
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
 

PreZero España se une a la Fundación Adecco para impulsar la inclusión 

sociolaboral de las personas con discapacidad 

• Más de 4 millones de personas tienen discapacidad en España. En el mundo, la cifra asciende 

a 1000 millones de personas.  

• Impulsar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Este es uno de los 

compromisos de PreZero España con la sociedad y por esa razón, se incorpora como 

colaborador al proyecto de la Fundación Adecco #EmpleoParaTodos, con el objetivo de 

impulsar el empleo de las personas que lo tienen más difícil, entre ellas aquellas con 

discapacidad.  

 

Madrid, 25 de febrero de 2021. PreZero España se ha unido al proyecto #EmpleoParaTodos de 

Fundación Adecco con el objetivo de promover la inclusión sociolaboral de las personas con 

discapacidad, un sector de la población que supera los 4 millones en España y que sigue teniendo 

grandes obstáculos para encontrar un empleo. 

Esta colaboración se produce en un contexto de recuperación económica, en el que las personas más 

vulnerables corren el riesgo de quedarse atrás si no se les brindan los apoyos necesarios. En este 

escenario, PreZero España da un paso más en su compromiso social para garantizar que las personas 

con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad al mercado laboral de la nueva 

normalidad, formando parte de una recuperación económica inclusiva. 

El proyecto #EmpleoParaTodos actúa sobre dos áreas esenciales: personas desempleadas en situación 

de vulnerabilidad y empresa. Así, por un lado, cuenta con un equipo de personas expertas en inclusión 

laboral que orienta, forma y acompaña a personas con discapacidad para que puedan encontrar un 

empleo en el periodo más corto posible; y, por otro, se actúa con las compañías a través de acciones de 

sensibilización, formación e intermediación laboral para crear entornos empresariales más inclusivos. 

Enmarcado en el proyecto, PreZero España apoyará el programa Plan Familia de la Fundación Adecco, 

iniciativa en la que actualmente participan más de 1.900 beneficiarios con discapacidad en etapas 

educativas, formativas, prelaborales y laborales. Bajo este compromiso, PreZero está animando a 

aquellos empleados que tengan algún familiar con discapacidad a participar en esta iniciativa de 

formación y empleo. Este proyecto social se aborda de manera transversal, dotando a los beneficiarios 

de recursos y herramientas clave para desenvolverse con más autonomía, incrementar su empleabilidad 

y mejorar la situación de la unidad familiar en su conjunto. 

 

Sobre PreZero 

Con más de 17.000 empleados y presencia en más de 600 municipios, PreZero en España y Portugal presta servicios 
medioambientales a más de 15 millones de ciudadanos y gestiona más de 140 instalaciones de tratamiento: 
ecoparques, plantas de compostaje, plantas industriales, plantas de economía circular, centros de transferencia y 
depósitos controlados. Ofrece servicios urbanos (recogida de residuos, limpieza viaria y gestión de zonas verdes), 
el tratamiento y reciclaje de residuos con el objetivo de cerrar el círculo, reducir el consumo de materias primas y 
alargar su ciclo de vida. 



La compañía forma parte del PreZero International, perteneciente al Grupo Schwarz, que incluye Lidl y Kaufland 
entre las principales empresas de distribución alimentaria en Europa. 
www.prezero.es  
 

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 

Elena Arranz 

elena.arranz@adecco.com 

Telf. 91 561 89 04 

http://www.prezero.es/
mailto:elena.arranz@adecco.com

