
 

 

Dentro del proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco 

Marcotran y Fundación Adecco suman esfuerzos por la 

inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

• Actualmente, existen en Aragón 2.903 desempleados con discapacidad, lo que 

supone un 3,6% de los parados de esta comunidad autónoma. Mientras, los 

contratos de personas con discapacidad fueron 4.289, un 2,4% del total. 

 

Zaragoza, 8 de mayo de 2018. Esta mañana ha tenido lugar un acuerdo de colaboración entre 

Marcotran y Fundación Adecco con el objetivo de impulsar acciones que favorezcan el empleo 

de personas con discapacidad. Este acuerdo se enmarca dentro del proyecto 

#EmpleoParaTodos que la Fundación promueve entre empresas y sus trabajadores. 

María Jesús Cubero, directora de Recursos Humanos de Marcotran, ha calificado este 

acuerdo como “estratégico y consecuente con nuestro compromiso con la inclusión laboral de 
personas con discapacidad. Creemos que es necesario apostar por el talento de las personas y 

no poner el foco en aspectos accesorios como son la discapacidad y situaciones personales que 

nada dicen de su valía profesional” 

Beatriz Gutiérrez, coordinadora regional de la Fundación Adecco en Aragón, ha declarado, 

en la misma línea, “Gracias a este proyecto posibilitamos que las personas con discapacidad 

tengan más facilidad para acceder a puestos de trabajo, normalizando esta situación y rompiendo 

barreras y prejuicios que nos alejan de la inclusión y diversidad, tan necesarias en el siglo XXI”.  

 

Sobre Marcotran 

Hace más de 30 años que Marcotran se dedica al mundo del transporte y la logística Internacional. Entre sus pilares 

fundamentales, la Responsabilidad Social Corporativa y los Recursos Humanos, trabajar por la mejora constante en 

estas áreas, hace que nuestra tendencia hacia un crecimiento sostenible sea posible. Actualmente Marcotran cuenta 

con un equipo humano de más de 1500 personas presentes en más de 20 países con una de las mayores flotas 

propias del país e instalaciones logísticas a nivel europeo y extracomunitario. Los valores que nos han permitido llegar 

hasta aquí son: 

-Formación 

-Flexibilidad 

-Dinamismo 

-Esfuerzo 

-Exigencia 

-Compromiso 100% 

 

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:    

Comunicación Fundación Adecco 

Irene Gil 

irene.gil@adecco.com . Telf. 91 700 49 20 

Gonzalo Gil 

gonzalo.gil@adecco.com   
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