Planes de Capacitación Pro-
fesional  (PcPs) permiten que jó-
venes con discapacidad tengan 
su primera experiencia formativa 
desarrollada en la empresa adqui-
riendo conocimiento prácticos. 

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

acceder al mercado laboral impar-
tiendo un total de  647 acciones 
formativas.  

Formación de Postgrado
Hemos apoyado a 7 personas con 
discapacidad en formación profe-
sional mediante becas para reali-
zar estudios de postgrado.  

61
Planes de 

Capacitación 
Profesional

36
Empresas con Plan 

de Capacitación 
Profesional

495
Personas formadas

647
Acciones formativas

7
Becas de postgrado



#TODOSIGUALES (Voluntariado)
El Programa de Voluntariado Cor-
porativo impulsado por la Funda-
ción Adecco tiene como misión 
apoyar que personas que se en-
cuentran en riesgo de exclusión 
adquieran competencias profesio-
nales y habilidades sociales que 
favorezcan su integración en el 
mercado laboral. 

Diseño y gestión de Programas 
de Voluntariado Corporativo 
Diseñamos y organizamos estra-
tegias, programas y acciones de 
voluntariado corporativo que re-
fuerzan las políticas de Responsa-
bilidad Corporativa, fortalecen las 
relaciones con las comunidades 
locales, apoyan los programas de 
sensibilización y hacen partícipes 
de los valores corporativos a los 
empleados. 

PROYECTO UNIDOS
Proyecto de orientación donde Uni-
versidad y Empresa unen su conoci-
miento, recursos y experiencia para 
acompañar, orientar y preparar a 
los estudiantes universitarios con 
discapacidad en su etapa académi-
ca y el acceso al mercado laboral. 

Programa de mentoring
La parte central del Proyecto Unidos 
es el Programa de Mentoring en el 
que los estudiantes con discapaci-
dad cuentan con un equipo de pro-
fesionales del sector,  pertenecientes 
a diferentes empresas.

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

6
Universidades

21
Empresas

24
Mentores

50
Estudiantes

3.236
Voluntarios

6.475
Beneficiarios

177
Acciones de 
Voluntariado

56
Empresas 

participantes



CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN
Las cátedras de investigación im-
pulsadas por la Fundación Adec-
co son el resultado del trabajo en 
I+D+I junto a empresas colabora-
doras y diferentes Universidades 
españolas, que suman su voca-
ción, recursos y experiencias para 
crear herramientas accesibles, 
gratuitas y universales que mejo-
ren la calidad de vida y el acceso 
al empleo de las personas con dis-
capacidad.

Para el desarrollo de estas cáte-
dras es vital crear sinergias entre 
todos los actores que intervienen: 
la empresa como motor económi-
co y de crecimiento; la Universidad 
como máximo exponente de cono-
cimiento; la Fundación como actor 
social y canalizador de necesida-
des y las personas con discapaci-

dad como protagonistas de la ini-
ciativa y beneficiarios del resultado 
final.

A continuación podemos ver una 
relación de todas las Cátedras 
de Investigación de la Fundación 
Adecco:

Headmouse. Universidad de Lleida

Virtual Keyboard. Universidad de Lleida

Cátedra para la integración de las personas con discapacidad. 
Universidad de Barcelona 

Light Acces. Universidad Carlos III

E-sight. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Accesibilidad integral en la enseñanza. Universidad San Jorge

Smartcities. Universidad de Málaga 

Social Mentoring II. Universidad de Valencia 

Movicloud. Universidad de Salamanca

Integrame. Universidad Politécnica de Cataluña

Relative Eye Mouse. Universidad de Lleida

APR. Universidad de Lleida

Proyecto Argos. Universidad de Castilla La Mancha

Prolog. Universidad autónoma de Barcelona

Cátedra para la mejora de la inserción laboral de personas con 
discapacidad en el entorno aeronáutico. Universidad Carlos III

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

11
Universidades

14
Cátedras



JORNADAS Y DIÁLOGO
Jornadas de sensibilización 
Espacios de diálogo en los que 
los embajadores de la Fundación 
Adecco, a través de su experiencia 
vital, sus valores y actitudes para 
afrontar las dificultades de la vida, 
ayudan a normalizar e interiorizar 
la diversidad y la discapacidad. 
Se llevan a cabo en todos los ni-
veles de la compañía, diseñando 
foros para Comités de Dirección, 
mandos intermedios, empleados y 
otros grupos de interés.

Desayunos y jornadas 
Las jornadas y foros de diálogo con 
empresas favorecen el intercambio 
de buenas prácticas empresariales 
y el avance en los modelos de ges-
tión de los RRHH, las políticas de 
Responsabilidad Corporativa o la 
diversidad entre otros. 

ABILITY SCHOOL DAY
Los Ability School Day son unas 
jornadas didácticas, educativas y 
dinámicas impartidas por depor-
tistas profesionales con discapaci-
dad que utilizan el deporte adap-
tado, el movimiento paralímpico y 
las experiencias de su vida, para 
trasladar un mensaje de supera-
ción y unos valores que permitirán 
a los escolares ver la discapacidad 
de otra forma completamente di-
ferente.

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

3.600
Escolares

2.210
Participantes

72
Acciones en colegios

85
Jornadas de sensibilización

23
Desayunos 
de trabajo

17
Participación en 
otras jornadas



COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
La comunicación cumple una mi-
sión triple en la estrategia de la 
Fundación Adecco: generamos 
diálogo continuo con nuestros 
grupos de interés; influimos en el 
proceso de cambio social (con-
cienciación) y apoyamos el desa-
rrollo de proyectos con empresas, 
asegurando el cumplimiento de 
los objetivos.

Repercusión e impacto social
Mediante el diálogo con los me-
dios de comunicación y la acti-
vidad de relaciones públicas, en 
el año 2014, hemos logrado 736 
impactos en prensa, radio y televi-
sión con el objetivo de concienciar 
e informar sobre toda la actividad 
desarrollada por la Fundación 
Adecco con sus colaboradores y 
empresas.   

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

Campañas de comunicacion 
Mediante planes y estrategias de 
comunicación desarrolladas con 
163 empresas, posicionamos su 
compromiso, promovemos la par-
ticipación de los empleados y con-
cienciamos sobre aspectos como 
la diversidad, la igualdad y la in-
tegración.

Redes sociales
En el año 2014 hemos alcanzado 
7.949 seguidores en nuestras re-
des sociales (Twitter, Facebook, 
Linkedin y Google+) convirtiéndose 
en el principal canales de diálogo 
con nuestros grupos de interés.     

#CambiandoVidas: El 3 de diciem-
bre, Día Internacional de las Perso-
nas con DIscapacidad, llevamos 
a cabo una campaña de sensibi-

lización y concienciación social en 
la que participaron 67 empresas 
comprometidas.   

#GrandesProfesionales
Videoreport y Fundación Adecco 
con la colaboración de la televi-
sión pública canaría, pusimos en 
marcha la campaña #GrandesPro-
fesionales, campaña de comuni-
cación en la que se pone en valor 
el testimonio de profesionales con 
discapacidad orientados por la 
Fundación Adecco.  

Ability Week
Por cuarto año consecutivo hemos 
celebrado junto a Airbus Group y 
sus 10.000 empleados en España 
una semana de diálogo y normali-
zación sobre diversidad y discapa-
cidad.

736
Impactos en medios

2
Campañas de sensibilización

14
Estudios e informes sobre 
discapacidad y empleo

7.949
Seguidores en redes sociales

163
Empresas asesoradas



PUBLICACIONES
15 Consejos para buscar empleo 
Con motivo del 15 aniversario de 
la Fundación Adecco, elaboramos 
una guía ilustrada para orientar 
de forma sencilla la búsqueda de 
empleo. Esta guía fue elaborada 
por  consultores de selección de la 
Fundación Adecco. 

3.285 días para ser feliz
Guía ilustrada por Miguel Gallar-
do, famoso ilustrador catalán y co-
laborador habitual de Fundación 
Adecco y elaborada por Angels 
Ponce, terapeuta especialista en 
discapacidad. Esta obra aborda la 
felicidad en el trabajo a través de 
la historia y los consejos de traba-
jadores con discapacidad. 

ESTUDIOS E INFORMES
Con estos estudios analizamos las 
tendencias de empleo para perso-
nas en riesgo de exclusión; y las 
visiones y perspectivas de la Res-
ponsabilidad Corporativa.

Estos Informes nos permiten 
orientar nuestras políticas socia-
les e informar y concienciar  a los 
principales grupos de interés que 
intervienen o influyen en nuestra 
misión fundacional. 

A la derecha podemos ver la lista 
de todos los estudios e informes 
que hemos realizado durante el 
año 2014:

PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

IV Informe El ciudadano y la RSE

La RSE en el ámbito rural de Aragón

Mujer trabajadora en riesgo de exclusión

Informe Integración laboral del joven con discapacidad

III Informe Discapacidad y Familia

VI Informe Mayores de 45 años y empleo

III Informe Tecnología y Discapacidad

X Informe Qué quieres ser de mayor

III Informe Mujeres con Responsabilidades Familiares no Compartidas

Informe Salud Mental y Empleo

III Informe Violencia de Género y Empleo

V Informe Directivos y RSE

II Informe Trabajador con discapacidad

V Informe Qué 3 deseos le piden al nuevo año las personas con 
discapacidad



PROGRAMAS CON LAS EMPRESAS

RESULTADOS DE LAS ACCIONES CON EMPRESAS

2014 2013 2012                          

Empresas integradoras

Empresas colaboradoras 

Empresas asesoradas

Beneficiarios Plan Familia

Jornadas de sensibilización

Jornadas empresariales

Colaboradores / embajadores

Acciones de voluntariado

Cátedras de investigación

Plan de capacitación profesional

Impactos en medios

Seguidores en redes sociales

Estudios e informes

Proyecto Unidos (participantes)

Proyectos sociales

Ability School Day (acciones)

1436

297

2.173

1.310

85

23

9

177

14

61

736

7.949

14

50

68

72

830

256

2.175

1.170

66

29

10

185

15

77

765

2.008

14

6

67

79

793

239

1.879

1.094

59

24

10

164

10

69

774

246

16

-

79

70

El trabajo que 
Fundación Adecco
desarrolla con las
empresas tiene el 
objetivo de asegurar
la participación de 
todas las personas en el
mercado laboral en
igualdad de condiciones



PROGRAMAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En la Fundación Adecco trabajamos con la Administración 
Pública desarrollando Programas Experimentales de Em-
pleo. En contacto con los Servicios Regionales de Empleo y 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ofrecemos nues-
tra experiencia, conocimiento, recursos y capital humano al 
servicio de la sociedad. 

La colaboración con la Administración Pública se dirige prin-
cipalmente a fomentar la integración laboral de aquellas 
personas que se encuentran en riesgo de exclusión socio-
laboral de acuerdo a las circunstancias sociales de cada 
momento y a las políticas de empleo desarrolladas por los 
diferentes organismos del estado.

En el año 2014, hemos participado en 13 programas de 
empleo con la Administración Pública a través de los cuales 
hemos atendido a 3.461 beneficiarios.

La Fundación Adecco es entidad colabora de:

PROGRAMA
Serv. de orientación para el empleo
Serv. de orientación para el empleo 
PIMEI zaragoza 2013/01
Personas con discapacidad, +45 
años y mujeres víctimas 
PEDRES 2014
Fomento RSC
Intermediacion laboral 
Escuela de familia 2014
Apoyo a familias
Insercion sociolaboral 
Igualdad en el empleo
OMO Project
Acercando al empleo

ENTIDAD
LANBIDE BILBAO

LANBIDE SAN SEBASTIÁN 
INAEM ARAGON

AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SOIB
GENERALITAT VALENCIANA

SOC
GENERALITAT VALENCIANA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
DIPUTACION DE ALICANTE

COMISIÓN EUROPEA
EEA GRANTS

ATENDIDOS
1.690
1.340

100
47

150
-*

100
1

-*
20
13
-**
-**

* Proyecto consistente en la organización de jornadas ** Concedido a finales de 2014



PROGRAMAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUENTAS ANUALES

2014 2013

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ayudas monetarias y otros
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros
Gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
RESULTADO FINANCIERO
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios 
PENDIENTE DE DESTINAR A FUTUROS PROYECTOS 

12.437.941

-812.698

18.244

-3.992.424

-5.028.712

-78.642

-3.862 

2.539.847 

256.714

-148

-

256.566

2.796.413

-

2.796.413

12.099.038

-1.151.460

23.066

-3.750.544

-5.090.446

-72.838

-3.707

2.053.109

137.856

-3.010

17.156

152.002 

2.205.111

1.679

2.206.790

Certificaciones a nivel grupo:SELLO ABILITY_Organizacion.pdf   1   15/10/12   19:15Certificaciones:

El resultado contable refleja el desglose de las cuentas de la 
fundación y su seguimiento y control que se certifica en el in-
forme de auditoría.  Estas cifras representan la solvencia de la 
Fundación Adecco, aunque el Patronato quiere insistir en que 
el resultado auténtico de la labor de la Fundación viene repre-
sentado por la consecución de los objetivos sociales que se 
recogen en los datos de nuestro informe y en la satisfacción 
de nuestras empresas donantes.

Para más información, los estados financieros están disponi-
bles en la memoria completa que puede consutar en internet: 
http://www.fundacionadecco.org/memoria/2014.pdf



8,7 
Empresas 

9,5 
Voluntariado

8,5 
Plan Familia

6,8 
Candidatos 
orientados

9 
Candidatos 
integrados

¿QUÉ NOTA NOS PONEN 
NUESTROS GRUPOS 

DE INTERÉS?*

SEDE FUNDACIÓN ADECCO 
Príncipe de Vergara, 37 , 1º
28001 MADRID 
Telf.: 91 700 49 20  

ALICANTE
Avenida Orihuela, 35
03007 ALICANTE
Telf. 965.985.085 

BARCELONA
c/ Bac de Roda, 58 Edif. C
08019 BARCELONA 
Telf. 93. 255. 24. 11.

BILBAO
C/  berastegui, 5 - 2º izq
48001 BILBAO
Telf. 94.479.22.70

GIRONA
Pl. de Espanya, 7
17002, GIRONA
Telf. 972.210.786  

JEREZ
C/ Sto. Domingo, 2-4, 
11403 -  JEREZ DE LA 
FRONTERA
Telf.  956.326.198

LAS PALMAS
C/ Más de Gaminde, 8 bajo
35006 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA
Telf. 928. 22.55.03  

MÁLAGA
Avd. Obispo Ángel Herrera 
Oria, 20
29007 MÁLAGA
telf. 95.206.05.22

MALLORCA
C/ Eusebi Estada, 35
07004 PALMA DE MALLORCA
Telf. 971 28 24 58 

MADRID
Príncipe de Vergara, 37 - 
Bajo
28001 MADRID 
Telf.: 91 700 49 20  

NAVARRA
Avda, Barañain, 10 - 1º Of. C
31008 PAMPLONA
Telf. 948 199.373 

TENERIFE
Rambla Sª Cruz, 149- Bajo 
E-A Edi Monaco
38001 Sª CRUZ DE TENERIFE
Telf. 922.53.20.24  

SAN SEBASTIAN
Vergara, 23, 1ª pl. centro 
dcha.
20005 SAN SEBASTIÁN
Telf: 94. 344.57.80  

SEVILLA
Avda. Ramón Carande, nº 3
41013 SEVILLA
Telf. 954.28.02.75  

TARRAGONA
Pere el Cerimoniós, 8
43204 REUS
Telf. 977.77.68.66  

VALENCIA
C/. Colon, 5º A
45004 VALENCIA
Telf. 96.335 63 53

ZARAGOZA
C/ Alfonso I, 17, 2º, EDIF 14 
50006 ZARAGOZA
Telf. 976.79 15 88 

fundacionadecco @fund_adecco fundacionadecco.org fundacionadecco


