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Carta del Presidente

Carta
del Presidente

y desarrollando conjuntamente estrategias de RSC basadas en la igualdad y la
no discriminación, y la Administración Pública Estatal, Autonómica y Local con la
que venimos desarrollando desde hace años programas de empleo en el marco
de las políticas activas.

Distinguidos lectores:

Quiero agradecer el trabajo del medio centenar de personas que trabaja

Desde que la Fundación Adecco se constituyó en el año 1999

en la Fundación Adecco aportando sus conocimientos y también gran parte de

hasta nuestros días hemos tenido la oportunidad de ver crecer un

su corazón; los equipos que integran el Grupo Adecco en España, que colaboran

proyecto que sin duda está contribuyendo positivamente al desarrollo

activamente en los programas como líderes del sector de Recursos Humanos, y

del empleo de personas con dificultad para acceder al mercado
laboral. Al mismo tiempo hemos impulsado una nueva cultura en
el ámbito de los Recursos Humanos basada en la innovación, la no

como no, a los miembros del Patronato de la Fundación Adecco que desde su
Emilio Zurutuza Reigosa

constitución han contribuido a la consolidación del actual modelo.
Espero que la lectura de la presente Memoria no sólo merezca su

discriminación y la igualdad de oportunidades.

aprobación sino que contribuya a generar nuevas oportunidades para aquellos

El envejecimiento de la población, la globalización, el pleno

que más lo necesitan.

empleo y el propio cambio climático están provocando grandes
transformaciones en nuestra sociedad. Este nuevo escenario está
afectando al mercado de trabajo y generando nuevas demandas a
las cuales tenemos que responder con grandes dosis de innovación
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Adecco
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y anticipación. En ello venimos trabajando.
A lo largo de la lectura de la presente Memoria se constata
la evolución y el avance no sólo cuantitativo, referido al empleo

Presidente de la Fundación Adecco
Fundación

Fundación
Fundación



Emilio Zurutuza Reigosa

Empleos

que,

intrínsecamente,

de personas con discapacidad, hombres y mujeres mayores

representan cada uno de ellos una historia

de 45 años, madres de familias numerosas, mujeres con

diferente con problemáticas diversas

responsabilidades familiares no compartidas, víctimas de violencia

(personales, familiares, limitativas ...) y que

de género y deportistas profesionales, olímpicos y paralímpicos;

hacen que nuestros equipos de trabajo no

sino que podrán comprobar cómo hemos ido diseñando acciones

sólo estén cada vez más especializados

innovadoras ligadas al deporte, la universidad, la nuevas formas de

sino también más motivados, ya que son

empleo, etc., que han generado nuevas oportunidades de futuro.

conscientes de la labor social que realizan
con su trabajo y que representa la ilusión y
la alegría de muchas familias españolas.
No quiero dejar de referirme a
los colaboradores imprescindibles para
que nuestro trabajo sea un éxito: las
Asociaciones y Fundaciones especializadas en cada uno de nuestros colectivos;
las empresas que han depositado su
confianza en nosotros y han posibilitado
la integración de nuestros candidatos en
puestos de trabajos ordinarios integrando

Patronato en la Gala del 5º Aniversario de la Fundación junto a los premiados
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Emilio Zurutuza Reigosa

Miguel Alfageme González-Úbeda

Francisco Mesonero Fernández de Córdoba
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Director General
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Vicepresidente

Patronato de la
Fundación Adecco

Presidente

El equipo de la
		 Fundación Adecco

Patronos
Luis Felipe Campuzano Díaz
Andrés Cano Mejía
Gerardo Díaz Ferran
José María Echevarría y Arteche
Beatriz Ferrer-Salat Serra di Migni
Amparo Moraleda Martínez
Antoni Negre i Villavecchia
Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer
Enrique de la Rubia Cano
Luis Sánchez de León García
Enrique Sánchez de León Pérez
Enrique Sánchez Sánchez
Tiziano Treu

Éstas son las personas que día a día hacen realidad todos los
proyectos de la Fundación Adecco. Con su saber hacer, su ilusión y
empeño en ayudar a los demás, han conseguido que miles de personas
tengan un hueco en la sociedad a través del empleo ordinario.
La motivación en los grandes retos y la implicación en los pequeños
logros cotidianos son los mayores motivos de orgullo de las personas que
dirigimos la Fundación.
Francisco Mesonero, Director General

“El talento gana
juegos, pero el trabajo
en equipo y la
inteligencia ganan
campeonatos”
(Michael Jordan, ex jugador
de baloncesto de la NBA)
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Resultados

personas

que

trabajamos en la Fundación Adecco
sería impensable presentar un listado
de cifras sin ver en cada una de ellas
a la persona que tuvimos delante,
con sus angustias, sus temores, sus
anhelos. Uno por uno, sin olvidarnos
que entrevistamos, formamos, y que
finalmente encontraron un empleo,
y que después vinieron a vernos

Adecco

para expresarnos todas aquellas
sensaciones que vivieron el primer
día de trabajo, son los que realmente
configuran la Fundación Adecco. Es
se alcanza cuando una empresa confía
en nosotros, cuando alguien que ya
había descartado todas las opciones
para encontrar un empleo, se vuelve a
sentir útil y recupera la confianza en sí
mismo porque al final ha encontrado
trabajo a través de nuestra ayuda. No
podemos dejar de ver en cada uno
de ellos una historia real y un rostro
con final feliz, y esa es nuestra mejor
recompensa.

1.211 madres con responsabilidades familiares no
compartidas y mujeres víctimas de violencia de género tienen
un puesto que pueden conciliar con su vida familiar

1.341 personas afectadas por diferentes formas y grados
de discapacidad se han incorporado a puestos de trabajo para
los que han resultado perfectamente capacitadas

70 deportistas adheridos a los programas de orientación y
transición

7.104
Jornadas de formación: 161
Candidatos formados: 1.009
Acciones de sensibilización: 2.609
Empresas y entidades colaboradoras: 663
Premios recibidos: 4
Candidatos atendidos:
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muy difícil expresar la satisfacción que

encontrado trabajo

Adecco



40.003 mujeres y hombres de + 45 años han

Fundación

Fundación

de cada uno de los candidatos a los

Resultados

las

que animan a seguir

Para

La Fundación Adecco
en cifras
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Personas

Asistencia Social por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
nace en el año 1999 como resultado de la responsabilidad social
asumida por Adecco, líder mundial en recursos humanos. Desde
entonces, su labor principal se ha centrado en el desarrollo de
difícil:

Mujeres y hombres de + 45 años
Mujeres víctimas de violencia de género
Deportistas y ex deportistas de élite

Personas con
discapacidad
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Personas con discapacidad

Fundación

Fundación
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programas de integración laboral de los que lo tienen más

Personas

La Fundación Adecco, clasificada como Benéfica de

Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas
y madres de familias numerosas
Este último grupo es el reflejo de la capacidad de

Ni mejor, ni peor, simplemente con capacidades

adaptación que tiene la Fundación ante las necesidades

diferentes. Favorecer una sociedad adaptada a todas las

de la sociedad, ya que se hizo receptiva a esta preocupante
problemática y focalizó sus esfuerzos en potenciar programas
que facilitasen su integración laboral.
La Fundación realiza su labor atendiendo a tres ejes
fundamentales:
1.- La difusión y concienciación mediante acciones de
sensibilización social y empresarial.
2.- La promoción e impulso de estudios que reflejan la
situación real de las personas a las que ayuda.

“No hay duda de que
en el colectivo llamado
de discapacitados,
hay mucho talento
y muchas otras
capacidades que son
de gran valor para las
empresas”

3.- El desarrollo de programas específicos de integración
laboral y de yacimientos de empleo.

(Luis Javier Navarro, presidente de BP)

capacidades es el camino que nos permitirá descubrir un
mundo de posibilidades en una sociedad justa e igualitaria.
Mediante este principio, la Fundación Adecco promueve y
colabora con las empresas en el desarrollo del cumplimiento
legislativo.
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Personas

Ante una realidad social como es el descenso de la

de + 45 años, al mismo tiempo

natalidad y el aumento de la esperanza de vida, las políticas

que reconoce y difunde el valor

de recursos humanos deben modificar sus modelos de

añadido de estos trabajadores

selección y reclutamiento. La Fundación Adecco incide

potenciales por su experiencia

positivamente en estos cambios mediante el fomento de

y motivación.

programas de integración laboral para mujeres y hombres

Mujeres y hombres
de + 45 años

Para lograr que la mujer víctima de
violencia de género prescinda de las ataduras
de su agresor, es necesario potenciar su
autonomía, y ello se consigue principalmente
a través del empleo. Tener un puesto de
trabajo permite disfrutar de independencia
económica, aumentar la autoestima, tomar

“El empleo es la mejor
prevención contra la
violencia de género”

contacto con otras realidades y desarrollar
habilidades de comunicación y participación
social. La Fundación Adecco trabaja para
facilitar las herramientas que permitan a las
mujeres víctimas de violencia de género tener

(M. G. Víctima de violencia de género)

nuevas oportunidades.
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(Arancha Jiménez,
directora de Operaciones
de la Fundación Adecco)

Mujeres víctimas
de violencia de género

Fundación

Fundación
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“Con nuestro
apoyo, más
de 90.385
personas,
mujeres y
hombres
de + 45
años siguen
en activo,
superando las
dificultades
que encuentran
para conseguir
empleo por
razones de
edad”
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Personas

“Considero que el primer canal de
sociabilización del ser humano, sin
duda, es la familia y el segundo,
la inserción laboral”
(Jesús Caldera, ministro de trabajo y asuntos sociales)

Mujeres con responsabilidades
familiares no compartidas y
madres de familias numerosas
Fundación

Fundación
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Deportistas y
ex deportistas de élite

Afrontar una nueva realidad, ajena aparentemente al mundo de la
práctica deportiva, es el reto al que se deben enfrentar los ex deportistas
profesionales y de élite cuando finalizan su carrera. La Fundación Adecco
les ayuda a superar esa transición desde el reconocimiento de las
capacidades intrínsecas que conllevan el esfuerzo del entrenamiento,

“los mismos
valores que nos
hicieron ser
medalla de bronce
en Europa son los
que me hicieron
útil y eficaz en la
empresa”

la constancia, el liderazgo y el trabajo en equipo, unos valores que
adecuadamente adaptados les permitirán alcanzar la meta de la
integración laboral.

(Rosario Teba, ex miembro del
equipo nacional de hockey)

A pesar de los avances que se han producido en la

Además, difunde la idea de una

sociedad en torno a la igualdad entre géneros, la realidad

mayor implicación de los hombres y

cotidiana nos muestra que la mujer sigue asumiendo una

las empresas en una responsabilidad

mayor responsabilidad en el hogar y con los hijos. La

social compartida.

Fundación Adecco, consciente de esta situación, desarrolla
programas y planes de actuación que posibilitan la conciliación.
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Fundación Adecco ha ido creciendo sin descanso.
Siete son las delegaciones que forman ya parte
posible lo que más deseamos: facilitar el acceso
laboral a todos por igual. En este período de
tiempo, la apertura de nuevas delegaciones ha
buscado la proximidad a los ciudadanos, las
empresas y las administraciones. Para todos los
que formamos parte de la Fundación, el sentirnos

consolidación
e innovación
El año 2006 se ha presentado como el del fortalecimiento de la

El compromiso con el desarrollo

colaboración con el Gobierno de la Comunidad. A través de acuerdos

de las capacidades de nuestros

con distintas consejerías, la Fundación Adecco trabaja de manera

candidatos nos ha llevado a establecer

transversal la situación de desempleo de los que lo tienen más difícil; así,

alianzas con escuelas de negocios y

con el Servicio Regional de Empleo desarrolla un Programa Experimental

empresas que hacen realidad la mejor

donde se ponen en práctica nuevas herramientas de itinerarios de

formación en postgrado, y favorecen

empleo, acompañamiento y formación para que los beneficiarios

así la igualdad de oportunidades en

tengan un empleo estable; en el área de Mujer, presta especial atención

el acceso al empleo de personas con

a la violencia de género y en el de Deportes ha puesto en marcha el

discapacidad.

programa Carrera Hacia el Empleo.

A lo largo de este año, un total
de 40 empresas han confiado en la
Fundación Adecco como el partner
para desarrollar la vertiente social
de su Responsabilidad Corporativa y

más cerca es fundamental, de ahí nuestro

han tenido como eje fundamental la

empeño. Desde la cercanía podemos explicar

alineación de nuestras acciones con la

todo aquello que nos mueve, convencer a las

estrategia de dichas organizaciones.

empresas de que hay muchas más posibilidades
de las que se imaginan y ofrecer oportunidades
a aquellos que no siempre las tienen.

Convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid

Jornada de trabajo
con la Fundación
Empresa y Sociedad
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de esta gran familia cuyo empeño ha hecho

Madrid,

Fundación

Desde sus inicios en el año 1999, la

Delegaciones

Fundación
16

Delegaciones
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Delegaciones
Equinoterapia
en Córdoba

Proyecto conjunto con Intermón-Oxfam

Destacados acuerdos con empresas de sectores muy
diversos han posibilitado entre otras cosas la nueva edición

Aula informática
del Instituto Guttmann

de cursos de esquí adaptado en Baqueira Beret. La Fundación
ha atendido en Cataluña a 2.878 personas a lo largo del

cabe destacar la intensa campaña de información sobre
Responsabilidad Corporativa llevada a cabo en Tarragona
o la jornada que trató el tema de la integración laboral en
Barcelona en colaboración con el Servicio de Ocupación de

Andalucía, nuevas

la Generalitat de Cataluña. Mención especial nos merece el

El desarrollo de novedosos programas es

proyecto conjunto con Intermón-Oxfam para la mejora de

un rasgo destacable en la labor de las oficinas de

una escuela en Angola que atiende a más de 900 niños y

Málaga y Sevilla, como por ejemplo el Programa

jóvenes, y la creación de la Cátedra Soluziona-Fundación

Fundación Biodiversidad que conjuga la integración

Adecco para la investigación de soluciones accesibles a las

laboral con el cuidado de espacios naturales, gracias

TIC para las personas con discapacidad en la Universidad

a un convenio firmado con el Ministerio de Medio

de Lleida.

Ambiente. También han obtenido buenos resultados

propuestas

la aplicación de la equinoterapia, con la participación
de la Asociación Córdoba Ecuestre, o los cursos de
esquí adaptado en Sierra Nevada.

Además de los numerosos acuerdos firmados
con empresas e instituciones, debemos destacar la
implantación del programa Carrera Hacia el Empleo
gracias a dos convenios suscritos con la Consejería
de Turismo y Deporte de Andalucía y la Confederación
de Empresarios de Andalucía, y el Ayuntamiento de
Sevilla.

Esquí adaptado en
Baqueira-Beret

Desayuno de trabajo
en Andalucía

19
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Adecco

la recompensa
de un intenso
trabajo

de 648 han logrado la plena integración laboral. También
Fundación

Fundación
18

Cataluña,

año, de las cuales 723 han recibido formación y un total
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Delegaciones

País Vasco
y Navarra,

Comunidad
Valenciana,

a toda vela

el trabajo con
las instituciones
públicas

La Fundación Adecco en Valencia ha puesto
especial énfasis en el desarrollo de programas que
contemplan la combinación de la práctica deportiva
con la formación y la preparación para alcanzar la
integración laboral; sirva como ejemplo la firma

colaboración de las instituciones públicas del País Vasco,

con el Ayuntamiento de la capital y el apoyo del

principalmente del Ayuntamiento de San Sebastián y del

Gobierno Autonómico para implantar el programa
una escuela de vela adaptada en colaboración con

y ejecución de sus programas de integración. Además se ha
conseguido el apoyo económico de cinco importantes empresas.

Convenio con el Ayuntamiento de Bilbao

21

Carrera Hacia el Empleo, así como la creación de

Entrega del Premio ESDEN

Adecco

Adecco

Ayuntamiento de Bilbao, así como del INEM, para el desarrollo

Fundación

Fundación
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La Fundación Adecco ha contado con una notable

Todas estas acciones han dado como

el Ayuntamiento de Valencia y Ferrovial. Además

resultado la integración laboral de un

se ha logrado un alto índice de integración, ya que

total de 287 personas, la formación

de los 360 candidatos pertenecientes a colectivos

con dificultades, aproximadamente unas 143 personas

de otras 144, sobre un total de 1.320

consiguieron un puesto de trabajo. En el ámbito de sensibilidad

personas

a

cabe destacar la jornada organizada por la Fundación y

campañas de sensibilización, se ha

Aedipe (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de

actuado sobre unas 590 empresas,

Personas) que contó con la colaboración de la Generalitat

además de participar en varias

Valenciana, con el objetivo de difundir entre las empresas el

jornadas

concepto de participación y responsabilidad social.

atendidas.

de

Respecto

difusión,

como

la

organizada en Pamplona sobre las
personas afectadas de espina bífida.
El reconocimiento de este trabajo ha
supuesto la entrega de dos premios,
uno del Ayuntamiento de Bilbao y otro
de la Escuela de negocios ESDEN.
Jornada Fundación Adecco-AEDIPE

Rita Barberá
durante la
presentación
de la Escuela
municipal de
vela adaptada
en Valencia
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Delegaciones

Desayuno de trabajo
en Zaragoza

Canarias,
En el primer tercio de 2006, la Fundación
Adecco amplió su presencia en el territorio
delegación en Zaragoza. Estos escasos 8 meses
de vida han dado lugar a importantes acuerdos,
firmado con el INAEM (Instituto Aragonés de
Empleo) con el objetivo de facilitar la integración

un buen
comienzo

laboral de colectivos desfavorecidos, o el firmado

ha llevado a cabo 140 visitas a diferentes empresas
con la finalidad de informar sobre los programas que
desarrolla la Fundación en torno al cumplimiento de
la Ley de Integración de Personas con Discapacidad,

con diferentes empresas que garantizan el
cumplimiento de la LISMI. A ello se debe añadir

23

A lo largo de 2006 la delegación de Canarias

Adecco

Adecco

entre los que destacan el Programa Integra,

Aragón,
la atención a 350 candidatos, de los que ya se
logró a finales de año la integración laboral de
49 personas, además del destacable esfuerzo en
el desarrollo de 130 acciones de sensibilización,
a las que se suma un desayuno de trabajo que
tuvo lugar a lo largo del mes de mayo con el fin de
concienciar a las empresas aragonesas.

así como el abanico de programas que desarrolla
la institución con el apoyo del Servicio Canario de
Empleo con relación a personas con discapacidad,
mujeres y hombres de + 45 años, mujeres víctimas
de violencia de género, deportistas y ex deportistas
de élite y mujeres con responsabilidades familiares
no compartidas y madres de familias numerosas.

En un trabajo más directo, cabe destacar el logro
de la integración laboral de 37 personas, sobre un total
de 176 candidatos atendidos, de los cuales 64 recibieron
formación.
Un trabajo de sensibilización y difusión de valores
que apuesta por el futuro.

Curso de formación del Programa Integra

Fundación

Fundación
22

nacional mediante la creación de una nueva

Formación impartida en Tenerife

difundir los
valores de
integración en
las empresas
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Integrar

las que hacen realmente una organización,
por eso los programas que desarrolla la
Fundación Adecco con el apoyo de Adecco

comprender su realidad y sus necesidades, y
les ayudamos a superar aquellas dificultades

y Sociedad, en la que se sitúa la Fundación
Adecco como miembro destacado, este
programa se configura como un plan de
trabajo multiempresa, con una duración de
tres años, al que se han asociado un total
de 28 empresas de elevado prestigio, de las
cuales 5 se unieron en 2006. Sus acciones
se centran en favorecer la accesibilidad, el
diseño de productos a medida, el empleo
directo y medidas alternativas al empleo
directo mediante compras o donaciones.

Presentación de los resultados del Programa Empresa y Discapacidad

25
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Gestionado por la Fundación Empresa

Fundación

candidatos. Nos esforzamos junto a ellos por

Adecco

Fundación

se basan en el potencial de cada uno de sus

Integrar

Creemos en las personas. Ellas son

Programa Empresa y
Discapacidad

con las que se puedan encontrar en un nuevo
entorno.

Carrera Hacia
el Empleo
El veterano programa de la Fundación
Adecco ha conseguido a lo largo de 2006 nuevos
acuerdos de colaboración con las Comunidades
Autónomas o Municipios de Andalucía, Madrid y
Valencia. Otro paso ha sido el inicio de acciones en
las que se trabajan conjuntamente con deportistas
olímpicos y paralímpicos. Su propuesta se basa en
la integración laboral de ex deportistas.
Seminario de empleo para deportistas celebrado en Madrid
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Integrar

Plan Familia
Dar una nueva oportunidad,
abrir los ojos a nuevas posibilidades y

El Plan Apoyo al Deporte Objetivo
Paralímpico (ADOP) nació en septiembre de

Plan
Adop

2005 con el objetivo de facilitar el desarrollo
de la práctica deportiva entre los atletas y
desde sus inicios, ha contado con el apoyo
y el patrocinio de la Fundación Adecco.
Ha sido precisamente en el año 2006, y

sobre todo creerse capaces de hacer

Firma del convenio

algo que parecía imposible: éstos son

a través de la intervención de la

los objetivos de las propuestas que

Fundación, cuando este programa

hace el Plan Familia. Una propuesta

ha recibido un destacado impulso.

que combina la formación laboral

El Plan ADOP ha sido reconocido

con la práctica deportiva, en aquellas

por su importante labor en torno a

personas cuyas posibilidades quedan

la promoción y difusión del deporte,

Curso del Plan Familia celebrado en Vielha

mediante la entrega de los Premios

falta de adaptación del entorno a su
Entrega de los Premios Nacionales del Deporte

situación.
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Nacionales del Deporte.

Fundación

Fundación

limitadas no por capacidades sino por

27
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Adecco

Programa
			 + Familia

Con el objetivo de garantizar la compatibilidad
entre el mundo familiar y el mundo laboral, la Fundación

Adecco y la Fundación Más Familia firmaron un acuerdo

en junio de 2006. El primer paso es un
Plan de Orientación Laboral totalmente
gratuito para 9.000 mujeres con el fin de
favorecer la consecución de un puesto de
trabajo que permita el equilibrio entre la
dedicación a la familia y el trabajo.

Escuela
municipal
de vela
adaptada
El Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Adecco

Curso de
orientación
laboral para
mujeres
con familia
numerosa

y Ferrovial pusieron en marcha en 2006 una escuela de
vela adaptada que tiene por objetivo promocionar la
práctica y aprendizaje de este deporte entre las personas
con alguna discapacidad.
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Sensibilizar

nuestros candidatos al iniciarse en un nuevo
trabajo es un sentimiento que todas las
personas que formamos la Fundación Adecco

seamos conscientes de que nuestra sociedad
puede ser mejor; de ahí nuestro empeño en
compartir con las empresas e instituciones
el resultado de un trabajo bien hecho por
personas y para las personas.

Empresas con Corazón se reconoció la labor
social que desarrollan las siguientes empresas:
Alcampo, Ericsson, Grupo Siro y Caja Navarra. El
galardón que concede conjuntamente Adecco
y su Fundación, en colaboración con Actualidad
Económica y el IESE, contó en esta ocasión con la
presencia del Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.
El Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el día de la entrega de los
Premios Empresas con Corazón

29
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En la quinta edición de los Premios

Fundación

y necesario cambiar la realidad y que todos

Adecco

Fundación

buscamos transmitir. Creemos que es posible

Sensibilizar

La satisfacción de cualquiera de

Empresas con Corazón

Klaus Jacobs, presidente del Grupo Adecco

I Congreso
Europa
Iberoamérica de RC
Este congreso tuvo lugar en Oviedo durante
el mes de julio, y la Fundación Adecco participó
activamente en él, como miembro del Club de
Excelencia en Sostenibilidad. En esta ocasión
se contó con la participación de Klaus Jacobs,
presidente del Grupo Adecco, que impartió una
conferencia sobre la empresa y la sociedad ante
más de 350 asistentes de 13 países.

Memoria 2006

Sensibilizar

Desayunos de
Trabajo

VII Premios Júbilo
Desayuno de Trabajo celebrado en Andalucía

Con el objetivo de reconocer la sensibilidad
con nuestros mayores o la trayectoria ejemplar de

Premio a
título póstumo
para la artista
Rocío Jurado

Desde sus inicios, la Fundación

envejecimiento saludable, se entregaron estos premios
patrocinados por la Fundación Adecco y que este año
recayeron en: José María Carrascal, Jaume Matas,

Adecco ha desarrollado Desayunos

Joaquín Merino, el programa

de Trabajo, que consisten en la

“Mira quién Baila”, la Fundación

participación activa de empresarios,

Reina Sofía, Cáritas España, la

sindicatos y otros estamentos diversos,
para difundir, sensibilizar y poner en

campaña

común diferentes aspectos relacionados con el mundo del trabajo

Age

Re-Perfect

de

L’Oréal, Alfredo Di Stéfano, el

y en concreto la integración de sectores desfavorecidos. A lo largo

Grupo Ballesol, Manuel Alexandre

de 2006 se ha puesto énfasis en la responsabilidad corporativa de

Rocío Jurado.

entre géneros y el derecho de igualdad de oportunidades.
Premiados de la VII Edición de los Premios Júbilo
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Fundación

y, a título póstumo en la artista

la empresa y su participación en temáticas, como es el equilibrio
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Anuncios en la prensa escrita que recordaron el

Sin olvido

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra

Esther Koplowitz es premiada
por la Fundación Adecco

las Mujeres y el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, así como la presentación de un estudio

que analiza la situación actual de estos
sectores de población fueron las acciones
que se sumaron al quehacer diario de la
Fundación Adecco.

El

premio

que

entrega

anualmente la Fundación Adecco
en

reconocimiento

a

la

labor

desarrollada a favor de los colectivos
más desfavorecidos recayó en 2006
en la Fundación Esther Koplowitz. El

Anuncio
publicitario
con motivo
del Día
Internacional
para la
Eliminación
de la
Violencia
contra las
Mujeres

galardón fue entregado por el propio
presidente de la Fundación Adecco,

Emilio Zurutuza, en nombre del Patronato
por la especial dedicación y la trayectoria
en el compromiso social con respecto

Esther Koplowitz y Emilio Zurutuza en el
momento de la entrega del premio

a los mayores y a las personas con
discapacidad.

Memoria 2006

Sensibilizar

Premios Trámite
Parlamentario

Fundación Adecco patrocinó en su IV Edición, y
por un año más, los premios que concede la revista

Trámite Parlamentario y Municipal del
Grupo Intereconomía. Mediante ellos
se reconocen las mejores iniciativas
políticas de promoción de empleo en
el ámbito del Parlamento Europeo, las
Cortes Generales, los Parlamentos
Autonómicos y los Municipios de toda
España.

Congreso Deporte
y Sociedad
La Universidad de Navarra,

junto al IESE y la colaboración del
Gobierno Foral organizaron, bajo el
patrocinio de la Fundación Adecco, el
I Congreso sobre Deporte y Sociedad,
en el que se trató la temática de “El
deporte, la ética y la empresa”. El
congreso contó con la participación
Iñaki Urdangarín

de numerosas personalidades de las
instituciones deportivas, académicas y

IV Edición de los Premios Trámite Parlamentario

Fundación

Fundación

económicas del país.

Emilio Sánchez Vicario durante su intervención
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Difundir la responsabilidad 			
social entre las empresas
La

Fundación

Adecco

ha

desarrollado

numerosos actos destinados a la difusión entre las
empresas del concepto de responsabilidad social.

III Jornadas Rumbo al Desarrollo Sostenible

Apoyo a los
programas
de la OIT
La

Fundación

Adecco

ha

continuado

Algunos ejemplos de la importante actividad de

desarrollando con la Organización Internacional

la Fundación en este ámbito son las jornadas en

del Trabajo (OIT) el programa PREJAL (Promoción del

Barcelona, Bilbao y Valencia en colaboración con

Empleo Juvenil en América Latina), a través del cual

Aedipe (Asociación Española de Dirección y Desarrollo

adquiere el compromiso de dar empleo a 1.000

de Personas) y la realización de las III Jornadas

jóvenes en situación de pobreza en Argentina,

Rumbo al Desarrollo Sostenible que tuvieron lugar en

Perú y Colombia, y el programa SCREAM, de

Palma de Mallorca con la colaboración del Club de

sensibilización y lucha contra el trabajo infantil en

Excelencia en Sostenibilidad.

el mundo.
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Sensibilizar

Aedipe colabora con la
Fundación en la difusión de la
Responsabilidad Social

Primera Convocatoria de Becas FABI
BT, Fundación Adecco y el Instituto de Empresa otorgan dos Becas FABIv
BECA PARA MASTER OF MANAGEMENT IN TELECOM & DIGITAL BUSINESS
BECA PARA EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT IN TELECOM & DIGITAL BUSINESS
La tecnología y los negocios convergen en estos nuevos programas en Telecom & Digital Business. Ven a desarrollar habilidades directivas
y una visión más global del sector.

¿Puedes acceder a una Beca FABI?
Si tienes un certificado de discapacidad emitido por un Centro
Base de cualquier Comunidad Autónoma.
Si has finalizado una licenciatura.
Si tienes un nivel de inglés fluido.
Si cumples con los requisitos exigidos por el IE para cursar dicho
máster. Consúltalos en el siguiente enlace:
http://www.ie.edu/eng/programas/mtdb/mtdb_overview.asp

¿Cumples los requisitos? QUEREMOS CONOCERTE
Envíanos tu currículum a becasfabi@ie.edu, detallando en el
asunto “Becas FABI” y concertaremos una entrevista. Si necesitas
información adicional, puedes llamar al 91 700 49 20.
BT también querrá conocerte. Superada esta fase, pasarás al
proceso de admisión del IE. Para solicitar información sobre este
proceso de admisión, puedes llamar al 91 568 96 10.

Si te comprometes a completar todo el programa formativo.

**** BT, como patrocinador de esta beca, tendrá preferencia a la hora de
realizar una oferta de empleo a los beneficiarios de las becas.

La Fundación Adecco en colaboración
con Aedipe (Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas) organizó varias jornadas

La Fundación Adecco, BT y el Instituto de Empresa

Executive Master in Telecom & Digital

de difusión y concienciación en Barcelona,

Business School convocaron la Primera Edición de las Becas

Business en el Instituto de Empresa.

Valencia y Bilbao. El objetivo de estas jornadas

FABI con el objetivo de facilitar a las personas con discapacidad

Las becas facilitan no sólo una plena

fue potenciar dentro de las empresas el concepto

la realización del Master in Telecom & Digital Business y del

integración laboral de los colectivos

de responsabilidad social, principalmente en la

con

discapacidad,

sino

también

aplicación de medidas de integración laboral de

que estas personas logren puestos

los sectores más desfavorecidos a la hora de

de responsabilidad acorde con su

encontrar empleo.

formación educativa.

Fundación

Fundación
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Becas
FABI para
personas con
discapacidad
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VI Edición
del Foro Soria

Durante el mes de febrero tuvo lugar
una nueva edición del encuentro mundial. En
esta ocasión, versó sobre “Infraestructuras y
Desarrollo Sostenible”.
La iniciativa, que contó con el apoyo
organizativo y el patrocinio de la Fundación

Fundación Adecco entidad
colaboradora del Fondo Social
Europeo
La Fundación Adecco fue una de las 56

entidades beneficiarias del Fondo Social Europeo

en 2006, para poner en marcha actuaciones de
formación y sensibilización medioambientales.

necesidades

económicas

y

puso

en

Biodiversidad que tiene por objetivo

la

ofrecer formación e información a

sostenibilidad del planeta, desde una perspec-

empresarios, trabajadores de las

tiva del medio ambiente y del desarrollo social

PYME y autónomos del ámbito rural,

de los países.

así como a personas desfavorecidas

También se celebró una jornada sectorial

de las zonas rurales de Andalucía.

complementaria bajo el título “Empleo y Desarrollo
Sostenible”.

ello

medioambiental junto a la Fundación

temáticas vinculadas al desarrollo equilibrado
las

a

marcha en Andalucía un proyecto

Adecco, tiene por objetivo profundizar en
entre

Gracias

Presentación Convenio 2006 Fondo Social Europeo

Adecco

Adecco

Jornada celebrada en Barcelona

Memoria 2006

En 2006 se celebraron dos jornadas de

DRAGER MEDICAL HISPANIA

ING DIRECT NV

AGILENT TECNOLOGIES

DUNCAN FARMACÉUTICA

ING DIRECT Support Holding

AGILENT TECNOLOGIES SPAIN

DYTRAS S.A.

INSTITUTO DE EMPRESA

ALLEN FARMACÉUTICA

EGMASA

INSTITUTO GUTTMAN

ARC DISTRIBUCIÓN ARTE

EL CORTE INGLÉS

INTERMÓN OXFAM

ASEPEYO

EMTISA

INVERINMO

ASEPEYO, M.A.T.E.S.S

ENRESA

IPAR KUTXA

ASITUR ASISTENCIA

EVOBUS IBÉRICA

IPSEN Pharma

Benchmarking en el Museo Guggenheim Bilbao y en

ASOCIACIÓN EL CABALLO AYUDA

IRES

el parque temático Port Aventura de Tarragona.

AUDI VOLKSWAGEN

FEDERACION DE SERVICIOS UGT
ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS
NUMEROSAS

MAHOU

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

FEMAREC

MASTERFOODS

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FERROVIAL AGROMAN

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE FSE

BANKINTER

FESOCA

OHL

Las jornadas fueron organizadas por el Club
de Excelencia en Sostenibilidad, y en el caso de la
de Bilbao contó con la colaboración de la Asociación
de empresas vascas por la sostenibilidad (Izaite).

JUNTA DE ANDALUCÍA

PANREAC QUÍMICA

BAUSCH & LOMB

FORO SORIA 21

PATENTES TALGO

través de su director general, Francisco Mesonero.

BEXAL FARMACÉUTICA

FUNDACIÓN AURA

RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA

BMC SOFTWARE

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

SADIEL

BOMBARDIER EUROPEAN HOLDING

FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍAS

BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENT

FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD

SANDOZ FARMACÉUTICA

BP SOLAR

FUNDACIÓN JUAN XXIII

SAN MIGUEL

BRITISH TELECOM ESPAÑA

FUNDACIÓN ROBOTIKER

CARLSON WAGONLIT TRAVEL

FUNDACIÓN SANTA MARÍA

SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS
SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD

CALYON SUCURSAL DE ESPAÑA

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
MADRID

Durante las sesiones se compartieron experiencias
Fundación

y proyectos en materia de desarrollo sostenible
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contribuir a la excelencia de las propias empresas y

Adecco

al progreso de la sociedad.

IV Jornadas Europeas Benchmarking en Port Aventura

y responsabilidad corporativa, con el objetivo de

Concierto de
Navidad

CARREFOUR OIARTZUN
Un entrañable concierto benéfico de
Navidad destinado a la Fundación Síndrome de

CEOMA
CESCE
CETECOM

FUNDACION THEODORA
FUNDETEL

SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL (SIL,
FEDERACIÓ ECOM, ASPID)
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO FSE
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE
CATALUÑA

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIONES

GAS NATURAL SDG

SIEMENS

CLUB DE EXCELENCIA EN
SOSTENIBILIDAD

GAS NATURAL SEVILLA
GENERAL ELECTRIC WIND ENERGY

SMITHKLINE BEECHAM
FARMACÉUTICA

COFARAN

GENERALITAT DE CATALUÑA

tuvo lugar en el marco incomparable de la Iglesia

COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE
FINCAS

GLAXO

Catedral Arzobispal Castrense de Madrid y contó

COMERCIAL EDICIONES SM

Down de Madrid puso el colofón a las actividades
de la Fundación Adecco a lo largo del año 2006.
El concierto de música clásica, interpretado por la
Joven Orquesta Sinfónica de Soria, 65 músicos con
edades comprendidas entre los 13 y los 21 años,

con la presencia de destacables personalidades
de los sectores público y privado.

CLARIANT IBÉRICA

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL
COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
CÓRDOBA ECUESTRE
CRAY VALLEY IBÉRICA
DANONE

Joven Orquesta Sinfónica de Soria

FUNDACIÓN TAMBIÉN

SERESCO

DAP
DHL Internacional España

GLAXO WELLCOME
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE I+D
GLOBAL TURBINE SERVICES
GRUPO GENERALI ESPAÑA AIE
HC ENERGÍA
HELVETIA
HOLCIM ESPAÑA
HOSS HOMELESS
INAEM
INDUSTRIAS TITÁN

SOLUZIONA
SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA
SUN CHEMICAL
TELINDUS
TITANLUX
TURISMO ANDALUZ
TUICESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES
UNIVERSIDAD DE LÉRIDA
URÍA MENÉNDEZ
VEIASA
WARTSILA IBÉRICA
WELCOME FARMACÉUTICA
ZEBRA PRODUCCIONES
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FOMENTO DE GUIPÚZCOA

Fundación

BARNICES VALENTINE

La Fundación Adecco participó activamente a

Empresas y entidades colaboradoras

Jornadas Europeas
Benchmarking en RC

AeDIPE

Memoria 2006

las Cuentas Anuales Abreviadas de la Fundación del ejercicio 2006,
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de Fundación Adecco a 31 de diciembre de 2006. Asimismo, éstas
reflejan los resultados de las operaciones de la Fundación durante
el

ejercicio

anual

terminado

en dicha fecha y contienen
la

información

necesaria

Durante el año 2006 se han destinado

y

recursos económicos en actividad propia o

suficiente para su interpretación

cumplimiento de fines del Área de Asuntos Sociales

y comprensión adecuada, de

por un importe de 4.358.696 €.

conformidad con los principios y
normas contables.

El Excedente positivo que se ha obtenido en
el ejercicio 2006 se destinará durante siguientes
ejercicios al cumplimiento de los fines de la
Fundación Adecco.
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se desprende que las Cuentas expresan, en todos los aspectos

Fundación

Del informe realizado por Ernst & Young, que ha auditado

Cuentas 			
		 anuales

Fundación
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Cuentas anuales

SEDE

C. Génova, 18
28004 Madrid
Tel. 91 700 49 20 · Fax 91 319 92 07

DELEGACIÓN BARCELONA

C. Sant Eusebi, 29-31
08006 Barcelona
Tel. 93 255 24 11 · Fax 93 255 24 19

DELEGACIÓN BILBAO

C. Gardoqui, 9
48008 Bilbao
Tel. 94 479 22 70 · Fax 94 479 22 41

DELEGACIÓN CANARIAS

C. Numancia, 35
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 29 24 07 · Fax 922 28 40 54

DELEGACIÓN MADRID

C. Génova, 18
28004 Madrid
Tel. 91 700 49 20 · Fax 91 319 92 07

DELEGACIÓN MÁLAGA

C. Paseo de Reding, 23
29016 Málaga
Tel. 95 206 05 22 · Fax 95 206 08 00

DELEGACIÓN SAN SEBASTIÁN

C. Prim, 14 1.º A
20006 San Sebastián
Tel. 94 344 57 80 · Fax 94 347 24 45

DELEGACIÓN SEVILLA

DELEGACIÓN TARRAGONA

DELEGACIÓN VALENCIA

DELEGACIÓN DE ZARAGOZA

C. Rector Candil, 2 edificio Novaindes
41013 Sevilla
Tel. 95 428 02 75 · Fax 95 428 62 41
C. Mossèn Ritort i Faus, 27
43002 Tarragona
Tel. 977 25 49 97 · Fax 977 25 49 98
Avda. Antiguo Reino de Valencia, 77 bajos
46005 Valencia
Tel. 96 339 03 60 · Fax 96 369 79 20
C. Manuel Lasala, 44 1.º C
50006 Zaragoza
Tel. 976 20 15 80 · Fax: 976 20 12 76

Fundación Adecco es entidad colaboradora de:

Fundación Adecco es una entidad adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas

