
 

 

 

El Langui, en una jornada de sensibilización en la empresa navarra Tecnoconfort-Faurecia 

 “Hay que ponerse en el lugar del otro para concienciarnos de la 

necesidad de acabar con la discriminación” 

 

• El cantante madrileño ha insistido en la necesidad de derribar barreras que limitan el 

desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad. 

 

• Esta jornada se desarrolla dentro del proyecto de diversidad e inclusión que la 

Fundación Adecco desarrolla con Tecnoconfort-Faurecia Pamplona. 

 

Pamplona, 13 de junio de 2018. Juan Manuel Montilla, alias El Langui, ha participado en una jornada 

de sensibilización organizada por la Fundación Adecco con empleados de la empresa Tecnoconfort 

- del Grupo Faurecia-  con el objetivo de promover la inclusión e inserción laboral de personas con 

discapacidad. 

El célebre artista, que ha acudido como embajador de la Fundación Adecco, ha insistido en la 

importancia y necesidad de luchar contra los prejuicios hacia la discapacidad y hacia lo distinto, 

remarcando la importancia de la diversidad. “Lo fácil es dejarse  llevar por la desconfianza hacia lo 

que vemos diferente; es lo cómodo y por tanto hay que hacer un esfuerzo por superar prejuicios y 

fijarnos en la valía y el talento de las personas” 

Juan Manuel también ha incidido en la necesidad de escuchar y empatizar: “Para empezar a trabajar 

la diversidad, hay que ponerse a la misma altura que el que tienes delante, para conocerle de cerca 

y sin etiquetas. El problema viene cuando miramos a la gente de lejos y solo vemos lo más 

superficial: su discapacidad”. 

El acto ha tenido lugar en el Hotel Agustinos, situado muy próximo a la sede de la empresa, y forma 

parte del programa de diversidad e inclusión que realizan con la Fundación Adecco. Entre los 

asistentes se encontraban Marta Basterra, coordinadora general de la Fundación Adecco en 

Navarra, y Rebeka Turumbay, Directora de Recursos Humanos de Tecnoconfort- Faurecia 

Pamplona. 

Marta Basterra ha afirmado que “la plena inclusión laboral requiere del esfuerzo de cada uno de 

nosotros por normalizar la discapacidad, dando una primera oportunidad y apostando por el 

talento”. José Manuel inspira ese optimismo necesario para llevar a cabo la normalización de la 

discapacidad y por eso, contamos con él para concienciar a empresas y sociedad”- 



Por otro lado, Rebeka Turumbay, ha destacado la responsabilidad que tienen las empresas en la 

labor de sensibilizar a los trabajadores en los valores sobre la diversidad. “El Langui nos ofrece la 
oportunidad de extender la sensibilidad hacia la diversidad y hacia la cultura del esfuerzo a todos 

nosotros, trabajadores y trabajadoras de Faurecia y a nuestros familiares. Esta actividad se 

encuentra enmarcada en nuestro proyecto de Responsabilidad Social. El Langui es un ejemplo de 

cómo en cualquier sector es necesario que haya personas diferentes en todos los sentidos y de la 

riqueza que aporta el valor de una persona sobre las circunstancias que le rodean”. 

 

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 / Gonzalo Gil 

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

 

Sobre Faurecia 

Tecnoconfort, S.A.- Faurecia Pamplona. fue fundada en 1.984. Tiene su domicilio social en Pamplona 

(Navarra) y forma parte de la multinacional francesa Faurecia. 

Desde su constitución, produce y suministra mediante la modalidad “Just in Time” la totalidad de 
asientos completos para el modelo POLO que VW-Navarra, único cliente, fabrica en su Planta de 

Landaben (Navarra). 

El equipo está formado por 320 personas y actualmente se encuentra inmersa en la preparación del 

segundo modelo para Volkswagen que se lanzará en enero de 2019, denominado T-CROSS. 
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