En 2018 generamos
6.895 empleos
para personas en riesgo de exclusión social

Misión
Visión

Somos una fundación sin ánimo de
lucro declarada benéfico asistencial.
Ayudamos a las personas en riesgo de
exclusión social a encontrar un empleo
como principal herramienta para salir
de esta situación de vulnerabilidad.

Misión
Ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad a través de un ciclo de inclusión con
3 ejes de actuación:

Visión
Contribuir a crear un modelo social y laboral
en el que cualquier persona pueda participar
en igualdad de condiciones y oportunidades.
Nuestra visión se materializa con un modelo
que pone en el centro a la persona y reconoce su dignidad a través del empleo.

1. Acompañamos a las personas formándolas y
orientándolas para encontrar un empleo.
2. Trabajamos en la transformación de la
sociedad para reconocer la dignidad y el valor
de todas las personas.
3. Trabajamos con las empresas diseñando
entornos laborales inclusivos.
Personas a las que ayudamos
+ Personas con discapacidad
+ Mujeres víctimas de violencia de género
+ Personas con responsabilidades familiares
no compartidas
+ Personas mayores de 45 años
desempleadas de larga duración
+ Otras personas en riesgo de exclusión
social.
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Este ciclo actúa sobre la sociedad en sus
diferentes ámbitos y etapas (familiar, educativa, formativa y laboral) y sobre las empresas
(políticas de diversidad, equidad e inclusión)
para alcanzar la plena inclusión de manera
sostenible.

Valores
Solidaridad
Apoyamos incondicionalmente a las personas
en situación de vulnerabilidad sin esperar
nada a cambio.
Humildad
Somos conscientes que solos no podemos
alcanzar nuestra misión. Necesitamos el
compromiso de las personas, la sociedad y las
empresas.

Profesionalidad
Teniendo como base el conocimiento de la
realidad social y empresarial, el trabajo en
equipo, la innovación, la excelencia en gestión
y la transparencia que nos permiten optimizar
nuestros recursos e invertirlos en la sociedad
de manera eficiente y sostenible.

Dignidad de la persona
Defendemos la dignidad de todas las personas como valor y derecho fundamental,
innato, inviolable e intangible.

!

Respeto a la diversidad
Para la Fundación Adecco la diversidad es
reconocer el talento de todas las personas y
aceptar su vulnerabilidad como esencia de
lo humano. Por ello, promovemos la igualdad
y equidad para lograr la unidad y el bien
común.
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Nuestro
equipo
Patronato
Presidente
Enrique Sánchez Sánchez

Vicepresidenta
Inés Juste Bellosillo

Comité de Dirección
Director General y Secretario no patrono
Francisco Mesonero Fdez. de Córdoba

Directora de Operaciones
Arancha Jiménez Ceballos

Directora Financiera
Patronos
Iker Barricat Beascoechea
Laura González Molero
José Isaías Rodríguez García-Caro
Santiago Soler Pérez

Patronos eméritos
Emilio Zurutuza
José María Echevarría
Enrique Sánchez de León
Miguel Rodríguez Piñero
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Dolores García Autero

Coordinación regional
Andalucía or. | Miguel Ángel de Pedro
Andalucía oc. | José Antonio Payán
Aragón | Beatriz Gutiérrez
Baleares | José Morey
Canarias | Isabel Guillén
Cataluña | Francisco Javier Pérez
Madrid | Isabel Pertusa
Navarra | Marta Basterra
País Vasco| Montse Izaguirre
C. Valenciana | Mercedes Alcover

[+3,25%]

159
Profesionales forman
nuestro equipo
Nuestro equipo está formado por
consultores de integración, expertos
en inclusión laboral y consultores de
diversidad e inclusión corporativa

8,6%

del equipo trabaja
en la CAPTACIÓN

8,8%

82,6%
del equipo trabaja
en la MISIÓN

del equipo trabaja en
la ADMINISTRACIÓN

[100%] Los indicadores entre corchetes y color gris marcan la variación interanual (2017/2018)
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EDUCACIÓN

Concienciación

Competencias
básicas

FAMILIA/
SOCIEDAD

FORMACIÓN
Formación profesional

Formación Universitaria

CAMBIO
CULTURAL

ITINERARIO
DE EMPLEO

Identidad D&I
Orientación
laboral

Liderazgo Inclusivo

Formación para
el empleo

NORMALIZACIÓN
Formación

Intermediación
laboral

Comunicación

INTEGRACIÓN
LABORAL

Sensibilización

Seguimiento
del candidato

Innovación

SELECCIÓN
INCLUSIVA

INCLUSIÓN
INTEGRACIÓN
LABORAL

Seguimiento
de la empresa

Persona
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Empresa Inclusión

Ciclo de la
inclusión
EMPODERAMIENTO
En la línea turquesa del
ciclo, desarrollamos iniciativas y planes de intervención dirigidos a mejorar la
autonomía y la empleabilidad de las personas en
riesgo de exclusión social.
El equipo de la Fundación
Adecco diseña e implementa programas educativos,
formativos, prelaborales
y laborales que ayudan a
incrementar las competencias, reducir la desigualdad
y trabajan por la vida autónoma de los beneficiarios.

La inclusión sociolaboral no es un
proceso cíclico. En la Fundación Adecco lo representamos a través de un
itinerario basado en nuestra experiencia y que nos ayuda a dirigir nuestra
misión. En este ciclo no siempre se
empieza por el principio y siempre hay
que acabar en la inclusión.

DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN (D&I)
En esta línea trabajamos
con las empresas estrategias de Diversidad e
Inclusión que favorezcan la
participación de personas
excluidas del mercado laboral como consecuencia de
prejuicios y estereotipos.
Ayudamos a las compañías
con sensibilidad corporativa, analizamos y cambiamos procesos, generamos
diálogo y formamos a las
personas clave en la
inclusión laboral.

INCLUSIÓN LABORAL
Mediante el empoderamiento de las personas
(turquesa) y las estrategias
de diversidad e inclusión
con las empresas (roja)
conseguimos la integración
laboral de las personas en
riesgo de exclusión. Gracias
al seguimiento, aseguramos
la sostenibilidad en el empleo y la plena inclusión.
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[+4,8%]

1.634 familias
participan en nuestros planes de intervención para mejorar la empleabilidad del
familiar con discapacidad

Plan
Familia
Es un programa con 16 años de andadura cuyo
principal objetivo es lograr la máxima autonomía e
inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Contamos con un equipo multidisciplinar de 43
consultores especializados en la intervención
global de la persona con discapacidad, en todas
sus áreas de desarrollo y en cualquier momento
de su ciclo vital.
Es un trabajo de largo recorrido cuya clave es el
diseño de planes de intervención innovadores
y personalizados, que impactan en el entorno
personal, familiar y profesional. A través de la
atención directa y la coordinación con todos los
agentes implicados, anticipamos necesidades
y ponemos en marcha acciones que potencian

la autonomía y empleabilidad del beneficiario,
construyendo pilares sólidos a nivel personal,
familiar y social que son imprescindibles para un
futuro empleo.
A través de la Escuela Plan Familia (EPF) ofrecemos talleres para fomentar el diálogo y el
aprendizaje, un canal para compartir y adquirir
formación y competencias que aporten valor a
los beneficiarios y a sus familias.
En las EPF participan padres, hermanos, abuelos
y el propio beneficiario, afrontando las diversas
inquietudes, carencias, terapias,... y dotando de
herramientas y mecanismos a la familia para que
el plan de intervención -incluida la orientación
laboral- sea más efectivo.

[+15,2%]

[+70,0%]

[-35,0%]

257

95

1.394

75

Empresas apoyan
Plan Familia

Talleres de la EPF
y 1.443 participantes

Profesionales y
expertos

Empleos
generados
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Empoderamos
a las personas

Educación
Ability School Day

Competencias básicas

Programa para concienciar a escolares
sobre discapacidad e inclusión

Gracias al voluntariado desarrollamos
competencias técnicas para el empleo

Realizamos jornadas educativas en primaria, secundaria y bachillerato con el objetivo de eliminar los prejuicios en el entorno escolar y hacer
frente a la discriminación y el bullying que reciben los estudiantes con discapacidad. Para ello,
contamos con el testimonio de personas que, a
través de sus experiencias vitales, presentan la
discapacidad de manera normalizada.

En etapas prelaborales trabajamos las competencias clave que todas las personas precisan
para su desarrollo personal, la participación
activa en la sociedad, la inclusión social y el
empleo. Los voluntarios, de múltiples empresas, contraen un compromiso con la diversidad
y nos ayudan a impartir acciones formativas
para que nuestros beneficiarios mejoren su
autonomía personal y sus habilidades sociales.

[-79,5%]

[-78,0%]

[+2,0%]

[+6,0%]
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450

157

2.549

Jornadas

Estudiantes

Acciones formativas

Beneficiarios con
discapacidad
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La formación es
fundamental para
aumentar la
empleabilidad

Formación
A día de hoy, los jóvenes con discapacidad
continúan acreditando un nivel formativo sustancialmente inferior a la media: un 11% tiene
analfabetismo (un 0,28% de los de su edad) y
sólo un 1,9% cuenta con estudios superiores,
frente al 11,9% general.
En el año 2018 se optimizó la estrategia en el
área de formación de la Fundación Adecco.
Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de nuestros beneficiarios y su adecuación formativa a la realidad empresarial,
hemos incrementado nuestra inversión y mejorado la calidad de los cursos y becas ofrecidos a nuestros usuarios.

[-79,5%]

[-78,0%]

5.494 4.003
Personas formadas

Acciones formativas

En 2018, hemos realizado una inversión de
834.127 euros en formación dirigida a personas vulnerables que han contribuido a mejorar sus oportunidades de acceder al mercado
laboral. Asimismo, como dato relevante, hemos lanzado la I Convocatoria de Becas para
estudiantes de FP y Universidad con discapacidad.
Francisco Mesonero, director general de la
Fundación Adecco comenta que “la inclusión
laboral pasa necesariamente por la formación
y, por ello, estamos reforzando nuestra inversión en becas y ayudas como camino necesario hacia el empleo”.

[+60,8%]

834.127€
Euros invertidos
en formación
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Formación
Proyecto Unidos:
FP y Universidad

I Convocatoria Becas
Fundación Adecco

La formación profesional y la
Universidad: camino hacia el empleo

Participación de estudiantes con
discapacidad en FP y Universidad

El Proyecto Unidos es la marca bajo la cual trabajamos para promocionar la inclusión de los
estudiantes con discapacidad en la Formación
Profesional y la Universidad. Para conseguir la
plena inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral es necesario incrementar su participación en los ciclos formativos de grado medio y superior.

La Fundación Adecco presentamos en 2018
la I Convocatoria de Becas para estudiantes
de Formación Profesional (FP) y universitarios
con discapacidad, un proyecto que ha contado con una dotación económica de 200.000
euros, cuya misión es mejorar la empleabilidad
y la inclusión sociolaboral de las personas con
discapacidad, a través de la formación.
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[+2,7%]

[+33,0%]

38
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200.000 €

Empresas

Universidades

Invertidos en becas de movilidad, FP,
Universidad, idiomas y posgrado

La convocatoria cuenta con 5 modalidades
de becas dirigidas a estudiantes de formación
profesional, universitarios, cursando un Máster,
programa de intercambio en universidad extranjera o matriculados en enseñanzas oficiales
de idiomas. En total se recibieron 818 solicitudes y finalmente 120 estudiantes han sido becados con un importe que oscila entre 1.000 y
5.000 euros, en función de la modalidad de la
beca.

Difusión de las becas
Estas becas han sido apoyadas por la influencer, colaboradora y guionista en Vodafone YU
de los 40 Principales y Community Manager de
Operación Triunfo, Carolina Iglesias (@percebesygrelos) y el cantante y actor con discapacidad Juan Manuel Montilla (@Langui_Oficial).

¡Estudia
hijo,
estudia!

Acompañamiento
Con el total de las personas que han solicitado
una beca en 2018, la Fundación Adecco ha adquirido un compromiso de acompañamiento y
orientación laboral que se prolongará durante
2019.

818 130 53 15 32 21
Solicitudes

Becas
concedidas

Becas de
grado

Becas de
máster

Becas de
FP

Becas de
inglés

9
Becas de
movilidad
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Formación
Certificados de
profesionalidad

Cursos de
formación

Un proyecto para hacer frente a la
falta de cualificación profesional

Desarrollamos competencias técnicas
que fortalecen el perfil del candidato

Estos certificados acreditan las cualificaciones
profesionales en el ámbito de la administración
laboral. En el itinerario de empleo para aquellos candidatos con mayores carencias formativas, identificamos las formaciones con mayores
oportunidades laborales y les orientamos de
acuerdo a sus intereses. Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de aquellas personas que
no tienen formación, 18 personas han conseguido en 2018 certificaciones de profesionalidad.

La formación para el desarrollo de competencias técnicas da respuesta, principalmente, a
candidatos con baja cualificación, personas
que debido a contar con estudios básicos,
tienen grandes dificultades para acceder al
mercado laboral. Estas formaciones (restauración colectiva, atención telefónica, auxiliar
textil, ofimática,...), mejoran su empleabilidad y
les orientan hacia ámbitos laborales con alta
demanda.

[0,0%]

[+54,8%]

[-80,0%]

18

2017

1.117

Cursos

Personas formadas

Certificados
profesionales
16

Planes de Capacitación
Profesional (PcP)

Formación con
prácticas en empresa

Formamos a las personas en el propio
entorno laboral

Apostamos por formación práctica y
orientada a perfiles muy demandados

Los PcPs son planes formativos dirigidos a
personas con discapacidad diseñados conjuntamente por la Fundación Adecco y la empresa participante. Estos programas se desarrollan en la propia empresa bajo supervisión
y acompañamiento de un tutor que guiará el
aprendizaje de las competencias y habilidades
profesionales necesarias para poder desempeñar tareas concretas dentro de la empresa.

Mediante formación no reglada con prácticas
en empresa mejoramos la empleabilidad de
aquellas personas con baja cualificación y sin
experiencia laboral. A través de la Fundación
Adecco, se proporcionan alternativas formativas con alta demanda en el mercado laboral,
incrementando sus posibilidades de trabajar.

[+36,08%]

[+39,0%]

[+60,0%]

[-76,0%]

192

191

72

109

Planes de Capacitación
Profesional

Beneficiarios

Formaciones

Personas formadas
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Itinerario
para el
empleo

El itinerario de empleo que llevamos
a cabo contempla un plan de
intervenciónes propuestos por los
consultores de integración de la
Fundación Adecco para ayudar al
beneficiario durante todo el itinerario.
El objetivo es asegurar un acceso al
mercado laboral de manera sostenible.

Inclusión
laboral

6
5
Personas en riesgo
de exclusión
1

4
3
2

Seguimiento

Integración laboral

Intermediación laboral

Formación para el empleo

Acompañamiento y orientación laboral

Reclutamiento | Portal de empleo
Persona

Empresa Inclusión

Reclutamiento
Portal de empleo

Acogida

El canal digital es un pilar
fundamental para buscar empleo

El primer contacto de los candidatos
con la Fundación Adecco es crítico

La digitalización de nuestra actividad y la reducción de la brecha digital entre nuestros
usuarios se convierten en pilares estratégicos
de nuestra misión social. La renovación y continua optimización de nuestra web y portal de
empleo se plantean como esencia de nuestra
sostenibilidad. Durante 2018 hemos trabajado
para optimizar nuestros canales y asegurar una
buena experiencia de usuario. En 2018, 583k
usuarios visitaron fundacionadecco.org.

La atención inicial de las personas que acuden
a la Fundación Adecco para encontrar empleo
es crítica. Los valores del equipo de la fundación y la vocación social definen nuestra acogida. En esta fase se antepone la persona frente
al profesional, tratando de crear empatía con
las realidades sociales a las que nos enfrentamos cada día.

[+12,3%]

583k 16.306
Usuario de nuestro
portal de empleo

Personas inscritas

[+12,5%]

78.180
Acciones de orientación
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Itinerario
para el empleo
Orientación laboral
61 consultores de integración llevan a cabo nuestra actividad principal en la que
enfocamos las necesidades del candidato para potenciar su empleabilidad
La orientación es el conjunto de acciones que
realizamos con personas desempleadas encaminadas a incrementar su empleabilidad. En
esta fase se tienen en cuenta factores estructurales, competenciales y psicosociales. Por la
actividad social de la Fundación Adecco y el
perfil de nuestros beneficiarios, los factores
psicosociales son el punto de partida para el

itinerario de empleo. Es la fase con mayor especialización y en la que mayores recursos se
invierten. El equipo de consultores realizan acciones para orientar, acompañar y responsabilizar al demandante de empleo en el proceso
de búsqueda. La Fundación Adecco divide el
proceso de orientación para el empleo en 3
fases: análisis, diagnóstico y seguimiento.

Discapacidad

+ 45 años

Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

2.636
755
298
1.060
1.782
1.028
3.431
736
1.061
12.787

Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

1.144
1.034
496
292
491
162
440
1.277
743
6.079

[+22,0%]

22.503

2.049
País Vasco

2.156
Navarra

2.393

Personas orientadas

Cataluña

2.064
Aragón

5.262
Madrid

1.675

1.514

988
Baleares

C. Valenciana

Canarias

4.402
Andalucía

Mujeres en riesgo
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

170
90
109
90
65
273
174
80
105
1.156

Riesgo de exclusión
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

452
185
85
72
55
212
1.217
63
140
2.481
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Itinerario
para el empleo
Escuela de empleo de
la Fundación Adecco
Una escuela en la que enseñamos todo
lo necesario para buscar empleo
Son itinerarios especiales de orientación laboral. Da respuesta a la creciente demanda de
las personas en riesgo de exclusión, parados
de larga duración, que buscan empleo y necesitan un itinerario personalizado más complejo. En 2018, 801 personas participaron en 198
talleres que aportan herramientas para mejorar el perfil de los participantes, aumentar su
autoestima y facilitar su búsqueda de trabajo.
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[+23,0%]

[+157,0%]

801

198

Beneficiarios

Talleres

¿Qué tipo de talleres hemos
desarrollado en 2018?
- Automotivación para el empleo
- Internet, redes sociales y portales de empleo
- Entrevista de trabajo
- Mercado laboral: oferta y demanda
- Taller de imagen personal para el empleo
- El CV y la carta de presentación
- Taller para la búsqueda activa de empleo
- Taller de autonomía personal
- Taller para la gestión del tiempo
- Taller de dinámicas de grupo
- Taller de habilidades sociales
- Taller de marca personal
- Taller sobre el objetivo profesional
- Taller de comunicación (Radio Gigantes)
- Taller de habilidades y competencias para
buscar empleo (Discapacidad intelectual)
- Taller para el fomento del empleo personal
- El networking en la búsqueda de empleo

Semana
Yo quiero, yo puedo

Campamentos de
orientación laboral

Durante 5 días personas en riesgo de exclusión reciben formación transversal en áreas
básicas para su autonomía y empleabilidad.
Trabajan junto a voluntarios expertos imagen
personal y cómo vestir para una entrevista de
trabajo, higiene, en el manejo de las redes sociales, la prevención de riesgos laborales, ensayo de entrevistas, el contrato laboral,...

Dirigido a mujeres con responsabilidades
familiares no compartidas (con discapacidad,
víctimas de violencia de género, paradas de
larga duración,...) organizamos una semana de
orientación laboral para ellas y un campamento de ocio y tiempo libre para sus hijos.
De esta forma pueden dedicarse al 100% a la
búsqueda de empleo.

Taller de imagen personal

Radio Gigantes

La imagen personal es fundamental para la
búsqueda de empleo. Por ello, hemos trabajado con marcas vinculadas a sectores empresariales como la moda, la cosmética y la imagen
personal. En estos talleres expertos orientan a
personas en situación de riesgo de exclusión
sobre cómo vestir para una entrevista o en el
trabajo, higiene personal,...

Desde mediados del año 2018, estamos realizando un taller de empleo para trabajar con
personas con discapacidad intelectual las habilidades de comunicación. Los participantes
desarrollan de forma integral y en equipo el
programa de radio Gigantes. Los ejes centrales del programa son la discapacidad y la inclusión laboral de los participantes.
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Itinerario
para el empleo
Intermediación
laboral
La intermediación es fundamental en
el proceso de inclusión laboral
La intermediación crea vías de comunicación
entre la persona que busca empleo y la empresa que demanda profesionales.
Las ofertas de empleo son, para la Fundación
Adecco, el principal recurso y fuente para ayudar a las personas en riesgo de exclusión. La
diversidad y cantidad de ofertas de empleo
proporcionan mayores oportunidades duran-

te la fase de intermediación laboral. En esta
fase también se trabaja con el candidato la
búsqueda activa de empleo, la definición de
puestos diana y la preparación de la entrevista
de trabajo.
De cara a la empresa, es muy importante
promocionar y dar información sobre el programa de inclusión laboral de la Fundación
Adecco. En nuestro ciclo de inclusión es clave buscar ofertas a través de la antena de
empleo, trabajar la red de contactos y establecer una comunicación continua con empresas para detectar oportunidades. Durante
el año 2018, hemos gestionado 2.032 ofertas
de empleo.
[-1,0%]

[-1,0%]

45.620 2.032
Acciones de
intermediación
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Ofertas gestionadas

Prospección

Buenas prácticas

Detectamos oportunidades laborales
para nuestros beneficiarios

Speed Networking y Desayunos de
trabajo con empresas integradoras

El equipo de la Fundación Adecco está en
contacto continuo con los departamentos de
Recursos Humanos de las empresas para detectar oportunidades de trabajo para personas con especial vulnerabilidad. El equipo de
consultores que realizan el proceso de intermediación llevó a cabo en el año 2018 un total
de 992 visitas de prospección a empresas.

En 2018 hemos continuado realizando acciones en las que implicamos a nuestras empresas integradoras haciéndolas partícipes de los
itinerarios de empleo de nuestros beneficiarios. Los Speed Networking nos han permitido
formar a nuestros beneficiarios en la entrevista de trabajo mediante situaciones reales; al
mismo tiempo, en estas iniciativas se conciencia e implica a profesionales de los recursos
humanos en el proceso de inclusión laboral.

[-50,0%]

Asimismo, en 2018 han sido especialmente significativos los desayunos de trabajo para reducir las barreras y sesgos existentes en torno a
personas en situación de exclusión aocial.

992
Acciones de
prospección
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468 empresas
confían en nosotros para implementar sus
estrategias de diversidad e inclusión

Tus retos,
nuestros
retos

Creamos planes de diversidad e
inclusión basados en la estrategia
#DiversidadSinEtiquetas

Queremos conocer tus principales
retos para dar la respuesta adecuada
a las necesidades de tu empresa

1 Cumplimiento LGD [antigua LISMI]

FASES DE
ACTUACIÓN

2 Responsabilidad corporativa
3 Recursos Humanos
4 Comunicación y marketing de RRHH
5 Reputación corporativa
6 Diversidad e Inclusión

a

Compromiso
corporativo
Cultura y

b normalización
c Selección e
integración

27

Diversidad
e inclusión
Apoyamos a las empresas en el diseño
de políticas y estrategias de diversidad e inclusión basándonos en nuestro
modelo de #DiversidadSinEtiquetas.

Para la Fundación Adecco la diversidad:
(1) Responde al pool de talentos necesarios
para el funcionamiento óptimo de la empresa.
(2) Integra los diferentes puntos de vista que
hay en la compañía. Aceptándolos, respetándolos y, sobre todo, aprovechándolos para
innovar y avanzar en su proyecto empresarial.
(3) Reconoce y defiende la identidad, singularidad y dignidad de todas las personas que componen los grupos de interés de la empresa.
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(4) Adquiere un valor social cuando apoya el
empoderamiento y la inclusión de personas
vulnerables.
En la Fundación Adecco ponemos el foco en
el talento, la relación de las empresas con las
personas, la eliminación de prejuicios y la inclusión sociolaboral.

Asesoramiento
Asesoramos en diversidad y
cumplimiento de la LGD a las empresas
El equipo de consultores de la Fundación
Adecco hemos realizado 3.794 acciones de
asesoramiento con 1.881 empresas para implantar y promocionar la puesta en marcha
de políticas y programas de inclusión laboral
y diversidad corporativa.
Trabajamos en diferentes ámbitos para mejorar e implementar las políticas de diversidad
y cumplimiento de la LGD de las empresas a
las que ayudamos:
• Cumplimiento de la LGD (Antigua LISMI)
• Inclusión laboral
• Diversidad corporativa
• Responsabilidad social corporativa
• Ayudas y bonificaciones a la contratación
• Daño corporal
• Certificado de discapacidad
• Políticas de empleo

[-2,0%]

1.881
Empresas asesoradas en
diversidad e inclusión
[1,0%]

1.377
Empresas asesoradas en el
cumplimiento de la LGD
[-13,0%]

3.794
Acciones de
asesoramiento
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Cambio
cultural
Luchamos contra los prejuicios y las
etiquetas para crear empresas inclusivas en las que todas las personas
tengan las mismas oportunidades

En el Ciclo de la Inclusión (ver pág. 8) las
empresas juegan un papel fundamental para
asegurar que los entornos laborales y empresariales están preparados para acoger a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión
social.
Para una inclusión laboral satisfactoria de las
personas en las empresas, es necesario crear
entornos sensibles e inclusivos, eliminar los
prejuicios y diseñar procesos que respondan
a las necesidades e intereses de las personas.
Generar un cambio social y empresarial que
ayude a normalizar la discapacidad en la sociedad y en el mercado laboral, es muy importan30

[+11,4%]

468
Empresas colaboradoras
te para crear un mundo más justo.
Desde la Fundación Adecco, construimos el
compromiso corporativo, desarrollamos acciones de diálogo y sensibilización dirigidas a
los grupos de interés dentro de la empresa.
Formamos a departamentos estratégicos para
la compañía, analizamos y adaptamos los procesos y la gestión de Recursos Humanos. Para
consolidar la cultura de D&I, el objetivo es que
con nuestro modelo, las empresas potencien
valores como la igualdad, equidad, responsabilidad y sitúen el talento como motor de su
política de recursos humanos.

Acciones para derribar prejuicios
y sesgos inconscientes
[+1,0%]

[+6,0%]

157

2.549

Acciones de voluntariado

Beneficiarios en el
programa de voluntariado
[+15,0%]

149

175

Jornadas de sensibilización

Beneficiarios de Plan
Aflora en 32 empresas
[+16,0%]

2

3.841

Campañas de concienciación
apoyadas por 234 empresas

Impactos en prensa [619], en
TV y radio [170] y en Internet [3.052]
[+22,0%]

10

36.826

Informes y estudios sobre
empleo y exclusión social

Seguidores en redes sociales
Twitter, Facebook y Linkedin
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II Premios de
Diversidad e
Inclusión
Una iniciativa de la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad
que ha premiado las mejores iniciativas de las empresas en España
Vodafone, Meliá Hotels International, Generali y
Naturgy, con mención especial para el Campus
0.0 de la Universidad San Pablo Ceu, han sido
los vencedores de la segunda edición de los Premios de Diversidad e Inclusión (D&I) otorgados
por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.
Las diferentes categorías de los premios han
buscado reconocer un año más las mejores iniciativas en materia de Diversidad Corporativa e
Inclusión Sociolaboral llevadas a cabo por empresas en España.
El objetivo final de estos galardones es seguir
concienciando al tejido empresarial, a la Admi32

nistración Pública y a la sociedad en general, sobre la necesidad y los beneficios que tiene construir entornos inclusivos en las organizaciones,
que ofrezcan a todas las personas las mismas
oportunidades de aportar su talento al mercado
laboral.
Para Enrique Sánchez, presidente del Grupo
Adecco, “gestionar el carácter estratégico de
la Diversidad debe ser una acción prioritaria
en los comités de dirección de las empresas
en España. Es necesario que la integremos en
nuestra identidad y en toda nuestra cadena
de valor como eje prioritario, debido al gran
impacto que tiene en todos nuestros grupos de
interés”.

Premiados 2018
El premio al Mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión, que reconoce la estrategia
y visión empresarial de la Diversidad e Inclusión más sobresaliente, por su transversalidad
y orientación a todos los grupos de interés
(empleados, clientes, proveedores, etc.), fue
para Vodafone España y su plan de impulso
a la Diversidad basada en las 4 Cs (Clientes,
Compañeros, Comunidades, y Comunicación.

El premio a la Mejor Práctica en Acción Social, ha reconocido una iniciativa educativa,
desarrollada con las comunidades locales para
empoderar a personas en riesgo de exclusión
social, y así favorecer su inclusión laboral y social. Por su alto impacto social, el ganador en
esta categoría ha sido el programa The Human
Safety Net de Generali.

El premio a la Mejor Práctica en Inclusión Laboral, que reconoce la iniciativa más destacada en la estrategia de selección y gestión de
los recursos humanos; recayó, por su resultado y alcance, en la Estrategia de Discapacidad
de Meliá Hotels International.

El premio a la Mejor Práctica para la Transformación Cultural en Diversidad e Inclusión que
haya favorecido y promovido la transformación de la cultura empresarial en materia de
Diversidad e Inclusión, por su compromiso y
trayectoria, ha sido para Naturgy y su Programa de Desarrollo de Liderazgo Femenino.
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Normalización
Compromiso

Formación

Trabajamos para asentar una base
sólida en el proyecto de D&I

La normalización y el cambio cultural
se apoyan en la formación

En un proyecto de diversidad e inclusión, es
fundamental contar con el compromiso de la
dirección y con un modelo de liderazgo inclusivo. Por ello, buscamos fórmulas de diálogo y
comunicación con directivos y managers para
concienciarles y hacerles corresponsables del
proyecto.

La formación interna en diversidad e inclusión
de personas con discapacidad es estratégica
para hacer frente al desconocimiento y los
miedos que genera. El objetivo que perseguimos es la normalización y la formación técnica
para departamentos de RRHH.
¿Cómo lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?
• Diálogos cara a cara sobre diversidad e inclusión
• Experiencias Ability
• Jornadas con comités de dirección
• Desayunos de trabajo
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• Formación en liderazgo inclusivo
• Formación en #SelecciónSinEtiquetas e
inclusión laboral
• Formación sobre trato adecuado y
conocimiento de la discapacidad
• Formación online sobre discapacidad
• Formación en sesgos inconscientes

Comunicación
y diálogo

Sensibilización de
los empleados

El diálogo es fundamental para acabar
con los prejuicios en la empresa

Los empleados materializan y dan
sentido al compromiso y los valores

El cambio cultural, solo se puede lograr en el
medio y largo plazo mediante un proceso de
diálogo continuo. Este se inicia con un plan de
comunicación interna que después se traslada
hacia el exterior. Así, reducimos prejuicios que
dificultan la participación de las personas en
riesgo de exclusión social.

Para lograr que la diversidad e inclusión sea
respuesta a una visión global que aplica a toda
la estrategia empresarial es necesario posicionar el compromiso de la dirección, generar
reflexión y diálogo interno, proporcionar conocimientos básicos y concienciar para asegurar
que todos los empleados son sensibles al cambio cultural y se comprometen con él.

¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos?
• Campañas de comunicación interna
• Campañas de concienciación social
• Eventos corporativos en materia de D&I
• Estrategias en redes sociales
• Diseño de contenidos de comunicación

• Voluntariado corporativo
• Jornadas de sensibilización
• Campañas de sensibilización
• Plan Aflora. Asesoramiento para empleados
con discapacidad o susceptibles
35

¿Qué
hacemos?

Te presentamos las principales
acciones que llevamos a cabo de
manera habitual con las empresas para
generar un modelo estratégico de D&I

Diálogos cara a cara
En 2018, hemos realizado encuentros de diálogo y reflexión entre Pablo Pineda, Edu Carrera y directivos de primer nivel de PepsiCo,
Broseta Abogados, Beckton Dickinson (BD),
Mahou San Miguel y Airbus. En estos encuentros se genera reflexión, se consigue el compromiso de los máximos representantes de las
empresas y se da visibilidad al proyecto.

Voluntariado corporativo
Implicamos a los empleados de las empresas en
actividades de equipo junto a personas con discapacidad, para interactuar con realidades desconocidas, eliminar prejuicios, falsas creencias y
sesgos inconscientes.

Experiencias Ability para directivos
y mandos intermedios
Diseñamos experiencias de alto impacto para
directivos y mandos intermedios de la
empresa para conseguir la corresponsabilidad
con el proyecto.
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Jornadas y desayunos de trabajo
Organizamos jornadas y desayunos de trabajo
sobre Responsabilidad Corporativa, diversidad e inclusión laboral para generar diálogo
con los grupos de interés de la empresa.
Jornadas de sensibilización
Espacios de diálogo diseñados con diferentes
formatos y dirigidos a diferentes grupos de interés (empleados, directivos, clientes, comunidades locales...), con el objetivo de concienciar
y eliminar prejuicios y barreras empresariales.

Proyecto #RealidadesDiferentes
realidadesdiferentes.org es una iniciativa desarrollada por la Fundación Adecco para concienciar y dar a conocer la realidad de millones de personas con discapacidad en todo el
mundo. Mediante breves videos de Realidad
Virtual (VR) ayuda a ponerse en su lugar.

Planes de formación
Diseñamos planes de formación presencial y
online para reducir el desconocimiento en torno a la discapacidad y la diversidad. Estas formaciones van dirigidas a diferentes grupos de
interés a los que adaptamos formatos y contenidos según el perfil técnico de la formación.

Plan Aflora
Es un programa de normalización en el que informamos y orientamos a empleados que, por
determinadas condiciones de salud, son susceptibles de obtener el certificado de discapacidad.
También a aquellas que ya lo tienen y necesitan
orientación sobre ventajas fiscales, sociales o
corporativas. En el año 2018 hemos orientado a
175 personas.

Taller de sesgos inconscientes
Realizamos talleres sobre sesgos inconscientes a responsables de selección para reducir
las barreras que éstos provocan en los procesos de selección a la hora de contratar personas señaladas por diferentes condiciones
sociales o rasgos personales como la discapacidad, el género, la edad,...

Campañas de comunicación interna
Diseñamos planes de comunicación interna
con el objetivo de trasladar el compromiso de
la compañía, sensibilizar, normalizar, corresponsabilizar a los empleados y fomentar la
participación activa en el proyecto.
Campañas de concienciación social
Desarrollamos campañas de concienciación,
sensibilización y diálogo social que apoyan y
refuerzan la estrategia de diversidad e inclusión de la empresa y el diálogo con sus grupos
de interés, trasladando su compromiso y potenciando sus estrategias de RSC.

Ability Week
En la semana de discapacidad (3 de diciembre) desarrollamos acciones de sensibilización
y concienciación empresarial que nos permiten avanzar en las estrategias de diversidad e
inclusión de las empresas.
Informes y publicaciones
Desarrollamos informes y estudios en los que
analizamos la realidad sociolaboral, las políticas de responsabilidad corporativa aplicadas
a RRHH y la inclusión sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión.
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8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
Semana de la mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer la
Fundación Adecco y 87 empresas nos unimos
para llevar a cabo a lo largo del territorio nacional, un total de 43 talleres formativos y 28
mesas de diálogo que empoderaron a 528 mujeres que atraviesan situaciones de riesgo de
exclusión por diferentes circunstancias: discapacidad, edad avanzada, violencia de género,...
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#PonleTalento
Durante la semana de la mujer presentamos
la campaña de sensibilización #PonleTalento,
protagonizada por la actriz y documentalista Mabel Lozano. En la campaña se traslada
un alegato que defiende los derechos de las
mujeres y en especial de aquellas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión
social. Gracias al apoyo de todas las empresas
se alcanzaron 244k reproducciones del video
principal y 134k impresiones del hashtag #PonleTalento.

3 de diciembre
Día Internacional de la Discapacidad
Semana de la discapacidad
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad la Fundación Adecco y 188 empresas
nos unimos para llevar a cabo a lo largo del
territorio nacional, talleres formativos y mesas
de diálogo en las que se trataron temas fundamentales en torno a la inclusión sociolaboral
de las personas con discapacidad.
Pronóstico futurista
Realizamos un pronóstico futurista: si todo sigue igual, tendremos que esperar hasta el año
2.249 para que la participación de las personas
con discapacidad en el empleo sea similar a la
del resto de la población.

#ContraLasEtiquetas
El 3 de diciembre presentamos la campaña de
sensibilización #ContraLasEtiquetas, protagonizada por el actor y empleado de la Fundación Pablo Pineda. En ella, tratamos de recordar la necesidad de acompasasr el desarrollo
tecnológco con el espíritu inclusivo, sin sesgos,
en el que las personas con discapacidad sean
valoradas por su talento y habilidades. Gracias
al apoyo de todas las empresas se alcanzaron
537k reproducciones del video y 5,5M de impresiones del hashtag #ContraLasEtiquetas.
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Informes
II Informe “Un empleo contra la exclusión”

X Informe #TuEdadEsUnTesoro

9.328.216 personas en edad
laboral se encuentran en riesgo
de pobreza y exclusión social

El 52% de los currículos de
profesionales mayores de 55
años son descartados de
forma automática

V Informe #EmpleoParaTodas

VII Informe Tecnología y Discapacidad

El 31% de las mujeres en edad
laboral se encuentra en riesgo
de exclusión o pobreza

Un 64% de las personas con
discapacidad puede trabajar
gracias a las Nuevas Tecnologías

Informe Discapacidad y Familia

III Informe Jóvenes con Discapacidad:
motor de futuro

Crecen un 44% los profesionales que dejan de trabajar
para cuidar a sus familiares con
discapacidad
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8.937 jóvenes con discapacidad
buscan empleo en España

Informe Turismo y discapacidad

I Informe RSC, Diversidad & Inclusión

La apuesta por el turismo
accesible nacional podría
generar más de 100.000
nuevos empleos al año

Las políticas de Diversidad &
Inclusión se afianzan en el debate empresarial, pero siguen
respondiendo a “etiquetas”

VII Informe Monomarentalidad y empleo

El 53,3% de las familias
monoparentales se encuentra
en riesgo de exclusión o
pobreza, frente al 27,9% general
Informe: Un empleo contra la violencia

Un 81% de las mujeres víctimas
de la violencia de género se
encuentra desempleada o
trabaja en la economía sumergida

10
Informes sobre
inclusión laboral

2.012
Impactos en prensa escrita
(327), en radio y TV (98) y en
internet (1.587)
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Contribuimos en tu
empresa con los ODS
porque, si algo nos
importa, es avanzar
hacia un mundo más
inclusivo.
La Fundación Adecco es miembro de
Pacto Mundial de Naciones Unidas
desde 2003. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibe (ODS) propuestos
por Pacto Mundial, dan respuesta a los
retos globales de nuestra sociedad.
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En la Fundación Adecco contribuimos de manera directa a través de nuestros programas de
inclusión sociolaboral con los objetivos 1, 5, 8 y
10 e intentamos integrar en nuestra actividad
criterios que contribuyan con los 13 restantes.

Fundación Adecco generó en 2018 el

10,3% de los empleos
para personas con
discapacidad en empresa
ordinaria en España,
un total de 3.501 empleos
[+29%]

1X3
Por cada donación recibida
equivalente a 1 persona, la
Fundación Adecco genera 3 empleos
para personas con discapacidad.

El empleo es la
mejor solución
contra la
exclusión social

Inclusión
laboral
El corazón de nuestra actividad es el
desarrollo de las personas a través del
empleo. El resultado final de este proceso es la inclusión laboral.

La integración es el primer paso hacia la inclusión laboral, una fase previa en la que se
debe trabajar desde la base de la diversidad
y el talento y no de las cuotas, la sobreprotección o la discriminación positiva. Normalizar la
discapacidad o cualquier otra condición y/o
situación de riesgo de exclusión social y asegurar mediante el seguimiento la satisfacción
de la empresa y del trabajador, transforma la
integración en inclusión laboral.
La inclusión laboral se produce cuando no
se pone el foco en la limitación y la persona
participa en igualdad de condiciones y con las
mismas oportunidades en la empresa sobre la
base de la diversidad y el talento,
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Unidad de Apoyo a
la Inclusión
La Unidad de Apoyo a la Inclusión está formado por un equipo de consultores
que acompañan al beneficiario y a la empresa durante las primeras etapas
de la relación laboral

Persona

Empresa

El seguimiento de la contratación es
fundamental para asegurar la inclusión

Garantizamos el asesoramiento
continuado en el proceso de adaptación

Después de la contratación, el equipo de
consultores de la Fundación Adecco realiza
seguimiento al candidato. Es un mecanismo
de mediación que permite prevenir, identificar, y solucionar posibles incidencias que se
produzcan durante el proceso de adaptación
al entorno laboral. A través del seguimiento
conocemos el desempeño del candidato y su
adaptación a un nuevo entorno. Cada candidato tiene asignado un consultor que se encarga de realizar intervenciones periódicas en
el corto, medio y largo plazo que garanticen el
éxito de la inclusión.

La fase de incorporación es el momento más
crítico de un itinerario de empleo desarrollado con personas en riesgo de exclusión social.
Por ello, garantizamos asesoramiento y acompañamiento durante el proceso de adaptación
del trabajador, interviniendo y mediando para
conseguir la sostenibilidad del puesto de trabajo. Este proceso debe asegurar que la empresa se adapta a las necesidades y características del trabajador dentro de los parámetros
lógicos de empresas comprometidas con la
diversidad e inclusión sociolaboral.
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[+11,0%]

6.895
Empleos generados

[+17,0%]

[-0,2%]

3.792

1.504

Personas con discapacidad

Mayores de 45 años
parados de larga duración

[0,0%]

[+18,0%]

561

1.038

Víctimas de la violencia
de género o con
responsabilidades
familiares no compartidas

Otras personas en riesgo
de exclusión social

#EmpleoParaTodos
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Empleos
generados
Discapacidad
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

+ 45 años

800
212
80
248
850
529
845
85
143
3.792

Mujeres en riesgo
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

54
28
140
17
19
160
87
33
23
561

Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

182
270
326
21
201
86
159
129
130
1.504

Riesgo de exclusión
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid
Navarra
País Vasco
Total

198
140
118
42
7
62
411
14
46
1.038

261

342

Navarra

País Vasco

1.077
Cataluña

650
Aragón

1.502
Madrid

837

664

C. Valenciana

Baleares

328
Canarias

1.234
Andalucía

[+11%]

6.895
Empleo para personas
en situación de riesgo
de exclusión social
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Administración
Pública
PROGRAMA

Apoyamos la integración laboral
de personas en riesgo de
exclusión mediante programas
de empleo en colaboración con
diferentes Administraciones
públicas de toda España (+21%)
INSTITUCIÓN

ENTRA-IB 18

SOIB

TENERIFE DE POR VIDA

CABILDO DE TENERIFE

“PLAN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, PARA

AYUNTAMIENTO S.CRISTOBAL LA LAGUNA

BENEFICIARIOS
185
19
45

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
SIOAS 2017-2018

GENERALITAT DE CATALUNYA

CARRERA DE FONDO POR EL EMPLEO

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PIMEI 2017

INAEM - FONDO SOCIAL EUROPEO

PROGRESA 2017

SCE

PROG. DE ACCIONES EXP. JUNTA DE ANDALUCIA 17-18

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

SERVEF ALICANTE PARADOS DE LARGA DURACION

SERVEF

INTEGRA SEVILLA 2017

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD EN EL EMPLEO

GENERALITAT VALENCIANA

POR LA INCLUCIÓN SOCIAL

GOBIERNO DE NAVARRA

TALLER OCUPACIONAL PARA EL EMPLEO 2018

GENERALITAT VALENCIANA

ITINERARIOS 2018

GENERALITAT VALENCIANA

FOMENTO DE LA RSC LEVANTE

GENERALITAT VALENCIANA

MUJERES EXCLUSION SOCIAL ALICANTE

GENERALITAT VALENCIANA

MUJERES EXCLUSION SOCIAL VALENCIA

GENERALITAT VALENCIANA

PROGRAMA UTIL 2018

COMUNIDAD DE MADRID

INSERCIÓN SOCIOLABORAL DISCAPACIDAD -2018

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

DIP. GIRONA PIORE

DIPUTACION DE GIRONA

DIP. ALICANTE IGUALDAD MVVG

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

ITINERARIOS LABORALES

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ITINERARIOS PARA FOMENTO DE LA IGUALDAD

DIPUTACION DE VALENCIA

#DEO (DISCAPACIDAD EMPLEO ORDINARIO)

SIST. PÚBLICO DE SERV. SOCIALES DE ARAGÓN

LANBIDE 2018

LANBIDE

LANBERRI

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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60
80
110
68
200
300
322
39
60
13
60
NA
43
35
53
16
100
6
20
5
12
304
58

Apoyo a las políticas
públicas de empleo
Agradecemos la confianza que las diferentes
Administraciones Públicas depositan en la
Fundación Adecco cofinanciando ara el desarrollo de Programas de Empleo y otros proyectos relacionados con nuestra misión fundacional. Estamos en contacto continuo con los
Servicios Regionales de Empleo y el Servicio
Público Estatal de Empleo (SEPE) aportando a
la sociedad y a las comunidades y localidades
nuestros recursos, conocimiento, experiencia

y capital humano. La colaboración con la Administración Pública se dirige principalmente
a fomentar la inclusión laboral de aquellas
personas de nuestra sociedad que se encuentran en riesgo de exclusión social. Damos respuesta y apoyamos la labor pública liderada
por las distintas administraciones públicas. En
2018 hemos colaborado con las siguientes instituciones para el desarrollo de programas de
empleo en diferentes zonas de España:

soib
formació
i ocupació
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Tejido
asociativo

En la Fundación Adecco apoyamos
proyectos de inclusión laboral
de personas vulnerables de otras
entidades sin ánimo de lucro con las
que realizamos alianzas contra la
exclusión sociolaboral

Acompañamiento en la
orientación laboral

Inversión en proyectos
de inclusión laboral

Las asociaciones son una parte importante
del universo que rodea a Fundación Adecco.
Ayudamos a multitud de asociaciones potenciando la orientación e intermediación laboral
de sus beneficiarios, acompañándoles como
expertos en inclusión laboral en la búsqueda
de empleo.

La Fundación Adecco apoyamos proyectos de
inclusión laboral desarrollados por terceros.
Estos proyectos tienen como objetivo empoderar a las comunidades locales e incrementar
los recursos de formación y empleo de las personas en riesgo de exclusión social.

Voluntariado y Plan Familia

Nos apoyamos en proyectos consolidados de
inclusión laboral con el objetivo de incrementar nuestro impacto social.

También realizamos actividades con asociaciones dentro del programa de voluntariado de la
Fundación Adecco y del Plan Familia. Con sus
beneficiarios realizamos talleres y actividades
que les ayudan a mejorar las competencias básicas para buscar empleo.

En el año 2018 hemos apoyado 48 proyectos
de inclusión laboral desarrollados por entidades sin ánimo de lucro con una inversión de
795.226 euros.
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Proyectos e inversión realizada en 2018
ADISPAZ
AESLEME
APADIS
APAMA
ASADEMA
ASOC DE EMPL DE IBERIA PADRES DE MINUSVA
ASOC. PADRES Y AMIGOS DEL SORDO VALENCIA
ASOCIACION ACOVA
ASOCIACION AMI 3
ASOCIACION AMIDAHI
ASOCIACION APSURIA
ASOCIACIÓN CLUB DE AMIGOS
ASOCIACION CONDENADOS LA BORDILLO
ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA DISTONIA
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DEFICIENCIA
ASOCIACION SENDA
ASOCIACION TALISMAN
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD
COLEGIO JEAN PIAGET
CPEE ALBORADA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DOWN TARRAGONA

2,000
7,044
1,000
16,500
3,310
116,766
7,456
3,000
22,050
5,000
38,000
2,000
20,250
10,800
1,250
500
8,750
22,000
12,000
1,200
1,300
7,500
14,300

FEDERACION ESPORTIVA CATALANA DE PARALIT
FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA
FUNDACION AMANECER
FUNDACION CAPACIS
FUNDACION CARME PARDO-VALCARCE
FUNDACION CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
FUNDACION DEPORTE INTEGRA
FUNDACION GENERAL UNIVER.COMPLU. MADRID
FUNDACION JUAN XXIII
FUNDACION NTRA SRA DEL ROCIO DE TRIANA
FUNDACION NUMEN
FUNDACION ONCE DEL PERRO GUIA
FUNDACION PRODIS
FUNDACION SANTA LUCI
FUNDACION SERES
FUNDACION TAMBIEN
TALLERS JERONIDE MORAGAS SCCL
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

400
12,500
43,333
500
6,000
30,000
500
28,000
13,000
81,000
500
1,000
15,000
61,000
20,000
6,000
80,265
8,250
20,000
10,000
32,000
2,000
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795.226€

Proyectos
sociales

Euros invertidos en proyectos
de inclusión laboral
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Transparencia

[+28,0%]

14.931.034
Euros invertidos en
nuestro proyecto social

Todas las entidades, y más las que no
tenemos ánimo de lucro, debemos
situar la política de transparencia
como eje clave en nuestra relación
con la sociedad
La transparencia es un elemento clave y necesario en la relación con nuestros diferentes
grupos de interés, para someter a control y
evaluación el estado de nuestra gestión e informar sobre nuestra actividad. Así aseguramos el
destino correcto de los ingresos que recibimos
tanto de entidades privadas como públicas.
Queremos que la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad tenga toda la confianza
en nuestro modelo de trabajo.
A través de nuestra web corporativa (fundacionadecco.org), proporcionamos información
clara y precisa de todos los datos de nuestra
constitución e identificación como fundación
empresarial, nuestra misión, visión y valores,
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nuestra estructura organizativa, cuentas anuales y resultados de actividad, así como todas las
políticas aprobadas por nuestro patronato.
Nuestras cuentas están auditadas por EY, que
ha emitido un informe sin salvedades. Las cuentas anuales 2018 de la Fundación Adecco están
disponibles en detalle en nuestra web. También
hemos sido la primera fundación empresarial
en obtener la acreditación de Lealtad Instituciones, que audita la transparencia y buenas
prácticas de las fundaciones empresariales.
Además hemos sido considerados la segunda
fundación empresarial más transparente de España según la Fundación Compromiso y Transparencia y la primera del sector servicios.

La Fundación Adecco se sometió voluntariamente en 2018 a la auditoría de Lealtad
Instituciones, siendo reconocida como
primera fundación empresarial cumplidora
de los 7 principios de Transparencia y Buenas
Prácticas: funcionamiento y regulación de
órgano del Patronato, claridad y publicidad
del fin social, planificación y seguimiento de la
actividad, rendición de cuentas e imagen fiel
de la información, transparencia en la financiación, control en la utilización de los fondos
y cumplimiento de las obligaciones legales.

El informe Construir Confianza evalúa la
transparencia y buen gobierno de 77 fundaciones españolas corporativas, familiares y
de celebridades. En 2018 cumple su décima
edición. En los últimos años la Fundación
Adecco hemos liderado el ranking y en la
última edición hemos obtenido la máxima
puntuación compartiendo la primera posición
junto a 8 Fundaciones empresariales con 19
de los 20 puntos que se evalúan.

Delegaciones
SEDE
Príncipe de Vergara,
110 , 6º
28001 MADRID
Telf. 91 700 49 20
ALICANTE
Avenida Orihuela, 35-37
03007 ALICANTE
Telf. 965 985 085
BARCELONA
Bac de Roda, 58 Edif. C
08019 BARCELONA
Telf. 93 255 24 11
BILBAO
Berastegui, 5 - 2º izq
48001 BILBAO
Telf. 94 479 22 70

GERONA
Plaza de Espanya, 7
17002, GERONA
Telf. 972 210 786

MALLORCA
Eusebi Estada, 35
07004 PALMA DE
MALLORCA
Telf. 971 28 24 58

LAS PALMAS
Más de Gaminde, 8
35006 LAS PALMAS DE
G. CANARIA
Telf. 928 22 55 03
MÁLAGA
Avda. Las Américas, 1
Escalera 1, Pl. 05,
Puerta A
29007 MÁLAGA
Telf. 95 206 05 22

MADRID
Príncipe de Vergara,
110, 6ª
28001 MADRID
Telf. 91 700 49 20
NAVARRA
Irunlarrea, 11, piso 1,
oficina A, 31008
PAMPLONA
Telf. 948 199 373

TENERIFE
Alonso de Castro, 1,
Edif. Cinelandia, OF. 104
(1º Planta)
38320 SAN CRISTOBAL
DE LA LAGUNA,
Sª CRUZ DE TENERIFE
Telf. 922 53 20 24
SAN SEBASTIAN
Vergara, 23, 1ª centro
derecha
20005 S. SEBASTIÁN
Telf. 94 344 57 80
SEVILLA
Ramón Carande, 10
41013 SEVILLA
Telf. 954 28 02 75

fundacionadecco.org

TARRAGONA
Pere el Cerimoniós, 8
43204 REUS
Telf. 977 77 68 66
VALENCIA
Colón, 18, 5º A
45004 VALENCIA
Telf. 96 335 63 53
ZARAGOZA
Alfonso I, 17, 2º, ofic. 14
50006 ZARAGOZA
Telf. 976 79 15 88

