
 

 

 

 

IV Jornada de Inclusión & Voluntariado 

 

Cuatro asociaciones apoyan la inclusión laboral de 

personas con discapacidad gracias a Cargill y la Fundación 

Adecco 

 

 Las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para acceder a un 

trabajo debido a los prejuicios sociales, unidos a una falta de formación adecuada 

para su empleabilidad.  

 

 Cargill y Fundación Adecco han hecho posible que durante 2018 se lleven a cabo 

cuatro proyectos orientados a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Las 

asociaciones implicadas son Taller Jeroni de Moragas, Down Tarragona, Arc de Sant 

Martí y Asociación Talismán. 

 

Reus, abril de 2018. Esta semana se ha celebrado la IV Jornada de Inclusión & Voluntariado en la 

que cuatro asociaciones con las que colabora Cargill, a través de la Fundación Adecco, han podido 

exponer sus proyectos de integración laboral y programas de empleo previstos para 2018.  

El acto, que ha sido inaugurado por Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social del 

Ayuntamiento de Reus y el Sr. Enric Cardús, Gerente de la Fundació Pere Mata, han reunido a 

representantes de las cuatro asociaciones. En el acto han intervenido Francisco Javier Pérez, 

coordinador de la Fundación Adecco en Cataluña y Oriol Serrahima, Country Representative de 

España y Portugal de Cargill. 

Los proyectos presentados han sido: Taller de formación continua en el ámbito textil en Sant Cugat 

(organizado por el Taller Jeroni Moragas), Formación en vida autónoma para la inserción socio 

laboral (de Down Tarragona), Programa de formación e inserción laboral en Martorell (Arc de Sant 

Martí) y el programa “Creando Oportunidades”, de la asociación Talismán, en Madrid. 

Los participantes de la jornada han coincidido en remarcar la importancia de los talleres y 

actividades organizadas por el tejido asociativo como clave para la empleabilidad de personas con 

discapacidad. Así también, se ha hecho hincapié en el papel del voluntariado corporativo de las 

empresas en el camino hacia la inclusión laboral. 



Francisco Javier Pérez, Coordinador Regional de la Fundación Adecco, ha afirmado que “para crear 

un futuro inclusivo, es necesario el papel de las asociaciones orientadas a la integración laboral de 

personas con discapacidad. Con los talleres y programas que organizamos les damos autonomía y 

recursos para acercarles al mercado laboral y normalizamos la discapacidad en el entorno 

empresarial. 

Por su parte, Oriol Serrahima, Country Representative de España y Portugal de Cargill ha resaltado 

“el respaldo a las comunidades locales es una parte esencial del compromiso de responsabilidad 

corporativa de Cargill. Apoyando la actividad de estas asociaciones, promovemos la inclusión laboral 

de sus beneficiarios para que adquieran autonomía y puedan realizarse profesionalmente” 

 

Sobre Cargill 

Cargill proporciona alimentos, productos y servicios agrícolas, financieros e industriales a todo el mundo. Colaborando 

estrechamente con los agricultores, clientes, gobiernos y comunidades, ayudamos a las personas a progresar al aplicar 

nuestros conocimientos con cerca de 150 años de experiencia. Contamos con 143 000 empleados en 67 países que están 

comprometidos con la idea de alimentar al mundo de una forma responsable, a reducir el impacto medioambiental y 

mejorar las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo 

Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado 

laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar 

un puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      

 

Más información:    

Irene Gil Romero- 91 700 49 20/ irene.gil@adecco.com  

mailto:irene.gil@adecco.com
https://www.facebook.com/pages/Fundacion-Adecco/344832912281662?fref=ts
https://twitter.com/fund_adecco
http://www.youtube.com/fundacionadecco


Gonzalo Gil Narbón/ gonzalo.gil@adecco.com  
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