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2012 ha sido un año difícil, en el que la crisis se ha manifestado en su máxima crudeza y en el que hemos alcanza-
do cotas históricas e insostenibles de desempleo. Sin embargo, y lejos de aplacarnos, en el Grupo Adecco hemos 
trabajado con más intensidad que nunca para que muchas personas alcancen sus metas personales a través del 

empleo. Tenemos claro que no podemos detenernos ni conformarnos. Nuestros candidatos nos necesitan más que nun-
ca, especialmente aquellos que encuentran más dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. 

Es aquí donde entra el trabajo de la Fundación Adecco, del que estoy especialmente orgulloso. En medio de los nubarro-
nes y de los envites de la crisis, más de 3.300 contratos han encontrado empleo a través de la Fundación en 2012, frente 
a los 2.779 de 2011. Un crecimiento especialmente significativo si tenemos en cuenta, no sólo la coyuntura desfavorable, 
sino las dificultades añadidas que estas personas experimentan en su acceso al mercado laboral. 

Nos referimos a mayores de 45 años, personas con discapacidad o mujeres víctimas de la violencia de género. Si ya 
lo tenían más difícil en momentos de prosperidad económica, ¿qué sucede ahora, en medio de la crisis más profunda, 
global y de mayor calado que hemos conocido en nuestro país? Es innegable que la crisis ha ahondado en las desigual-
dades sociales, incidiendo especialmente en ciertos sectores de la población, pero igual de cierto es que los resultados 
de la Fundación Adecco evidencian que el mercado se sigue moviendo y que hay esperanzas.

Nuestro país tiene aún muchas fortalezas y un potencial que no debemos desaprovechar. Desde Adecco y la Fundación 
seguiremos apostando por la flexibilidad, la formación y el futuro, pues desde el sector privado y fundacional del empleo 
tenemos mucho que aportar en lo que hoy debe ser la prioridad nacional: el desempleo.

Durante 2013 trabajaremos con el máximo esfuerzo y vocación de servicio. Y ahí estará la Fundación Adecco para ayudar 
a las personas que lo tienen más difícil, siempre con la excelencia por bandera y con la ilusión y total entrega de un 
extraordinario grupo de personas que, sin duda, son los responsables de los éxitos conseguidos y de los muchos que 
tenemos todavía pendientes. 

Me gustaría hacer una mención especial a la labor realizada de manera ejemplar por Emilio Zurutuza como Presidente 
de la Fundación Adecco durante 13 años. En este tiempo en el que ha estado al frente de la Fundación se ha conseguido 
definir un proyecto sólido, destacando su labor en la creación del Código de Buen Gobierno y liderando el compromiso 
e implicación del Patronato. A partir de este momento continuará su labor como Presidente de Honor y miembro del 
Patronato.

Enrique Sánchez Sánchez
Presidente de Adecco España
CEO Adecco Group, Iberia & LatinAmerica
Patrono de la Fundación Adecco

CARTAS DE LOS PRESIDENTES
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El año 2012 ha sido importante para mí al estrenar el cargo de presidente de la Fundación Adecco. Asumí esta 
responsabilidad en octubre y desde entonces no ha dejado de reportarme satisfacciones. Quiero aprovechar estas 
líneas para enviar un saludo y ponerme a disposición de todos los colaboradores y amigos de nuestra Fundación.

Tengo el privilegio de rodearme de un equipo extraordinariamente profesional, cuya ilusión y empeño por hacer bien las 
cosas se refleja, día tras día, en cada una de las integraciones conseguidas. Durante el año 2012 y a pesar de la crisis, 
hemos conseguido 3.341 contratos para personas con especiales dificultades han encontrado empleo a través de la 
Fundación Adecco. Nos hemos superado con respecto a 2011. Pero más allá de esta excepcional cifra, me quedo con las 
historias que hay detrás. Casos reales de personas con grandes dificultades que han superado la barrera del desempleo 
y que hoy tienen una vida más plena e independiente. A través de las actividades de formación y sensibilización que 
ponemos en marcha, esperamos que otras muchas personas se incorporen en el futuro al mundo laboral.

Son resultados que nos enorgullecen, pero que no hubieran sido posibles sin la implicación de las más de 200 empre-
sas que confían en nosotros para desarrollar su Responsabilidad Corporativa. En plena crisis, están demostrando un 
compromiso creciente y una clara orientación a la diversidad y la incorporación de personas con especial dificultad para 
acceder al empleo. Y no lo hacen sólo por altruismo o por política social, sino porque son conscientes de los valores que 
reportan: esfuerzo, motivación, sacrificio y fidelidad, entre otros.
Eso es precisamente lo que necesitamos en estos momentos: empresas comprometidas, conscientes de que juegan un 
papel esencial a la hora de superar esta crisis. En la Fundación Adecco tenemos la suerte de rodearnos de ellas y espe-
ramos que siga siendo así en el año venidero. Un ejercicio cargado de retos por afrontar y de obstáculos que sortear, 
pero también repleto de oportunidades y de ilusión. Una ilusión que es el motor que nos mueve y nos impulsa a mejorar 
cada día.

No quisiera finalizar estas líneas sin aludir a la imprescindible labor de los patronos de la Fundación, así como al Grupo 
Adecco, corazón de nuestro ser y cuyo liderazgo y experiencia permiten que en la Fundación contemos con los mejores 
recursos y que desarrollemos nuestra misión con la máxima profesionalidad.

CARTAS DE LOS PRESIDENTES

José Mª Echevarría Arteche
Presidente de la Fundación Adecco
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Misión
La misión de la Fundacion Adecco es atender las necesidades laborales de la 
sociedad, llevando a las empresas la parte más humana del mercado de trabajo 
y ayudando a las personas que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un 
empleo. 

Visión
Ser el referente social en la estrategia sostenible de las empresas y el referen-
te laboral de las personas que lo tienen más difícil.

Valores:

1. Espíritu social:
Como gran principio de la solidaridad que manifestamos con una actitud 
de honestidad y confianza en las personas y en nuestro propio empeño por 
mejorar la situación de la sociedad a través de la intregración laboral.

2. Compromiso con la empresa y las personas:
Valorando y comprendiendo los factores más determinantes de la realidad 
social e implicándonos en ella, asumiendo retos que nos permitan mantener 
un estado de superación continuo.

3. Profesionalidad:
Utilizando como herramientas imprescindibles el trabajo en equipo, la inno-
vación y la visión empresarial que nos permite alcanzar los objetivos de cada 
una de las personas que confían en nosotros. Todo esto convierte nuestra 
acción social en una acción creíble y transparente.

4. Respeto a la diversidad:
Orientando con claridad y sinceridad nuestros esfuerzos hacia todas las per-
sonas a través de la capacidad de escucha y empatía suficientes para promo-
ver la igualdad y sensibilidad hacia las necesidades más esenciales de su vida.

EQUIPO
El equipo de la Fundación Adecco está formado por 94 profesionales que trabajan en tres ámbitos estratégi-
cos: departamentos centrales, programas de empleo y gestión de proyectos con empresas. El núcelo de nues-
tra actividad está integrado en el área de selección y atención a personas con especial dificultad de acceso al 
mercado laboral. Asímismo contamos con 10 colaboradores y 777 profesionales que apoyan nuestra actividad. 

94

TENEMOS UNA MISIÓN
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ZONAS DE INFLUENCIA

ORGANIGRAMA

Andalucía
Occidental

Andalucía

Andalucía
Oriental

Aragón Baleares Canarias

Bilbao San Sebastián

Pamplona
Zaragoza

Barcelona

Palma de 
Mallorca

Las Palmas

Tarragona

Valencia

Alicante

Málaga

Sevilla

Madrid

Santa Cruz 
de Tenerife

Cataluña Levante Madrid País Vasco 
Navarra

Departamento de

COMUNICACIÓN
Departamento de

CALIDAD Y 
DESARROLLO

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

DELEGACIONES

DIRECCIÓN 
GENERAL

Resultados de actividad 2012   t
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MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO

MAYORES DE
 45 AÑOS 

PARADOS DE 
LARGA DURACIÓN

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

PERSONAS EN 
RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

RECLUTAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

INTERMEDIACIÓN LABORAL

INTEGRACIÓN

SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

MUJERES CON 
RESPONSABILIDADES 

FAMILIARES NO 
COMPARTIDAS

Programas de empleo con la Administración Pública y 
Proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
cuyo eje central es la promoción del empleo y la integra-
ción laboral de personas que por diferentes circunstan-
cias tienen especial dificultad para acceder al empleo. 

PROGRAMAS DE
EMPLEO 

ACCIONES CON LAS PERSONAS

1

2

3

4

5

6

NUESTRO MODELO DE TRABAJO

INTEGRACIÓN LABORAL SOSTENIBLE
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ACCIONES CON LAS EMPRESAS

DIVERSIDAD CORPORATIVA E 
INTEGRACIÓN LABORAL

Diseño y puesta en marcha de planes de in-
tegración laboral como parte de la estrategia 
de gestión responsable de los Recursos Hu-
manos y gestión de la diversidad corporativa.

PLANES DE INTEGRACIÓN LABORAL  DIVERSIDAD CORPORATIVA
Proyectos para integrar las políticas de 
diversidad corporativa en las empresas y 
crear cultura y entornos laborales y empre-
sariales abiertos a la diversidad. 

ÁREA 
FORMATIVA

ÁREA DE 
NORMALIZACIÓN

ÁREA DE 
COMUNICACIÓN

ÁREA DE 
INNOVACIÓN

ÁREA DE DIVERSIDAD 
E INTEGRACIÓN

ÁREA 
JURÍDICA

ESTUDIO Y ANÁLISIS INICIAL1

ESTRATEGIA DE DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN2

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO3

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO4

ENTORNOS LABORALES Y EMPRESARIALES INCLUSIVOS

Nuestro modelo de trabajo   t
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RESULTADOS DE ACTIVIDAD 2012

El año 2012 ha estado marcado por la crisis económica y la destrucción de empleo, pero la Funda-
ción Adecco lo ha vivido como el ejercicio de la oportunidad. Oportunidad para crecer y mejorar, 
para salir reforzada de los envites económicos y mantener por encima de todo la convicción de que 

el empleo debe estar al alcance de todos. Precisamente esta convicción, unida a un intenso trabajo y 
dedicación, ha permitido  que la Fundación Adecco mejore sus resultados de integración laboral en una 
coyuntura tan complicada.

Han sido muchos los factores que han permitido a la Fundación Adecco aumentar sus niveles de inter-
mediación, contratación e integración laboral, a pesar del complejo contexto social y empresarial:  

EXPERIENCIA
El trabajo realizado durante los últimos 13 años consolida nuestro modelo sostenible centrado en la 
atención a las personas. 

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL
Ofrecemos al tejido empresarial la experiencia en la gestión de los Recursos Humanos, el conocimiento 
de la discapacidad y una metodología consolidada. Asesoramos y trabajamos con los Departamentos 
de Selección con el objetivo de favorecer la incorporación de las personas que lo tienen más difícil y que 
cumplan con los perfiles demandados por la empresa. 

COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Desarrollando programas orientados al impulso de la integración laboral de personas con dificultades 
para acceder al mercado de trabajo.
 
VOCACIÓN SOCIAL
Poniendo nuestro empeño por mejorar la situación de una gran parte de la sociedad a través de la inte-
gración laboral manteniendo un espíritu de superación continuo.

VOCACIÓN DE SERVICIO
Nuestra atención se caracteriza por la flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias de 
cada persona y cada empresa. Esto nos aporta cercanía al contexto social.

PROFESIONALIZACIÓN 
A través de nuestra vanguardia en la forma de operar y la búsqueda de la mejora continua, que nos 
permiten estar en constante desarrollo y evolución.

VISIÓN INTEGRAL 
Buscando todas las sinergias posibles para multiplicar el impacto de nuestro trabajo en la sociedad 
para consolidar nuestro modelo de integración sostenible.

EQUIPO HUMANO Y PROFESIONAL
Compuesto por 94 personas que trabajan junto a 777 profesionales multidisciplinares y 3.347 volunta-
rios de empresas colaboradoras.

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL
Nuestra metodología consolidada y la experiencia, conocimiento y contacto con la empresa, nos 
convierte en un partner estratégico para impulsar políticas de Responsabilidad Social Corporativa y de 
gestión de los recursos humanos. Asimismo, a través de proyectos estratégicos reforzamos el posicio-
namiento, valores y reputación corporativa de las empresas. 
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40.956
ACOMPAÑAMIENTOSP

Acciones individuales y grupales realizados 
por el equipo de consultores de la Fundación 
Adecco para que los beneficiarios de los pro-
gramas mejoren su empleabilidad.

1.098
FORMACIÓNES PARA 

EL EMPLEO
Que han favorecido la adquisición de aptitu-
des, conocimientos y habilidades necesarias 
para el correcto desempeño del puesto de 
trabajo. Durante 2012 hemos realizado for-
maciones para la búsqueda de empleo, ayu-
das a la capacitación y formaciones de post-
grado.  

3.341
CONTRATOS 

A  través de los cuales los beneficiarios de los 
programas de empleo han encontrado una 
oportunidad para incorporarse al mercado 
laboral.  

Resultados de actividad 2012   t

13.712 
BENEFICIARIOS

A los que hemos ayudado durante el año 2012 en la búsque-
da de empleo a través de diversas acciones. 

1.879 
EMPRESAS

Empresas que han recibido asesoramiento por la Fundación 
Adecco para la puesta en marcha de programas de integra-
ción laboral.

239 
EMPRESAS

COLABORADORAS
Han puesto en marcha planes para impulsar 
la integración laboral de personas con dificil 
acceso al empleo y estrategias para gesionar 
la diversidad corporativa.

793 
EMPRESAS

INTEGRADORAS
Han dado oportunidades de empleo a los be-
neficiarios de los programas de empleo de la 
Fundación Adecco, apostando por la diversi-
dad y el talento de las personas. 



PROGRAMAS DE EMPLEO



PROGRAMAS DE EMPLEO
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RECLUTAMIENTO

FUENTES DE RECLUTAMIENTO

RECLUTAMIENTO: 

Son las acciones que realiza la Fundación 
Adecco para identificar y atraer beneficia-
rios a los programas de empleo.  

Realizamos acciones de difusión de la 
misión y actividad fundacional y la pro-
moción de los canales y fuentes de re-
clutamiento disponibles para el registro 
y participación de personas beneficiarias 
en los programas de empleo. 

RED DE OFICINAS
Actualmente, la Fundación Adecco dispone 
de una red de 14 oficinas distribuidas a lo 
largo de 9 Comunidades Autónomas, que 
dan servicio a todo el territorio nacional. 

TEJIDO ASOCIATIVO
La Fundación Adecco está en permanente 
contacto con el movimiento asociativo para 
conocer las dificultades y demandas de sus 
beneficiarios en materia de empleo.

Durante el año 2012, la Fundación Adecco 
estuvo en contacto con 141 asociaciones 
a las que ha ayudado en la integración 
laboral de sus asociados y de esta forma 
ayudar a las personas que presentan ma-
yores dificultades para acceder al mercado 
laboral.

FERIAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Las ferias de empleo son una ocasión exce-
lente para identificar a posibles beneficiarios 
de los programas de empleo. A lo largo del 
año 2012 hemos participado:

•	 Aragón: VII Salón Kühnel de empleo, 
formación y del emprendedor.

•	 Cataluña: II Feria disCapacidad & Em-
pleo (junto a EADS, Capgemini y Foot 
Locker)

•	 Levante: I Feria de Empleo Universi-
dad Católica de Murcia 

•	 Navarra: XX Edición del Foro de Em-
pleo de la Universidad de Navarra

•	 País	Vasco: Bidasoa ACTIVA: “Décima 
Semana del Empleo”, Comarca del Bi-
dasoa Txingudi 

•	 Feria	 de	 Fomento	 San	 Sebastián:	
“Feria de Empleo Donostia” 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE EMPLEO
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FUNDACIONADECCO.ES 
Portal de empleo
La web corporativa de la Fundación Adec-
co cuenta con un portal especializado en la 
gestión de ofertas de empleo para aquellas 
personas que mayores dificultades tienen 
para acceder al mercado laboral. 

Especialización y orientación social
El principal valor de fundacionadecco.es 
es su orientación social, siendo un espacio 
web de referencia para personas en riesgo 
de exclusión. El 100% de las ofertas de em-
pleo están dirigidas a personas con disca-
pacidad, mayores de 45 años o mujeres con 
responsabilidades familiares no comparti-
das y/o víctimas de la violencia de género.

Accesibilidad
Con el objetivo de que nadie quede exclui-
do de estas ofertas, la Fundación Adecco 
mantiene, desde el año 2009, el sello de 
conformidad con el Nivel Triple A de las di-
rectrices de accesibilidad para el Contenido 
web 1.0 del W3C, (Consorcio para la World 
Wide Web). 

La base de datos de nuestro sitio web  fun-
dacionadecco.es cuenta con un total de 
37.710 curriculums registrados en su base 
de datos. Durante el año 2012, 11.281 perso-
nas se inscribieron en el portal de empleo, 
donde pudieron acceder a 1.632 ofertas de 
trabajo de 9 sectores de actividad, un 22,8% 
más que el año anterior a pesar de la crisis 
económica.

Reclutamiento/Acompañamiento y orientación/Formación/Antena de empleo/Integración

en cifras 11.281
PERSONAS INSCRITAS EN 

NUESTRO PORTAL DE EMPLEO

1.632
OFERTAS DE TRABAJO

141
ASOCIACIONES 

COLABORADORAS

6
FERIAS DE EMPLEO

REDES SOCIALES
La Fundación Adecco entiende la expan-
sión de las redes sociales como una opor-
tunidad para estar más cerca de las perso-
nas a las que dirige su atención.
Por este motivo, desde octubre de 2012, la 

F u n -
dación Adecco 
replica en Twitter todas las ofertas de 
trabajo de su portal de empleo.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE EMPLEO
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ORIENTACIÓN: 

Una vez realizado el reclutamiento se ini-
cia la acogida del beneficiario y diseño 
del itinerario de empleo. Los consultores 
de selección de la Fundación Adecco 
acompañan y guían al beneficiario en 
una búsqueda activa de empleo.

ACOMPAÑAMIENTO 
Y ORIENTACIÓN LABORAL

Generalmente, los beneficiarios de 
nuestros programas se encuentran 
en una situación que precisa mayor 

cercanía, seguimiento y mayor experiencia 
en atención a personas con riesgo de exclu-
sión sociolaboral. 

Por este motivo, el acompañamiento y la 
orientación son elementos clave en el mo-
delo de atención diseñado por la Fundación 
Adecco para la búsqueda de empleo. Nues-
tro equipo está formado por 52 consultores 
de selección especialistas en integración de 
personas con perfiles y realidades complejas.   

El proceso de acompañamiento y orienta-
ción laboral
Los procesos de acompañamiento y orien-
tación están adaptados a las necesidades 

específicas de cada persona y se materia-
lizan a través de itinerarios de empleo que 
cuentan con las siguientes fases: 

•	 Entrevista inicial
•	 Dinámicas grupales 
•	 Identificación de fortalezas y oportuni-

dades del beneficiario
•	 Orientación para la búsqueda activa de 

empleo 
•	 Seguimiento del proceso de búsqueda 

Resultados
En el año 2012, la Fundación Adecco realizó 
40.956 acciones de  orientación a 13.456 per-
sonas para la búsqueda activa de empleo  
adaptadas a las necesidades específicas de 
cada beneficiario. Estas cifras suponen un in-
cremento del 15,5% respecto al año anterior.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE EMPLEO
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ATENCIÓN A LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE EMPLEO

Reclutamiento/Acompañamiento y orientación/Formación/Antena de empleo/Integración

MADRID
4.055

CANARIAS
1.032

ANDALUCÍA
1.829

TOTAL 13.456

LEVANTE
1.404

BALEARES
657

ARAGÓN
911

PAÍS VASCO Y NAVARRA
2.212

CATALUÑA
1.156

PERSONAS ORIENTADAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 
1.431

501
329
705

1.011
939

2.379
390
656

8.341

PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS 
Andalucía 
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 
234 
320
423
248
123
97

955
271
659

3.330

MUJERES CON RESP. FAMILIARES 
NO COMPARTIDAS 
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 

69
62

103
57
16

338
114
39
88

886

OTRAS PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL 
Andalucía 
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 

95
28

2
22

6
30

607
80
29

899

 

8.341

3.330

886

899
13.45

13.456

TOTALES
Personas con discapacidad

Personas mayores de 45 años

Mujeres con responsabilidades
familiares no compartidas

Otras personas en riesgo
de exclusión social

Total
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FORMACIÓN:   

La formación es básica para incrementar 
la empleabilidad de nuestros beneficiarios. 
Realizamos programas de formación para 
la búsqueda de empleo, programas de 
aprendizaje en entornos laborales y becas 
de formación profesional y de postgrado.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Las carencias formativas, la inadecuación 
de las competencias de los candidatos 
con las exigencias del mercado laboral 

y la desactualización, son las principales ba-
rreras que encuentran nuestros beneficia-
rios en su búsqueda de empleo.

Por ello, a través de los recursos de la Fun-
dación Adecco y de los programas de in-
tegración impulsados junto a empresas y 
organismos públicos, se han desarrollado 
1.098 acciones formativas para 771 perso-
nas lo que supone un incremento del 4,4% 
con respecto al año anterior.  Para dar res-
puesta a las necesidades formativas de 
nuestros beneficiarios realizamos diferentes 
tipos de formaciones:   

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Hemos desarrollado 1.021 formaciones para 
el desarrollo de competencias, habilidades 
específicas y la adquisición de conocimientos 
(formación en informática, idiomas, oficios 
y formación profesional). Asimismo, en la 
Fundación Adecco impartimos talleres para 
proporcionar al beneficiario los recursos ne-
cesarios para buscar empleo.

AYUDAS A LA CAPACITACIÓN
En el año 2012 se han puesto en marcha 69 
programas formativos desarrollados en en-
tornos laborales para ayudar a la capacita-
ción profesional. 

Estos programas combinan la formación 
teórico-práctica necesaria para que se in-
corporen con las competencias necesarias 
para desempeñar un puesto de trabajo es-
pecífico. 

Asimismo, la interacción con equipos y de-
partamentos favorece la normalización y 
eliminación de barreras sociales en la em-
presa.  

BECAS DE POSTGRADO
Este tipo de formación se ofrece a los profe-
sionales con mayor cualificación. 8 personas 
han sido beneficiarias de diversas becas 
para realizar cursos y estudios superiores. 

INVERSIÓN EN FORMACIÓN 
En la Fundación Adecco hemos realizado 
en el año 2012 una inversión de 582.950,51 
euros en formación a nuestros beneficiarios.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE EMPLEO
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MADRID
309

CANARIAS
149

ANDALUCÍA
183

TOTAL 1.098

LEVANTE
167

BALEARES
3

PAÍS VASCO Y NAVARRA
182

ARAGÓN
20

CATALUÑA
79

ACCIONES DE FORMACIÓN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 
114
15
2

81
78

142
109

51
33

625

PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS
Andalucía 
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 
56

5
1

37
1
0

104
22

1
227

MUJERES CON RESP. FAMILIARES 
NO COMPARTIDAS 
Andalucía 
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 

8
0
0

31
0

25
6
3
0

73

OTRAS PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL 
Andalucía 
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 

5
0
0
6
0
0

90
59
13

173

 

625

227

73

173

1.098

TOTALES
Personas con discapacidad

Personas mayores de 45 años

Mujeres con responsabilidades
familiares no compartidas

Otras personas en riesgo
de exclusión social

Total
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INTERMEDIACIÓN LABORAL: 

Es una fase en la que conectamos a los 
participantes en nuestros programas de 
empleo con las empresas colaborado-
ras de la Fundación Adecco. Mediante 
la “antena de empleo” se realiza segui-
miento continuo del mercado de trabajo 
de acuerdo al perfil y características de 
nuestros beneficiarios. 

INTERMEDIACIÓN LABORAL

El equipo de la Fundación Adecco está 
en continua búsqueda de nichos y 
oportunidades laborales, en contacto 

con los servicios públicos de empleo y los 
departamentos de Recursos Humanos de 
las empresas. 

En el proceso de intermediación laboral, 
identificamos dichas oportunidades y las 
conectamos con los beneficiarios de nues-
tros programas de empleo. 

Mediante una base de datos muy segmen-
tada y entrevistas individuales, se trasladan 
a la empresa aquellos perfiles que se 
ajustan a la oferta solicitada. 

En esta labor se realizan dos tipos de 
acciones: 

•	 Activamente. Envío de currículum 
en respuesta a las necesidades 
de contratación de las empresas.

•	 Proactivamente. Envío de can-
didaturas adelantándonos a las 
futuras necesidades de contrata-
ción de las empresas. 

Resultados
Durante el año 2012 se han realizado un 
total de 18.060 acciones de intermediación 
laboral, un 57,65% más que en 2011, y se 
han gestionado 2.245 entrevistas.

18.060
ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN

2.245
ENTREVISTAS GESTIONADAS

ATENCIÓN A LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE EMPLEO
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TOTAL 1.632

TOTAL 1.632

DISTRIBUCIÓN DE OFERTAS POR ZONAS

DISTRIBUCIÓN DE OFERTAS POR SECTORES

SERVICIOS 992

253

104

82

69

62

44

18

8

HOSTELERÍA

SANITARIO

INDUSTRIAL

FINANCIERO
JURIDICO

CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

INGENIERÍA

AGROALIMENTARIO

0 200 400 600 800 1000

MADRID
500

CANARIAS
101

ANDALUCÍA
227

LEVANTE
168

BALEARES
89

PAÍS VASCO Y NAVARRA
215

ARAGÓN
75

CATALUÑA
257

ANTENA DE EMPLEO:

La antena de empleo es un mecanismo 
de análisis y seguimiento continuo que el 
equipo de consultores de selección reali-
za a través de los diferentes yacimientos 
de empleo (portales de empleo, servicios 
públicos, red de contactos, Grupo Adec-
co, entre otros) con el objetivo de encon-
trar ofertas que se ajusten a los perfiles 
y necesidades de nuestros beneficiarios. 
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La Fundación Adecco ha gestionado 3.441 
contratos para personas con dificultades de 
acceso al mercado laboral. 

Esta cifra se ha incrementado un 20% con 
respecto a 2011, cuando se alcanzaron 2.779 
contratos. Un crecimiento especialmente 
significativo si tenemos en cuenta la crisis 

económica y las dificultades añadidas que se 
encuentran nuestros demandantes de empleo.

Todas estas contrataciones traen consigo un 
seguimiento de 3 meses de duración, en el 
que se vela por la correcta adaptación del 
candidato a su puesto de trabajo y por la satis-
facción mutua de éste y la empresa.

INTEGRACIÓN: 

Es el resultado final de un proceso de re-
clutamiento, acogida, acompañamiento, 
orientación, formación e intermediación. 
La integración es una fase de adecuación 
y posicionamiento del trabajador en la 
empresa que viene determinada por la 
orientación anterior y por la posterior eva-
luación y seguimiento.

INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO

ATENCIÓN A LAS PERSONAS | PROGRAMAS DE EMPLEO
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CANARIAS
229

ANDALUCÍA
392

TOTAL 3.341

LEVANTE
606

ARAGÓN
263

PAÍS VASCO Y NAVARRA
324

CATALUÑA
462

CONTRATOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 
363 
184
68

152
438
483
579
93

130
2.490

PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS
Andalucía 
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 
9 

61
123
60
21
21

124
28
41

488

MUJERES CON RESP. FAMILIARES 
NO COMPARTIDAS 
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 

17
17
32
14
2

98
25
11
6

222

OTRAS PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL 
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Levante
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

 

3
1
0
3
1
4

114
14

1
141

 

2.490

488

222

141

3.341

TOTALES
Personas con discapacidad

Personas mayores de 45 años

Mujeres con responsabilidades
familiares no compartidas

Otras personas en riesgo
de exclusión social

Total

MADRID
842 BALEARES

223



24 - Memoria 2012

RESULTADOS POR ZONA

CENTRAL
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

4.055

309

842

TOTALES
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

13.456

1.098

3.341

CANARIAS
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

1.032

149

229

P. VASCO Y NAVARRA
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

2.212

182

324

LEVANTE
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

1.404

167

507

CATALUÑA
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

1.156

79

462

ANDALUCÍA
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

1.829

183

392

BALEARES
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

857

3

223

ARAGÓN
Personas orientadas

Acciones de formación

Contratos

 

911

20

263

MADRID

CANARIAS

ANDALUCÍA

LEVANTE

BALEARES

ARAGÓN

PAÍS VASCO Y 
NAVARRA

CATALUÑA
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PROGRAMAS  DE EMPLEO CON EMPRESAS

JP MORGAN E IBERCAJA APOYAN LA INTEGRACIÓN LABORAL DE 
PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOSO 
Estas iniciativas han coincidido con las directrices de la Comisión 
Europea en cuanto a responsabilidad social y empresarial y con la 
declaración de 2012 como “Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y de la Solidaridad Intergeneracional”.  De este modo J.P. Morgan 
Asset Management e Ibercaja, se han sumado a las diferentes 
empresas que, con su compromiso, apoyan la igualdad de oportu-
nidades laborales en nuestra sociedad.

En España un 36% de los parados supera la edad de los 45 años. 
La edad es uno de los factores de riesgo de exclusión sociolaboral 
más importantes en la actualidad, encontrando grandes barreras 
para reincorporarse al mercado laboral. En este contexto, diferen-
tes entidades han apostado por la experiencia como elemento 
diferenciador en la selección de profesionales. 

Tú experiencia suma
Durante el año 2012, la Fundación Adecco y JP Morgan hemos apo-
yado la integración laboral de 20 personas mayores de 45 años 
que se encontraban en una situación de riesgo de exclusión social 
como consecuencia de sus dificultades para encontrar empleo. 
El programa les ha permitido acceder a talleres de orientación y 

formación en Recursos Humanos, así como la participación en un 
itinerario de empleo diseñado por las consultoras de selección de 
la Fundación Adecco con el objetivo de ayudarles en la reincorpora-
ción al mercado laboral.

Empleabilidad IberCaja +45
La Obra Social de Ibercaja lanzó, en colaboración con la Fundación 
Adecco, ‘Empleabilidad Ibercaja +45’, un programa de orientación la-
boral dirigido a 200 personas desempleadas mayores de 45 años. Este 
proyecto formaba parte de una nueva línea de trabajo de la Obra Social 
de la entidad financiera denominada ‘Iniciativa Emplea de Ibercaja’.

De la misma forma que en el proyecto “Tu experiencia suma”, el 
objetivo de este programa es facilitar la reincorporación al merca-
do laboral de las personas desempleadas mayores de 45 años, 
proporcionando a los participantes el grado de autonomía y los 
recursos necesarios para una búsqueda activa de empleo, optimi-
zando su tiempo y potenciando sus habilidades.

En este programa se han atendido a 200 personas, realizando 
3.285 acciones de orientación e intermediación laboral, se ha 
formado a 125 personas y se ha conseguido integrar en el mercado 
laboral a 42 beneficiarios del programa, lo que supone un 21%. 

50
EMPRESAS COLABORADORAS

561
JÓVENES BENEFICIARIOS*

*Resultados del primer año

6
TALLERES

14
ENTIDADES COLABORADORAS*



DIVERSIDAD CORPORATIVA 
E INTEGRACIÓN LABORAL



DIVERSIDAD CORPORATIVA 
E INTEGRACIÓN LABORAL
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EL área jurídica responde al asesoramiento de la Fundación Adecco en materia 
de integración laboral de  personas en riesgo de exclusión. 

El equipo de consultores de la Fundación Adecco ha realizado 5.198 acciones de 
asesoramiento e intercambio de buenas prácticas con 1.879 empresas para im-
plantar y promocionar la puesta en marcha de políticas y programas de integración 
laboral y diversidad corporativa. Estos resultados se han conseguido gracias al 
contacto con los Servicios Públicos de Empleo, la especialización en materia de inte-
gración laboral, y el conocimiento de la normativa vigente en materia de empleo. 

Durante el año 2012 hemos asesorado a las empresas en: 

•	 Cumplimiento de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido)
•	 Ayudas y bonificaciones a la contratación
•	 Reforma laboral
•	 Daño corporal
•	 Certificado de minusvalía
•	 Políticas de empleo

1.879
EMPRESAS ASESORADAS

Empresas que han recibido asesora-
miento por la Fundación Adecco para 
la puesta en marcha de programas de 
integración laboral.

239
EMPRESAS CON PLANES DE 

INTEGRACIÓN LABORAL
Que define la estrategia de cada em-
presa para integrar a personas que 
tienen especial dificultad para acceder 
al empleo.

5.198
ACCIONES DE ASESORAMIENTO

Para sensibilizar y crear cultura de la 
diversidad en la empresa.

739
EMPRESAS INTEGRADORAS

Que han contratado beneficiarios de 
los programas de empleo de la Fun-
dación Adecco.

ÁREA JURÍDICA

ÁREAS DE DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN

Los planes de integración laboral definen la estrategia que cada empresa debe 
implementar para asegurar la participación en los procesos de selección y la con-
tratación de todas las personas en igualdad de condiciones y oportunidades. 

En el Área de Diversidad e Integración se diseñan las líneas estratégicas de este Plan 
de Integración Laboral  y se aborda el núcleo central de todo proyecto:  

Diseño de Estrategia
Inicialmente, se crea un marco de referencia que nos permitirá definir unos ob-
jetivos realistas y un plan de acción adecuado a las características y necesida-
des de la empresa. El Plan de Acción contempla acciones en tres ámbitos: 1) 
Generación de cultura corporativa, 2) Normalización y 3) Selección e integración. 

Selección e integración 
Junto a los departamentos de Recursos Humanos de las empresas se iden-
tifican oportunidades y previsiones de contratación, se analiza el proceso de 
selección de la empresa y se diseña conjuntamente  un plan de incorporación 
de los candidatos. 

Plan de intervención local
Hemos invertido 1.348.457€ en proyectos de integración laboral desarrollados 
por 79 entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito nacional. Esta 
colaboración proporciona  mayor cercanía a la realidad que viven las perso-
nas con discapacidad ampliando el impacto de nuestra actividad. 

Durante el año 2012 hemos dirigido 239 “Planes estratégicos para la integración 
laboral“y hemos colaborado con un total de 793 empresas en la incorporación de 
personas con especial dificultad para acceder al empleo. 

ATENCIÓN A LAS EMPRESAS | DIVERSIDAD CORPORATIVA E INTEGRACIÓN LABORAL
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1.200
PARTICIPANTES

Que han adquirido conocimientos y 
recursos para apoyar los planes de 
integración laboral.

50
FORMACIONES

Dirigidas a comités de dirección, man-
dos intermedios, responsable de Re-
cursos Humanos y empleados de dife-
rentes empresas.

ATENCIÓN A LAS EMPRESAS | DIVERSIDAD CORPORATIVA E INTEGRACIÓN LABORAL

ÁREA DE FORMACIÓN

Los consultores de la Fundación Adecco elaboran formaciones específicas para res-
ponsables y departamentos clave en el proceso de integración laboral.

Estas formaciones están diseñadas según las características, necesidades e intereses 
específicos de cada empresa y del perfil de las personas que vayan a recibir la for-
mación. 

Discapacidad e integración
Jornadas de información general sobre discapacidad. Estas jornadas se utili-
zan para preparar a departamentos o equipos de trabajo en los que vayan a 
incorporarse personas con discapacidad. 

Selección de personas con discapacidad
Formaciones técnicas en selección de personas con discapacidad dirigidas a 
departamento de Recursos Humanos.

Formación de trato adecuado
Formaciones dirigidas a aquellos departamentos en los que se van incorporar 
una persona con discapacidad, generalmente con discapacidad intelectual, 
para evitar comportamientos y actitudes que dificulten su integración.

Durante el año 2012, se han llevado a cabo 50 jornadas de formación dirigidas a 
comités de dirección, mandos intermedios, responsables de Recursos Humanos y em-
pleados de diferentes empresas.



30 - Memoria 2012

ÁREA DE NORMALIZACIÓN

Este programa apuesta por la integración social y laboral de las personas más 
cercanas a los empleados de las empresas colaboradoras: sus familiares con 
discapacidad. 

Mediante un planteamiento transversal, trabajamos en 5 áreas (médica, formativa, 
social, familiar y laboral) para garantizar el desarrollo del beneficiario y facilitar su 
acceso al empleo.

En 2012, 148 empresas han implantado el Plan Familia® de la mano de la Fundación 
Adecco. 

Ello ha permitido que 1.094 beneficiarios hayan participado en itinerarios de empleo 
desde las etapas iniciales de su educación y formación hasta el momento en el que 
se integran en el mercado laboral. Para el desarrollo de este programa se ha conta-
do con los siguientes recursos:

CONSULTORES ESPECIALISTAS:
Equipo de 27 consultores especializados que han dedicado un total de 54.216 horas 
a la atención de los beneficiarios de Plan Familia®.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Equipo de 777 partners especializados en las diferentes terapias y tratamientos reci-
bidos por los beneficiarios. 

Miguel está a punto de cumplir 7 años, es un niño muy cariñoso, alegre y sociable. Le 
gusta mucho aprender y, como nos comenta su madre, “siempre se ha interesado por 
actividades educativas”. Esto le ha permitido desarrollar habilidades extraordinarias: 
“Miguel es capaz de recordar todas las capitales de Europa y se conoce todo el metro 
de Madrid”. 

Miguel tiene una discapacidad por trastorno del lenguaje que le diagnosticaron cuando 
tenía 3 años y medio. “Para nosotros no ha sido duro enfrentarnos a la discapacidad. Lo 
hemos vivido con optimismo y forma parte de nuestro hijo”, comenta su madre Elena.  
  
Seis años de dedicación y entrega absoluta de sus padres y dos años de Plan Familia®, 
han permitido que el caso de Miguel sea un éxito absoluto. Tras identificar su discapa-
cidad, se ha ido corrigiendo con dedicación y en el 2012 le han dado el alta y retirado el 
certificado de discapacidad gracias a los avances experimentados.

De la Discapacidad a la Capacidad
En el año 2010, cuando Miguel tenía 4 años, José Miguel y Elena tuvieron su primer 
contacto con Esther Gómez, consultora de la Fundación Adecco. “Observamos un niño 
con dificultades a nivel comunicativo, ya que su lenguaje era muy poco fluido, apenas 
hablaba, con ciertas desentonaciones y prácticamente no llegaba a construir frases 
completas. Asimismo, le costaba mucho mantener la atención en periodos largos y 
tenía dificultades a nivel de psicomotricidad”, resume Esther. 

Las claves para conseguir que Miguel haya mejorado en este tiempo han sido una 
detección temprana de la discapacidad y una orientación hacia las terapias más ade-
cuadas para su desarrollo. 

PLAN FAMILIA®

MIGUEL Y SU FAMILIA

147
EMPRESAS 

Ofrecen a los familliares con discapa-
cidad de sus empleados el Plan Fami-
lia®. Así, apoyamos su desarrollo social 
y laboral y fomentamos la generación 
de cultura corporativa.

1.094
BENEFICIARIOS PLAN FAMILIA®

Participantes en planes de acompaña-
miento en los que se definen acciones 
y recursos clínicos, educativos-forma-
tivos, sociales y laborales necesarios, 
según el momento vital en el que se 
encuentren, para adquirir competen-
cias y habilidades que les permitan 
tener una ocupación o empleo y un 
desarrollo profesional. 

27
CONSULTORES

Diseñan planes de acompañamiento y 
coordinan la atención a los beneficiarios.

777
PROFESIONALES

Forman parte del equipo multidisci-
pliar de la Fundación Adecco.
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Jurídica / Diversidad e integración/ Formativa / Normalización / Innovación / Comunicación

Miguel junto a su Familia
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Desayunos de trabajo
En 2012 hemos celebrado y participado en 24 encuentros con responsables directos 
del tejido empresarial, de la mano del Grupo Adecco, entidades colaboradoras y 
junto al tejido asociativo y la Administración Pública. 

Jornadas de sensibilización
También se han desarrollado 59 jornadas de sensibilización con diferentes empre-
sas en las que han participado 2016 empleados. Estas jornadas han estado prota-
gonizadas por los siguientes consultores de la Fundación Adecco: 

DESAYUNOS Y JORNADAS

59
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Para compartir experiencias, valores y 
testimonios de personas con discapa-
cidad que han superado las barreras 
de la discapacidad.

2.046
PARTICIPANTES

Han superado estereotipos y falsas 
creencias sobre discapacidad gracias 
al diálogo y los testimonios expuestos 
en los desayunos y las jornadas con 
los diferentes colaboradores de la Fun-
dación Adecco.

24
DESAYUNOS DE TRABAJO

En los que se ha generado diálogo y 
opinión trasladando buenas prácticas 
y un mensaje positivo en torno a las 
personas con discapacidad.

Pablo Pineda.
“La Diversidad en Primera Persona” es una 
charla que traslada la experiencia de vida 
de Pablo Pineda. En su lucha por la igual-
dad de oportunidades para las personas 
con discapacidad, Pablo analiza la diversi-
dad como fuente de enriquecimiento para 
el capital humano de las empresas. 

Ricardo Ten
Su espíritu de superación, su empeño, la 
ilusión por vivir cada instante, le ha permi-
tido a Ricardo Ten normalizar su discapaci-
dad y alcanzar todas las metas que se ha 
propuesto en su vida. Acerca a los asisten-
tes el deporte paralímpico, comparte sus 
vivencias y trasmite sus claves para el éxito.

Raquel Domínguez.
A través de su experiencia en el deporte 
y una discapacidad que cambia constan-
temente la perspectiva de su vida, Raquel 
habla de la superación y la adaptación 
al cambio en la jornada Vivir Superando 
Límites. 

Teresa Perales.
“Mi vida sobre ruedas” es el testimonio de 
esta nadadora paralímpica y abanderada 
del equipo español. Teresa habla de la feli-
cidad, el optimismo y la autodeterminación 
como camino para la normalización de las 
personas con discapacidad.

ÁREA DE NORMALIZACIÓN
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El voluntariado corporativo forma parte de la estrategia de integración laboral de 
la Fundación Adecco. Mediante el voluntariado se trasladan valores, actitudes, 
habilidades y experiencias de la empresa a la sociedad y de la sociedad a la 

empresa. 

TIPOS DE VOLUNTARIADOS
El voluntariado corporativo que desarrolla la Fundación Adecco se clasifica en tres 
tipos según la experiencia y los objetivos que persigue cada empresa: 

Voluntariado de sensibilización
Estos voluntariados tienen como principal objetivo conectar las realidades de la em-
presa con las de la sociedad. Tienen carácter lúdico y son voluntariados de bajo 
impacto a nivel formativo. Son el primer contacto con una realidad desconocida y 
permiten sensibilizar. 

Voluntariado formativo o profesional
En una fase más madura, se realizan voluntariados con carácter formativo en los 
que empleados de las empresas proporcionan a los beneficiarios formaciones en 
diferentes aspectos fundamentales para la búsqueda de empleo. 

Mentoring
Finalmente, aquellos empleados que quieren asumir un compromiso con el objetivo 
laboral de una persona que, por diversas circunstancias, presenta dificultades para 
acceder al empleo, realiza un acompañamiento para ayudarle en esta tarea.  

Resultados
Durante 2012, 50 empresas colaboradoras han implantado 164 acciones de volun-
tariado de la mano de la Fundación Adecco. Con ellas, 3.347 voluntarios ayudaron a 
6.873 beneficiarios a adquirir mayores habilidades para el empleo.

Formación de voluntarios
Dado el volumen y cuerpo que han adquirido las acciones de voluntariado, la Funda-
ción Adecco ha introducido en 2012 una nueva fase para su desarrollo: la formación 
del voluntario. De este modo, 62 voluntarios han recibido formación e información 
previa a la actividad para orientar mejor las acciones y garantizar la consecución de 
resultados.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

50
EMPRESAS

han impulsado programas de volunta-
riado como parte del plan de integra-
ción laboral.

164
ACCIONES DE VOLUNTARIADO

Puestas en marcha en empresas.

3.347
VOLUNTARIOS

Participantes en actividades para 
formar y sensibilizar.

6.873
BENEFICIARIOS

han adquirido habilidades, actitudes y 
competencias para su integración so-
cial y laboral.

MADRID
142

CANARIAS
1

ANDALUCÍA
3

LEVANTE
6

ARAGÓN
5

PAÍS VASCO Y NAVARRA
6

CATALUÑA
4

TOTAL 164
ACCIONES DE VOLUNTARIADO
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La Fundación Adecco ha organizado o participado en  70 acciones de sensibili-
zación que han involucrado a 17.166 personas. Las principales han sido las si-
guientes:

Ability School Day
Los Ability School Day se iniciaron en enero de 2012 con el objetivo de acercar la dis-
capacidad al entorno escolar a través del deporte adaptado y paralímpico. Durante 
este año, han participado en el programa 3.500 estudiantes de primaria pertene-
cientes a 70 centros escolares. Asimismo, la Fundación Adecco formó a 6 deportistas 
con discapacidad que lideran la iniciativa y trasladan mensajes de normalización en 
torno a la discapacidad. 

Ability Week
EADS y Fundación Adecco celebraron en noviembre la Ability Week, una semana 
dirigida a los 10.000 empleados de la empresa aeroespacial europea y cuyo objetivo 
fue poner en valor el proyecto de integración laboral de personas con discapacidad.

Durante esta semana, los empleados firmaron el “Compromiso Ability”, siete prin-
cipios creados por Fundación Adecco cuyo objetivo es fomentar la participación y 
corresponsabilidad de todos los empleados en el proyecto de integración laboral. 
Asimismo todos los empleados vistieron con un peto y pulsera roja en señal de apo-
yo a la iniciativa.

Campaña 3 diciembre, Día Internacional de la Discapacidad
En 2012, la Fundación Adecco ha dedicado un espacio a las personas con discapa-
cidad que buscan empleo. La campaña “Tenemos algo importante que decirte”, alo-
jada en el site www.fundacionadecco.org, se inauguró el 3 de diciembre, con motivo 
del Día Internacional de la Discapacidad, con un triple objetivo: sensibilizar a empre-
sas, organizaciones y sociedad en general, trasladar un mensaje de apoyo a todas 
las personas con discapacidad que buscan trabajo y conseguir que el máximo nú-
mero de internautas se sumaran a la campaña con sus testimonios y experiencias.

La campaña contó con el testimonio de los 94 empleados de la Fundación Adecco y 
con el apoyo especial de Pablo Pineda, primer licenciado europeo con síndrome de 
down. Asímismo, colaboraron otros rostros populares de referencia en el mundo de 
la discapacidad como Bertín Osborne, Serafín Zubiri, Teresa Perales, Pablo Pineda, 
AndrésAberasturi o Paco Aguilar.

OTRAS ACCIONES Y EVENTOS 
DE SENSIBILIZACIÓN

70
ACCIONES Y EVENTOS 

Para sensibilizar a empleados y grupos 
de interés de la empresa (eventos cor-
porativos, semanas y jornadas conme-
morativas, etc.)

17.166
BENEFICIARIOS

han participado en actividades de 
sensibilización para fomentar la 
integración de las personas con más 
dificultades.

3.500
PARTICIPANTES EN EL ABILITY SCHOOL DAY
para acercar la discapacidad al entor-
no escolar.

ÁREA DE NORMALIZACIÓN
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OTRAS ACCIONES Y EVENTOS 
DE SENSIBILIZACIÓN

3DEDICIEMBRE
Para conmemorar el día internacional de las personas 
con discapacidad la Fundación Adecco puso en marcha 
una campaña de comunicación para concienciar a las 
empresas con las que colabora. En el año 2012 la ONU 
eligió como tema “eliminar las barreras para crear una 
sociedad inclusiva y accesible a todos”. 

ABILITY SCHOOL DAY
Iniciativa educativa y social impulsada por la FUndación Adecco 
para alumnos de primaria. Consiste en unas jornadas didácticas 
educativas y dinámicas impartidas por deportistas profesionales 
con discpacidad que utilizan el deporte adaptado, el movimiento 
paralímpico y las experiencias de su vida para trasladar un men-
saje de superación y unos valores que permitirán a los escolares 
ver y entender la discapacidad de una forma normalizada.

ABILITY WEEK
Con motivo del compromiso de EADS con la integración laboral 
de personas con discapacidad en su plantilla, en el mes de 
noviembre tuvo lugar una semana dedicada a la normalización 
de la discapacidad y a la generación de diálogo entre los 10.000 
empleados con el objetivo de hacerles partícipes del proyecto. 

· Ana Martínez · Programa formativo ·  

· Capacidadymas · RSC en EADS

· Gabriel Barroso de María · Ingeniero 

en Cassidian · 

· Esmeralda Frías · Voluntariado · 

· Secretaria de dirección en EADS ·

Del 12 al 16 de noviembre tú también puedes ser Ability

· Ana María Niebla · Beneficiaria del 

Plan Familia ·

Si eres capaz de vencer lo imposible 

para demostrar al mundo que no 

existen barreras que te detengan, si 

eres capaz de superar un minuto

en cada instante sin miedo a quedarte 

sin tiempo, si al caer dos veces antes 

de levantarte, disfrutas dos veces más 

tu triunfo y aunque no veas, no escuches, 

no puedas caminar o entender a un 

mundo que va tan deprisa, eres 

capaz de seguir luchando. 

No hay duda, eres Ability.

carte_eres_ability.indd   1

30/10/12   18:15
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10
CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN 

Tienen como misión contribuir al avan-
ce de nuevas tecnologías para la inte-
gración laboral de personas con disca-
pacidad, desarrollo de recursos para 
el empleo y nuevos procedimientos de 
gestión responsable de los Recursos 
Humanos.
.

ÁREA DE INNOVACIÓN 

La innovación, el desarrollo y la investigación de políticas socialmente responsa-
bles se ha consolidado en 2012 como un área de actuación determinante para 
ofrecer a las empresas y a los trabajadores nuevas perspectivas y avances que 

favorezcan el acceso al mercado laboral de todas las personas. 

Cátedras de Investigación 
Durante el año 2012 se han puesto en marcha o renovado 10 cátedras de investiga-
ción gracias a las sinergias que la Fundación Adecco establece entre sus empresas 
colaboradoras y diferentes Universidades españolas. La filosofía de estas cátedras 
es mejorar la calidad de vida y el acceso al empleo de las personas con discapaci-
dad, a través de herramientas tecnológicas accesibles, gratuitas y universales.

Las cátedras de investigación impulsadas por la Fundación Adecco son una iniciativa 
de I+D+i en la que se conjugan e interrelacionan los recursos y experiencias de las 
empresas, el caracter y misión social de la Fundación Adecco y el conocimiento y 
vocación investigadora de las universidades.

A través de este proyecto, queremos desarrollar recursos y herramientas innovado-
ras que reduzcan y eliminen barreras físicas y sociales que dificultan a una persona 
con discapacidad acceder al empleo en igualdad de condiciones.

Para lograr nuestra misión es fundamental crear sinergias entre la Universidad como 
máximo exponente del conocimiento; la empresa, como actor económico y social 
imprescindible; el tejido asociativo y las personas con discapacidad, como prota-
gonistas y la sociedad para conseguir que la innovación arraigue, cumpliendo su 
cometido de mejorar las vidas de las personas.

El Headmouse ha sido desarrollado por la 
Universidad de Lleida.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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FÍSICAS O 
URBANÍSTICA

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

ACCESIBILIDAD 
Y ADAPTACIÓN

CULTURA
CORPORATIVA

ESTEROTIPOS

PROCESOS

UNIVERSIDADES TEJIDO 
ASOCIATIVO

EMPRESAS

EMPLEABILIDAD
Incremento de la empleabilidad

ACCESIBILIDAD
Favorecer el acceso a la formación y 
al empleo  Impulsar nuevas formas 
de trabajo y formación Favorecer la 
Autonomía e independencia de las 
personas con discapacidad en el 
entorno laboral

BARRERAS CORPORATIVAS
Eliminación de barreras digitales, 
físicas y arquitectónicas.

COMUNICACIÓN
Incrementar el acceso a la información

SOCIALIZACIÓN 
Incremento de la socialización e 
interrelación 

ADAPTACIÓN A LAS PERSONAS
Personalización de procesos y 
espacios laborales y empresariales 
a las necesidades e intereses de las 
personas. 

NORMALIZACIÓN
A través de la tecnología queremos 
acercar el mundo empresarial a las 
personas con discapacidad. 

CREACIÓN	DE	ENTORNOS	LABORALES	
Y	EMPRESARIALES	INCLUSIVOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS AL EMPLEO

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
 DE PROCESOS DE RRHH

BARRERAS DE ACCESO
 AL EMPLEO

CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL

SOLUCIONES INNOVADORAS
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CÁTEDRAS FUNDACIÓN ADECCO

Headmouse
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Lleida

Cómo funciona: Se trata de un ratón virtual 
ideal para personas con movilidad reduci-
da, que funciona con movimientos faciales 
y de cabeza.

Virtualkeyboard
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Lleida

Cómo funciona: Pensado para personas 
con movilidad reducida o problemas en la 
utilización de teclados, esta herramienta 
permite la escritura de textos mediante 
cualquier dispositivo que controle el cursor 
en pantalla. Se integra perfectamente en el 
headmouse.

Indensound
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Lleida

Cómo funciona: Herramienta que permite, 
a personas con problemas de audición, 
identificar sonidos de su alrededor: alar-
mas, teléfonos, timbres.

Virtual coach
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Lleida

Cómo funciona: Se trata de un entrena-
dor virtual que apoyará a personas que 
necesiten realizar, entre otros, ejercicios de 
rehabilitación. En una primera versión se 
desarrollará el interfaz de salida, consisten-
te en una cara virtual 3D foto-realista con 
animación de gestos faciales y accesible 
mediante IP. Está en fase de desarrollo.

Proyecto GANAS
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Castilla La Mancha

Cómo funciona: El proyecto GANAS va diri-
gido a personas con discapacidad auditiva. 
Funciona a través de un intérprete virtual 
que convierte dinámicamente un texto en 
lengua de signos.

Integración y Arquitectura
Entidades colaboradoras: Bantierra y Uni-
versidad de San Jorge

Cómo funciona: Se trata de una asignatura 
dirigida a sensibilizar a los arquitectos del 

ÁREA DE INNOVACIÓN 
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futuro, para que interioricen la accesibilidad 
como parte de su cotidianeidad. En pleno 
siglo XXI, los edificios no pueden ser conce-
bidos con barreras arquitectónicas.

Emplea-T Accesible
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad Politécnica de Madrid

Cómo funciona: Hacer accesible a perso-
nas con discapacidad visual la aplicación 
interactiva de TDT “Emplea-T”.

DIUWA 2.0
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Extremadura

Cómo funciona: Herramienta accesible 
para el diseño de interfaces de Usuario 
Web 2.0 accesibles.

POSET
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Extremadura

Cómo funciona: Sistema de secuenciación 
de tareas para centros especiales de em-
pleo y talleres ocupacionales.

MOVI-MAS
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Salamanca

Cómo funciona: Entorno inteligente de tra-
bajo que da soporte de forma holística a las 
necesidades de una persona con discapa-
cidad para su integración laboral.

REDES SOCIALES DE APOYO AL PROFESIONAL 
CON DISCAPACIDAD
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Valencia

Cómo funciona: Creación de ayudas tecno-
lógicas que garanticen los apoyos que las 
personas con discapacidad necesitan para 
poder acceder a un empleo en un entorno 
normalizado.

SOY NUEVO AQUÍ
Entidades colaboradoras: Indra y Universi-
dad de Extremadura

Cómo funciona: Aplicación web interactiva 
que permitirá a las personas que acaben 
de incorporarse a una empresa conocer los 
métodos de trabajo y uso de los equipos 
necesarios para desarrollar su trabajo.
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Durante el año 2012, la Fundación Adecco ha asesorado a 117 empresas en la puesta 
en marcha de programas de responsabilidad corporativa y gestión responsable de 
los Recursos Humanos, tanto a nivel interno, difundiendo mensajes clave entre las 

plantillas, como a nivel externo, con la participación en diversos eventos y apariciones en los 
medios de comunicación. 

Guías
Con el objetivo de ofrecer a empresas y trabajadores nuevas perspectivas del mercado la-
boral y normalizar la diversidad en la sociedad, se han desarrollado una Guía y un estudio, 
de la mano de empresas colaboradoras comprometidas con la integración.

GUÍA DIFERENTES
Guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad. Esta Guía ha sido elaborado con la 
colaboración de OHL, contando como autores con Angels Ponce, terapeuta familiar especia-
lista en discapacidad y Miguel Gallardo, ilustrador catalán famoso por su cómic “María y yo”. 

Estudio: La integración laboral de universitarios con discapacidad
Este estudio ha sido elaborado por la Fundación Adecco, Bancaja y la Universidad de Va-
lencia.  

Diagnostica el estado de los universitarios con discapacidad titulados durante el último lus-
tro, con el objetivo de plantear futuras acciones de intervención para mejorar la empleabili-
dad y la calidad de vid

Informes
La Fundación Adecco ha elaborado 15 informes con el objetivo de mantener viva la voz de las 
personas a las que ayuda a encontrar empleo y ofrecerles una atención más focalizada en sus 
necesidades y expectativas. Asimismo, algunos de estos informes profundizan en la situación 
actual y retos de la Responsabilidad Corporativa, junto a otros temas de interés social. 

117
EMPRESAS ASESORADAS SOBRE

COMUNICACIÓN
para difundir mensajes clave entre los 
empleados y promover la participación 
en eventos y medios de comunicación.

16
GUÍAS E INFORMES

Para mantener viva la voz de las per-
sonas con más dificultades y generar 
conciencia social.

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORMES 2012
II Informe El ciudadano español y la RC
II Informe Ideas de empleo para personas con dificultades
I Informe Discapacidad y Formación en Tiempos de Crisis
VI Informe El perfil de la Mujer Trabajadora 2011
I Informe Discapacidad en el entorno universitario
I Informe Discapacidad y Familia
I Informe Tecnología al servicio de la discapacidad
IV Informe Mayores de 45 años en el mundo laboral
VIII Encuesta Qué quieres ser de mayor
II Informe Mujer con Responsabilidades Familiares no Compartidas y empleo
III Informe Directivos y RC
I Informe Mujeres Víctimas de la Violencia de Género y Empleo
Informe El Perfil del Trabajador con Discapacidad (con la colaboración de Capgemini)
III Informe ¿Qué tres deseos le pides al nuevo año?
IV Informe La ONG que yo quiero

ÁREA DE COMUNICACIÓN
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La vida es mágica porque siempre puedes descubrir en ella 

cosas que te sorprendan, que rompan la rutina y venzan las 

barreras de la discriminación, el estereotipo, la indiferencia… 

Esta guía ilustrada dibuja una realidad que no siempre es  

fácil, pero que sin embargo, llena el mundo de valor, de coraje 

y hace que la vida y nuestro mundo sea un lugar mejor. Cada 

dibujo, cada palabra de esta guía ilustrada habla de ti y de mí, 

de tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, habla de 

nosotros, habla de todos, de nuestras diferencias, de aquellas 

que nos hacen únicos e imprescindibles y de aquellas cosas 

que nos hacen iguales.   
Fundación Adecco y OHL hemos hecho esta guía ilustrada 

para invitaros a leerlo con vuestros hijos y a profundizar en 

familia en el concepto de diversidad y discapacidad, y así, 

entre todos, podamos hacer frente a las barreras que existen 

en nuestra sociedad alrededor de las personas con discapa-

cidad. Leyendo esta guía ilustrada con tus hijos, con 

tus nietos, tus sobrinos, los hijos de tus amigos,… 

estarás ayudando a que las personas con disca-
pacidad mejoren su vida y a que la diversidad 
dibuje cada día un mundo mágico.    
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Guía Ilustrada sobre la DIVERsidad y la disCAPACIDAD

Para niños de 4 a 8 años y sus padres
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DIFERENTES
La Fundación Adecco y OHL han realizado esta guía ilustrada que invita 
a padres e hijos a profundizar en familia en el concepto de diversidad y 
discapacidad, y así, entre todos, hacer frente a las barreras que existen 
en nuestra sociedad alrededor de las personas con discapacidad.

Leyendo esta guía ilustrada con hijos, nietos, sobrinos… estarás ayudan-
do a que las personas con discapacidad mejoren su vida y a que la diver-
sidad dibuje cada día un mundo mágico.

INFORMES
Los informes desarrollados por la Fun-
dación Adecco son un mecanismo que 
permite profundizar en el conocimiento y 
análisis de la realidad sociolaboral, las po-
líticas de Responsabilidad Corporativa aplicadas a la gestión de los 
Recursos Humanos y la integración de aquellas personas que tienen 
mayores dificultades para encontrar un empleo. Puedes encontrarlos 
en la dirección http://bit.ly/fa_informes 

II Informe Fundación Adecco:

Mujer con Responsabilidades 

Familiares no compartidas y empleo

78%
9 de cada 10 familias monoparentales 

en España está encabezada por una mujer 

en los últimos 10 añosEl número de familias monoparentales ha aumentado

2002    273.000

284,3 273,2
306,2

347,4

371,8

388,6

460,4
482,2

2011    486.400

200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolución de familias monoparentales encabezadas por una mujer

En miles de familias

Número de familias monoparentales 

encabezadas por una mujer

En porcentaje

Disposición de movilidad geográfica de las mujeres en paro que encabezan una familia monoparental

En porcentaje

Situación laboral de las mujeres que 

encabezan una familia monoparental

En porcentaje

2009 2010 2011

300

400

500

88,6%

26%

26%

En paro

Con Empleo

Inactivas (12,9%)

61,1%

Tiempo que llevan paradas las mujeres

que encabezan una familia monoparental

En porcentaje

8,6%

Más de un año

De 7 a 9 meses

De 1 a 6 meses

Menos de un mes 

60,5%
18,5%

No
23,5%

Sí, incluso

al extranjero

19,8%Sí, pero sólo

dentro de España

56,8%

12,3%

Informe Capgemini - Fundación AdeccoPerfil del trabajador con discapacidad 2012

3 de diciembreDía Internacional de las personas con Discapacidad

Sexo
En porcentaje

EdadEn porcentaje

51,6%Hombre
48,4%Mujer

Nivel de estudiosEn porcentaje

Tipo de discapacidadEn porcentaje

Principales puestos de trabajoEn porcentaje

10,6%18-25 años

23,7%Más de 45 años

32,7%36-45 años

32,9%26-35 años

44,0%Física
21,2%Sensorial

14,3%Orgánica
11,2%Psíquica

9,3%
Intelectual

32,0%FormaciónProfesional
27,9%EstudiosElementales

25,5%EstudiosSecundarios
14,6%EstudiosUniversitarios

24,4% Operario de Producción
10,8% Administrativo

10,0% Peón de limpieza
8,3% Dependiente

7,2% Teleoperador
5,5% Camarero
5,0% Vigilante de seguridad3,1% Recepcionista

2,5% Cajero
1,4% Azafato/a
19,2% Otros

2,8% Mozo de almacén

Fuente: Fundación Adecco

La vida es mágica porque siempre puedes descubrir en ella 

cosas que te sorprendan, que rompan la rutina y venzan las 

barreras de la discriminación, el estereotipo, la indiferencia… 

Esta guía ilustrada dibuja una realidad que no siempre es  

fácil, pero que sin embargo, llena el mundo de valor, de coraje 

y hace que la vida y nuestro mundo sea un lugar mejor. Cada 

dibujo, cada palabra de esta guía ilustrada habla de ti y de mí, 

de tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, habla de 

nosotros, habla de todos, de nuestras diferencias, de aquellas 

que nos hacen únicos e imprescindibles y de aquellas cosas 

que nos hacen iguales.   
Fundación Adecco y OHL hemos hecho esta guía ilustrada 

para invitaros a leerlo con vuestros hijos y a profundizar en 

familia en el concepto de diversidad y discapacidad, y así, 

entre todos, podamos hacer frente a las barreras que existen 

en nuestra sociedad alrededor de las personas con discapa-

cidad. Leyendo esta guía ilustrada con tus hijos, con 

tus nietos, tus sobrinos, los hijos de tus amigos,… 

estarás ayudando a que las personas con disca-
pacidad mejoren su vida y a que la diversidad 
dibuje cada día un mundo mágico.    
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Guía Ilustrada sobre la DIVERsidad y la disCAPACIDAD

Para niños de 4 a 8 años y sus padres

Jurídica / Diversidad e integración/ Formativa / Normalización / Innovación / Comunicación

Escanea este código QR con tu telé-
fono inteligente y tendrás la dirección 
donde descargar, de forma gratuita, 
la guía ilustrada DIFERENTES 

http://http://bit.ly/fa_informes
http://bit.ly/fa_informes
http://www.mediafire.com/view/?8p1ygagob3xb94l
http://bit.ly/fa_informes
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A lo largo del año 2012, la Fundación Adecco ha recibido 8 reconocimientos a su tra-
yectoria, sus buenas prácticas en materia de integración laboral y Responsabilidad 
Corporativa.

Premios y reconocimientos Fundación Adecco

1. Telefónica Ability Awards 2012.
2. European Business Awards.
3. Premios Ciudadanos, X Edición (Asc. premios ciudadanos)
4. Premio EMPRESA SABIA 2011 (Grupo Sada).
5. Reconocimiento 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional (IMSERSO)
6. Reconocimiento 2012 Cruz Roja Málaga.
7. Reconocimiento 2012 Special Olympics Galicia.
8. Premio EADS Internacional a EADS España y Fundación 
Adecco, por el Plan Familia® (best practices)

Certificaciones
De igual modo la Fundación continua ampliando la gestión y calidad de sus servicios a
través de certificaciones que verifican su idoneidad.

En 2012 se obtuvieron las siguientes:

•	Certificación	Madrid	Excelente,	Comunidad	de	Madrid.
•	Certificación	EFR,	en	conciliación	e	igualdad.
•	Certificación	en	Calidad,	UNE-EN	ISO	9001:2008	,	AENOR

Reconocimientos del Grupo Adecco
Por último, el Grupo Adecco del que formamos parte a nivel internacional, ha adquirido
diversos reconocimientos, certificaciones y el ingreso en nuevos indicadores relacionados
con su gestión y Responsabilidad Corporativa:

1. Dow Jones Sustainability Index para Grupo Adecco 
(DJSI World y DJSI Europe)
2. FTS4Good Index Series
3. GRI, level B
4. Carbon Disclosure Project
5. Inclusión en 3 ECPI Global Index

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS 
Y CERTIFICACIONES

MADRID EXCELENTE
Marca de Calidad del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que reconoce 
y certifica la calidad y excelencia en la 
gestión de las empresas. 

EFR 1000-1
Modelo de gestión, basado en la mejo-
ra continua, que responde a una nueva 
cultura de trabajo en el ámbito de la 
responsabilidad social empresarial. 
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MEDIO AMBIENTE

Nuestro compromiso se extiende a todos los ámbitos sobre los 
que nuestra actividad y gestión tienen un impacto. Por ello, 
hemos emprendido diferentes acciones que ayuden a contra-

rrestar la Huella de Carbono y a fomentar mejores conductas hacia 
la protección del Medio Ambiente.

Actividades de voluntariado medioambiental
Durante el 2012, las actividades de voluntariado corporativo impul-
sadas por Fundación Adecco se conjugaron con acciones a favor del 
Medio Ambiente por medio de la reforestación y creación de bos-
ques naturales, en las que contamos con el apoyo de la Fundación 
Más Árboles y el Aula medioambiental de Pozuelo en Madrid, en-
tre otras. En total hemos plantado 2.255 árboles, de los cuales 505 
eran plantones (pequerños árboles nuevos transplantados para que 
arraiguen)

Dow Jones Sustainability Index
Índice financiero que analiza el comportamiento de las sociedades 
anónimas que cotizan en bolsa, desde el punto de vista de la sos-
tenibilidad. El Dow Jones Sustainability Index (DJSI) constituye una 
referencia a nivel mundial y está muy bien valorado por sectores 
empresariales porque aporta información sobre la capacidad de las 
empresas para gestionar sus actividades de forma responsable, de 
acuerdo a las exigencias económicas,  medioambientales y socia-
les.

Un año más, el Grupo Adecco corrobora su cumplimiento formando 
parte del Dow Jones Sustainability Index Newsweek Green Rankings. 
Los Green Rankings evalúan las grandes empresas que cotizan en 
las bolsas de los Estados Unidos y del resto del mundo, estable-

ciendo una clasificación basada en su impacto medioambiental así 
como su gestión y sus prácticas de información.

En el año 2012 el Grupo Adecco ha sido incluido en el ranking de las 
500 empresas más responsables en medioambiente. 

My Climate
Durante el último periodo, la Fundación ha iniciado el registro de 
sus principales consumos energéticos y no renovables para apoyar 
el seguimiento de nuestra huella carbono a través de la plataforma 
internacional My Climate.

Manual de Buenas Prácticas Medioambientales
El Grupo Adecco ha adquirido el compromiso de recoger aquellas 
actividades y buenas prácticas medioambientales desarrolladas a 
nivel nacional y aplicables a otras regiones del mundo. Para ello, ha 
elaborado un Manual para difundirlas entre sus empleados con el
objetivo de mejorar la gestión ambiental en los consumibles y resi-
duos producidos por nuestra actividad.

Objetivo 2022
El objetivo a largo plazo del Grupo Adecco es seguir logrando una 
reducción sostenida en CO2, y llegar a un 12% menos para 2022.

Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales

2.255
ÁRBOLES PLANTADOS
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PROYECTOS INTERNACIONALES

GOLDENWORKERS
Estudio sobre nuevas tecnologías y envejecimiento activo 
Proyecto cofinanciado por la Comisión Europea dentro del Séptimo 
Programa Marco (7FP). Durante 2012 se ha desarrollado un mapa 
de trabajo sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el enve-
jecimiento activo y cómo éstas pueden facilitar la integración social 
y laboral de las personas mayores.

A través del grupo de trabajo formado por entidades colaborado-
ras y especialistas de diferentes países, se han puesto en marcha
talleres de trabajo para analizar y dar a conocer las previsiones 
sociodemográficas en Europa, el impacto que dichas previsiones 
pueden tener en el mercado laboral y en el sistema sanitario y, por 
último, la identificación de oportunidades y estrategias para apro-
vechar el conocimiento y experiencia de las personas mayores.
Todos los materiales publicados pueden consultarse en: 
www.goldenworkers.org

Goldenworkers ha coincidido con la celebración del “Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, 2012”, 
recibiendo un reconocimiento por parte del IMSERSO, entidad res-
ponsable de su celebración en España.

El proyecto ha estado constituido por diferentes entidades euro-
peas: IESE, Universidad de Navarra (España), VTT (Finlandia), Fraun-
hofer (Alemania), AGE (Bélgica), Tech41 (Reino Unido), Ernst&Young, 
Business School (Italia), Fundación Adecco (España) y el Grupo 
Adecco a nivel europeo. 

CRECER+
Programa de Formación Juvenil en Latinoamérica
Iniciativa puesta en marcha en colaboración con Endesa para 
fomentar la inclusión laboral de jóvenes en Latinoamérica.

El proyecto CRECER+ tendrá una duración inicial de 4 años (2011-
2015) y se prevé en 2013, que inicie un piloto del programa en 
España.

El proyecto ofrece de forma gratuita a sus beneficiarios, -jóvenes 
entre 17-24 años-, talleres de orientación laboral, formación perso-
nalizada y la oportunidad de participar en las propuestas activas 
de empleo.

Los países de incidencia del proyecto son: Chile, Brasil, Perú, 
Argentina y Colombia. Durante 2012, la capacitación de jóvenes ha 
superado las expectativas previstas y han sido formados 561 be-
neficiarios de los 5 países participantes, superando la meta anual 
prevista de 250 jóvenes de bajos recursos y en riesgo de exclusión.

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

LE TECNOLOGIE PER L'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI 
ANZIANI: VERSO UNA ROAD MAP EUROPEA 
 

2 Ottobre 2012 – Ernst & Young Business Center 
Roma, Via Po 28 
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EMPRESAS COLABORADORAS

561
JÓVENES BENEFICIARIOS*

*Resultados del primer año

6
TALLERES

14
ENTIDADES COLABORADORAS*
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ACCIÓN SOCIAL

La Fundación Adecco, como parte de su responsabilidad corporativa y compromiso 
con la sociedad, participa en diferentes iniciativas sociales que no tienen una relación 
directa con su principal misión fundacional. 

RECURSOS SOLIDARIOS II. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Recursos Solidarios 2012 nace de la Responsabilidad Corporativa que asume el Grupo 
Adecco y su Fundación. 10 voluntarios aterrizaron en Huancavelica (Perú) para conocer, 
apoyar y desarrollar el proyecto que lleva a cabo la ONG Cooperación Internacional en 
la zona. El objetivo: trasladar su know-how y proporcionar apoyo a los países en vías de 
desarrollo. 

En esta ocasión, los voluntarios, todos trabajadores de alguna de las líneas del Grupo 
Adecco, pudieron participar en la construcción y rehabilitación de  viviendas, en acciones 
de promoción  social, en iniciativas de apoyo a la infancia, mujeres y sectores marginados 
y en actividades de sensibilización y formación en una de las zonas más pobres de Perú. 

RECOGIDA DE JUGUETES
Desde hace años, en Navidad se viene promoviendo desde hace varios años, la recogi-
da de juguetes por parte de los empleados del grupo para beneficiarios de la Fundación 
Padre Garralda. Estos regalos son ofrecidos a niños y niñas menores de 3 años que se 
encuentran en centros penitenciarios con sus madres o en pisos tutelados. En la campaña 
de 2012 se recogieron un total de 112 juguetes.

10
VOLUNTARIOS DEL GRUPO ADECCO 

viajaron a Huacanvélica, en Perú, para 
apoyar un proyecto de cooperación in-
ternacional. Esta iniciativa se enmarca 
en el programa Recursos Solidarios.

112
JUGUETES RECOGIDOS

EN LA CAMPAÑA DE NAVIDADO 
impulsada por la Fundación Adecco 
en colaboración con la Fundación Pa-
dre Garralda para ayudar a niños me-
nores de tres años que viven en cárce-
les y pisos tutelados. 

Centros beneficiarios:
•	 Cárcel de Aranjuez
•	 Unidad de Madres Padre Jaime Garralda
•	 Pisos tutelados en Ventilla, Alcoben-

das, Rivas y Vallecas.

Voluntariado
Un grupo de empleados participó en la 
organización y logística de la actividad y 
8 voluntarios compartieron con los niños 
beneficiarios el día de reyes.

RECOGIDA DE ALIMENTOS Y JUGUETES EN LA DELEGACIÓN DE MALLORCA
En el año 2012, hemos organizado en la delegación de Palma de Mallorca una recogida de 
juguetes y alimentos para los niños y familias con necesidades de acogida temporal. Esta 
iniciativa, que cumple su tercer año, cuenta con el apoyo del SAPS, organismo pertenecien-
te al Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que se encarga de realizar la distribución entre 
aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Empleados de Adecco y 
Fundación Adecco recogieron 72 productos de comida y 33 juguetes. 
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COLABORACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En la Fundación Adecco trabajamos con la Administración 
Pública desarrollando Programas Experimentales de Empleo. 
En contacto con los Servicios Regionales de Empleo y el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE), ofrecemos nuestra experiencia, 
conocimiento, recursos y capital humano al servicio de la sociedad. 

La colaboración con la Administración Pública se dirige princi-
palmente a fomentar la integración laboral de aquellas perso-

nas que se encuentran en riesgo de exclusión sociolaboral 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 2012, hemos participado en 13 rogramas de empleo con 
la Administración Pública a través de los cuales hemos atendido a 
1.389 beneficiarios

PROGRAMA
INSEROCUPACION
AYUNTAMIENTO S.CRISTOBAL LA LAGUNA
OPEA 2011-2012
PIE
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE EMPLEO ANDALUCIA 11-12
GOLDENWORKERS
PROGRAMA EMPLEO PROXIMIDAD
AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLECIA DE GENERO
PEX COMUNIDAD DE MADRID 11-12
PEXP PEDRES 12-13

PROGRAMA EDAD
AYUNTAMIENTO S.CRISTOBAL LA LAGUNA
UN FUTURO PARA ANDER

ENTIDAD
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
7º P. M. COMISIÓN EUROPEA
AYUNTAMIENTO DE MADRID
GENERALITAT VALENCIANA
COMUNIDAD DE MADRID

SERVEI D´OCUPACIÓ DE LES ILLES 
BALEARS

MINISTERIO DE EDUCACION
AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA

USUARIOS ATENDIDOS
80
55

540
30

108
 

205
85

147
100 

  
8

30
1

1.389
BENEFICIARIOS

hemos atendido gracias a los progra-
mas en colaboración con la Adminis-
tración Pública.
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CUENTAS 
ANUALES
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De la auditoria llevada a cabo por la firma ERNST&YOUNG, 
sobre las cuentas del ejercicio 2012, se desprende que éstas 
reflejan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Adecco a 31 
de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operacio-
nes correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que resulta de la aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo.

Para más información, los estados financieros están disponibles en 
nuestra página web http://www.fundacionadecco.es

CUENTAS ANUALES
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Dotación Fundacional
Dotación Fundacional
Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
Excedente del ejercico
Provisiones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
Total patrimonio neto y pasivo

2012

7.396.790
7.396.790

785.235
785.235

5.872.330
5.872.330

739.225
-

1.650.710
277.569
277.569

1.373.141
792.542
196.062

-
262.705
121.832

-
9.047.500

2011

6.657.565
6.657.565

785.235
785.235

6.000.661
6.000.661
(128.331)

-
2.609.943

1.161.102
1.161.102

1.448.351
845.555
149.774

8.586
231.798
212.638

490
9.267.508

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros

ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de a actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Deudores varios
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones públicas

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes

Total

2012
 

1.640.402
5.008
5.008

254.419
254.419

1.380.975
3.005

1.327.213
50.757

7.407.098
633.864

80.954
67.530

3.091
10.333

1.250.000
1.250.000

-
5.442.280
3.918.599
1.523.681

9.047.500

2011

1.873.506
4.106
4.106

293.864
293.864

1.575.536
3.005

1.530.131
42.400

7.394.002
1.388.299

72.511
49.349

-
23.162

1.510.500
1.510.500

6.437
4.416.255
2.261.624
2.154.631

9.267.508

Cuentas anuales   t

BALANCE COMERCIAL
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Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Subvenciones por la actividad propia
Reintegros de subvenciones
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas
RESULTADO FINANCIERO
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2012
10.404.866

9.436.913
1.020.477

(52.524)
(1.348.457)
(1.348.457)

224.285
224.285

(3.457.353)
(2.655.422)

(801.931)
(5.158.308)
(5.149.699)

(8.609)
(184.277)

-
(3)

480.753
259.892
259.892

(2.913)
(2.913)

(10.923)
(10.923)
246.056
726.809

12.416
739.225

2011
9.810.448
9.062.309

753.687
(5.548)

(1.645.733)
(1.645.733)

153.644
153.644

(3.402.946)
(2.574.971)

(827.975)
(5.039.373)
(5.032.023)

(7.350)
(102.896)

39.713
-

(187.143)
100.475
100.475
(17.965)
(17.965)
(15.112)
(15.112)
67.398

(119.745)
(8.586)

(128.331)

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTAS ANUALES
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EMPRESAS COLABORADORAS

ABB
A.M.A.C.
ABELLO LINDE
ADIDAS
AGILENT TECHNOLOGIES
AGRUPACION GUINOVART OBRAS SERVICIOS
AGUAS DEL HUESNA
AKZONOBEL
ALG
ALLEN FARMACEUTICA
ALLERGAN
ALLIAN
ALTEN
AMCOR 
ANDROID INDUSTRIES ZARAGOZA
ARCELORMITTAL GUIPUZKOA 
ARCELORMITTAL SAGUNTO
ARCELORMITTAL TAILORED BLAKS ZARAGOZA
ARCELORMITTAL ZARAGOZA
ASHLAND CHEMICAL
ASHLAND INDUSTRIES
ASTELLAS PHARMA
AT LEAST
ATLAS
AVANTCARD
AYESA
AZKO NOBEL IND. PAINTS
AZKO NOBEL CAR REFINISHES
BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L.
BAIN & COMPANY
BALEARIA
BANCO POPULAR
BANKIA 
BANKINTER 
BANKOA
BANTIERRA
BAUSCH  &LOMB
BBVA
BIOMET 
BMC
BOCABOCA PRODUCCIONES
BOMBARDIER 
BOOMERANG TV
BP 
BRENNTAG QUÍMICA
BTREN
CABLES DE COMUNICACIONES
CAIXA D’ENGINYERS
CAJA RURAL DEL SUR
CAJAMAR
CALVO
CAPGEMINI 
CAREFUSION
CARESTREAM
CARGILL 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS
CEMEX
CENTRO AUTO CANARIAS
CENTRO NACIONAL TECNOLOGIA SEGURIDA
CEOLICA 
CEPSA
CERVEZAS ALHAMBRA
CHEMTROL PROYECTOS SISTEMAS
CISCO SYSTEMS
COBEGA
COCA-COLA
CODEACTIVOS
COFACE
COFIDIS
COLEP NAVARRA

COMERCIAL SALGAR
CONSUM
COOK
CREDIT AGRICOLE
CUSHMAN  & WAKEFIELD
DAIMLER
DANONE
DATINZA
DERMOFARM
DIA
DIARIO VASCO
DIVERSEY
DNV
DOW CHEMICAL
EADS
EBROACERO
ECOLAIRE 
EDITORIAL SM
ELECTROCOR
EMPRESA CARBONIFERA DEL SUR
EMPRESA MALAGUEÑA TRANSPORTES
EMPRESA NACIONAL RESIDUOS RADIACTIVOS
EMTISA
ENDESA
ENDESA INGENIERÍA
ENEL
EPTISA
EUROPCAR
EUROPRODUCCIONES TV
EUROVENDEX
EUSKALTEL
EVERIS 
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGI
FCC 
FERROVIAL AGROMAN
FINCONSUM
FIRA INTERNACIONAL BARCELONA
FOOT LOCKER
FRANCE TELECOM
FREMAP
FUNDACION GAIKER
FUNDACION JUAN MIGUEL VILLAR MIR
FUNDACION ORIZONIA
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
FUNDACION TEKNIKER
GALP
GAS ELECTRICIDAD GENERACION
GAS NATURAL FENOSA 
GE WIND
GENERALI 
GH
GLAXOSMITHKLINE
GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL
GRUPO PIÑERO
GRUPO NESTLE
GUZMAN GLOBAL
HEINEKEN
HDI SEGUROS
HILTI
HOLCIM 
IBERDROLA
IDESA PARFUMS
IKUSI
IMPRESS DISEÑO IBERIA SA
INDRA
ING DIRECT
ING NATIONALE NEDERLANDEN
INGETEAM POWER TECHNOLOGY
INSTITUTO EMPRESA
IPSEN PHARMA

KIA 
LA CAIXA
LA ESTRELLA SEGUROS 
LAB RADIO
LATEXCO
LEASE PLAN
LEROY MERLIN
LIBERTY SEGUROS
M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES
MAKRO
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 
MARS
MARTÍN CASILLAS
MICHELIN
MITSUBISHI
MOTOROLA
MSC TERMINAL VALENCIA
NEXTEL
NOVEMBAL EMBAJALES PLÁSTICOS 
OHL
PFIZER
PIERBURG
PRODUCTOS DEL CAFE
PROFILTEK 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA
REPSOL
RNB
SADA PA VALENCIA
SADIEL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SAINT GOBAIN
SALVESEN LOGÍSTICA
SAMPOL
SAN LUCAR FRUIT
SAN MIGUEL
SAT NICOLASES
SEGUROS PELAYO
SERVICIOS A DISTANCIA IBD
SIEMENS
SINPROMI
SIXT
SMURFIT KAPPA
SOCOIN
SOGECABLE
SOGETI
SOLAN DE CABRAS
SPICER AYRA CARDAN
STREAM
TAISA
TALGO
TATUM CONSULTING GROUP
TELINDUS SOCIEDAD ANONIMA
TENNECO AUTOMOTIVE
TERMINALES CANARIOS
THYSSENKRUPP
TIMBERLAND
TITAN
TOYOTA
TOYOTA CITY
UBE 
UBS
UNIDAD EDITORIAL 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
UPS
URIA MENENDEZ ABOGADOS
VEIASA
VESTAS
VODAFONE
WYETH FARMA
ZURICH
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ENTIDADES COLABORADORAS

ACADI
ACCEDER       
ACFSEVT (ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO)
ACODIFNA 
ADACEN
ADEIT 
ADEMGI (ESCLEROSIS MULTIPLE DE GUIPUZCOA)    
ADEMI
ADIMUR (ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE MURCIA)
ADIPA
ADL´S (AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA
AESLEME
AFANIAS
AFIM       
AJE (ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS)
ALANA
ALCER EBRO
ALCER TURIA
AMIBIL
AMICA       
AMIMET
ANA (ASOCIACIÓN DE AUTISMO DE NAVARRA)
ANADAHI       
ANFAS
ANGELES URBANOS
ANPHEB
APACU
APAMA
APANATE
APANDIS
APASCOVI
APIP 
APNABI       
APRODEMM
APROMPSI  JAÉN
APROSU 
APTES       
ARANSGI       
ASADEMA
ASAFES       
ASALSIDO
ASASAM       
ASDISP (ASOC. DE DISCAPACITADOS DE LA POBLA)
ASEBI       
ASEDOWN
ASINDOWN
ASINLADI
ASOCIACIÓ ENDEVANT 
ASOCIACION ALZHEIMER VALENCIA
ASOCIACIÓN ÁNSARES
ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER     
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE LA SAKANA
ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS BÍLBILIS (AMIBIL)

ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SAGUNTO
ASOC. DE SINDROME DE DOWN DE NAVARRA
ASOCIACIÓN DE SORDOCIEGOS DE EUSKADI    
ASOCIACIÓN DE URIBE KOSTA     
ASOCIACIÓN DISCAPACIDAD UPNA
ASOCIACION LAGUN TALDEA     
ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA DIRECCIÓN
ASOCIACIÓN PROYECTO AUTISTA
ASOCIACIÓN SETA 
ASOCIACIONES GITANAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA
ASORNA
ASPACE   
ASPADIR
ASPANIAS
ASPANOVAS      
ASPANPAL 
ASPANRI 
ASPAS
ASPRODES
ASPRODISIS
ASPROGRADES
ASPROM 
ASPROMANIS
ASPRONA
ASTRADE 
ASTUS
ATECE       
ATENEU ALCARI   
ATZEGI       
AUCAVI
AUTISMO
AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
AYUNTAMIENTO DE CASARUBUELOS
AYUNTAMIENTO DE EIBAR     
AYUNTAMIENTO DE ERMUA     
AYUNTAMIENTO DE IRUN     
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
AYUNTAMIENTO DE MENDARO     
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
AYUNTAMIENTO DE SORALUCE 
AYUNTAMIENTO VALENCIA    
AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA     
BADALONA CAPAÇ
BEKOETXE       
BIDAIDEAK       
BIDARI       
BIDASOA ACTIVA      
BIZI  BIDE       
BONAGENT
BONAGENT

BORDER LINE GRANADA
CAMARA COMERCIO MURCIA
CÁRITAS 
CÁRITAS COMUNIDAD VALENCIANA
CEDAT
CENTRO DE DÍA FLOR MAR
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL JOFRE    
CENTRO FORMATIVO DE ELORRIETA     
CENTRO FORMATIVO DE ESKURTZE     
CENTRO FORMATIVO DE OTXARKOAGA     
CENTRO ISTERRIA
CENTRO OCUPACIONAL JOSÉ ALCAMÍ
CENTRO OCUPACIONAL SAN CRISTOBAL
CENTRO OCUPACIONAL SOCOLTIE
CENTRO OCUPACIONAL VICENTE PÉREZ
CENTROS MUJER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CEPER
CETAC
CLUB AMIGOS
CLUB BALONCESTO EHU/UPV     
COCEMFE 
COEV (COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS)
COGAMI
COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
COLEGIO EDUACIÓN ESPECIAL RINCON DE GOYA
COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL VALLECAS
COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN
CORMIN
COSTA URIBE
CRIS 
CRUZ BLANCA
CRUZ ROJA 
DEBAMATICA      
DELETREA
DEPORTE Y DESAFIO
DIRECCION HUMANA
DYA       
EISOL
EL SALIENTE 
EMAUS       
EMBURRIA
EQUIPO SANT ANDREU
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA     
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR     
ESPINA BÍFIDA      
ETORKINTZA      
EUSKAL GORRAK       
FAAS. PAZ Y BIEN 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE VALENCIA
FAISEM MALAGA
FEAPS
FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA 
FEDERACION  ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS
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FEDERACIÓN BIZKAINA DE DEPORTE ADAPTADO    
FEDERACIÓN CATALANA DE PARALISIS CEREBRAL 
FEDERACIÓN D’ ESPORTS ADAPTATS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA
FEKOOR       
FEMADI
FESCAN       
FESMA
FFR (FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA) 
FOMENTO DE SAN SEBASTIAN     
FUNCASOR
FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ
FUNDACIÓ ESTELA
FUNDACIÓ FINESTRELLES
FUNDACIÓ GRESOL 
FUNDACIÓ JOIA
FUNDACIÓ PERE MATA 
FUNDACIÓ PORTAL 
FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE SÍNDROME DOWN
FUNDACIÓ PRIVADA ROSSELLA
FUNDACIÓ PRIVADA XAMFRÀ- SAN MIQUEL 
FUNDACIÓ PROJECTE AURA
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
FUNDACIÓ TRINIJOVE
FUNDACIÓIN PADRE GARRALDA
FUNDACIÓN AIXEC
FUNDACIÓN AMANECER
FUNDACIÓN ANDE
FUNDACIÓN APROCOR
FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA
FUNDACIÓN ATENA
FUNDACIÓN BOCALAN
FUNDACIÓN BOCALÁN 
FUNDACIÓN CAL PAU
FUNDACIÓN CANARIA DEL SORDO (FUNCASOR)
FUNDACIÓN CAPACES      
FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA 
INTEGRAL  
FUNDACIÓN DEPORTE INTEGRA
FUNDACIÓN DON ORIONE
FUNDACION EMAUS      
FUNDACIÓN ESCLERORIS MULTIPLE  
FUNDACIÓN FINESTRELLES
FUNDACIÓN GIL GAYARRE
FUNDACION GIZAKIA      
FUNDACIÓN GOYENECHE     
FUNDACIÓN GRUPO SIFU
FUNDACIÓN ILUNDAIN
FUNDACION INTEGRANDO    
FUNDACION IZARRA      
FUNDACION LA CAIXA – PROGRAMA INCORPORA
FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO    
FUNDACIÓN MAGDALENA

FUNDACION MARIANO INTRA
FUNDACIÓN MÁS ÁRBOLES 
FUNDACION NOVIA SALCEDO     
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACION PACTO PARA EL EMPLEO
FUNDACION PREVENT
FUNDACIÓN PRIVADA ROSELLA
FUNDACIÓN PRODIS
FUNDACION RENAL TOMAS OSMA
FUNDACIÓN ROSELLA
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN    
FUNDACIÓN TALITA
FUNDACIÓN TAMBIÉN
FUNDACIÓN TERAPIA A CAVALL 
FUNDACIÓN UNIVERSIA
FUNDACIÓN XAMFRA SANT MIQUEL
FUNDEUN (FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 
ALICANTE)
FUNDOSA       
GORABIDE       
GRUP CALIU
GRUPO 5
GRUPO AMAS
GURE SUSTRAIAK
HERMANO PEDRO
HERMANOS FRANCISCANOS CRUZ BLANCA DE 
HUESCA
HIRUKIDE       
HOSPITAL DE DIA DE URIBE KOSTA     
IBILI
ICEI (INSTITUT CATALÀ ENSENYAMENT INDUSTRIAL)
IESE BUSINESS SCHOOL
IFEF CÁDIZ 
IMPO BADALONA (INSTITUT MUNICIPAL DE PRO-
MOCIÓ DE L’OCUPACIÓ)
INCORPORA
INGURALDE       
INSPECCION TRABAJO CASTELLÓN Y MURCIA
INSTITUT CATALÀ DE MÚSICOTERÀPIA
INSTITUTO CUATRO VIENTOS
INSTITUTO DE FORMACION ARREITURRE
INSTITUTO GUTTMANN    
INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO
INTEGRA-T  (ASOCIACION DISCAPACITADOS LIMITE 
LIGEROS ELCHE)
ISPEM (INSERCION LABORAL PARA PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL)
LEA ARTIBAI IKASTETXEA     
MARGOTU       
MASIA CAN SERRA DE CERDANYOLA 
MIFAS GIRONA 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA     
NOVA TERRA
NUESTRO MUNDO ARANJUEZ

NUEVO AMANECER
OBRA SOCIAL KUTXA      
ONCE    
OPAL
OROBAL
PAAT
PATIM
PIES (PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DE 
AYTOS. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
PLAY AND TRAIN
PROBOSCO 
PROMOSPORTIVE
PRONISA
PROYECTO VALENCIA INSERTA
RAIS EUSKADI      
RETINOSIS PIGMENTARIA     
SALEN
SAN LÁZARO
SARTU       
SERVEF
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA 
PERSONAS SORDAS DE ÁLAVA 
SERVICIO DE MEDIACIÓN LABORAL DE ALICANTE
SERVICIOS SOCIALES DE BASE (NAVARRA)
SIL (SERVICIO INTEGRADO EMPLEO) POLITÉCNICO
SINPROMI
SPECIAL OLIMPICS
T21
TALISMAN
TALLER ESTELA SCCL
TECNUN    
TRES OLIVOS
UMH (UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ)
UNAC 
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
UNIVERSIDAD DE DEUSTO     
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO     
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
UNIVERSIDAD SAN JORGE 
UNIVERSITAT DE  LLEIDA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
UPAPSA 
UPD
VALE
VAPOR LLONCH SABADELL 
VICENTE PÉREZ
VIRGEN DEL RÍO BEHARGINTZA 
ZUTITU

Entidades colaboradoras   t
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Alicante
Avda. Orihuela, 35-37
03007, Alicante
Teléfono 96 598 50 85
Fax 96 512 31 22 

Barcelona
c/ Bac de Roda, 58 - Edificio C
08019, Barcelona
Teléfono 93 255 24 11
Fax 93 255 24 19

Bilbao
c/ Berastegi, 5, 2º Izquierda
48001, Bilbao
Teléfono 94479 22 70
Fax 94 479 22 41

Las Palmas
c/Más de Gaminde, 8, bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono 928 22 55 03
Fax 928 26 17 78

Madrid
c/Principe de Vegara,37,  bajo
28001, Madrid
Teléfono 91 700 18 76
Fax 91 700 18 77

Málaga
Avda. Obispo Herrera Oria, 20
29007, Málaga
Teléfono 95 206 05 22
Fax 95 207 12 07

Mallorca
c/ Eusebi Estrada, 35
07004, Palma de Mallorca
Teléfono 971 28 24 58
Fax 971 780 672

Navarra
Avda. Barañain, 10, 1º Of. C
31008, Pamplona
Teléfono 948 19 93 73
Fax 948 19 82 88

San Sebastián
c/ Vergara, 23, 1ºplanta, centro-derecha
20005, San Sebastián
Teléfono 94 344 57 80
Fax 94 342 08 13

Sevilla
Avda. Ramón Carande, 3
41013, Sevilla
Teléfono 954 28 02 75
Fax 954 28 62 41

Tarragona
c/ Pere del Cerimoniós, 8
43204, Reus
Teléfono 977 77 07 76
Fax 977 75 24 31

Tenerife
c/ Numancia, 35
38004, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 922 53 20 24
Fax 922 24 62 03

Valencia
Avda. Antiguo Reino de Valencia, 3
46005, Valencia
Teléfono 96 335 63 53
Fax 96 333 47 86

Zaragoza
c/ Manuel Lasala, 44, 1ºC
50006, Zaragoza
Teléfono 976 20 15 80
Fax 976 46 73 66

Sede 
c/Principe de Vegara,37, 
28001, Madrid
Teléfono 91 700 18 76
Fax 91 700 18 77

Oficinas:

SEDE Y DELEGACIONES

https://maps.google.es/maps/ms?t=m&msa=0&msid=215520387572181590851.0004da63bb299f48f8eb6&source=embed&ie=UTF8&ll=39.909736,-1.845703&spn=23.543429,39.550781&z=4
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