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FUNDACIÓN ADECCO

Constituida en el año 1999 la Fundación Adecco es una 
entidad sin ánimo de lucro que da respuesta a aquellas 
personas que mayores dificultades tienen durante 
la búsqueda de empleo. De esta forma, empezamos 
a trabajar con personas con discapacidad, mujeres 
con responsabilidades familiares no compartidas y/o 
víctimas de violencia de género, con personas mayores 
de 45 años y personas en riesgo de exclusión social. 

LGD

Ley General De Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social (RD 1/2013 DE 
29 NOV.) establece para las empresas públicas y 
privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, 
la obligación de contratar a un número de trabajadores 
con discapacidad no inferior al 2%.

Ante la imposibilidad para contratación directa por 
diferentes causas, las empresas pueden adoptar 
medidas alternativas, entre las que se encuentra la 
donación a una entidad que destina los fondos a la 
inserción laboral y creación de empleo de personas 
con discapacidad.

 Introducción 
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 Introducción 

En España 13,6 millones de personas se encuen-
tran en riesgo de exclusión, afectando al 29,2% de 
la población. El desempleo, que a finales de 2015 
se situaba en un 20,9%, y la discriminación labo-
ral son factores que conducen a esta situación y la 
agravan. 

La crisis económica, el incremento de la exclusión 
social y la pobreza en España y el desempleo son 
factores críticos para nuestro país ya que reducen 
el consumo interno y reducen el bienestar. Esta si-
tuación precisa de un análisis social, económico y 
profundo de forma que se puedan aplicar políticas 
y medidas que reduzcan y detengan su avance. 

Ante esta situación se precisa la actuación pública 
y privada para aunar esfuerzos que contengan la 
situación y generen un proceso de recuperación y 
mejora sostenible. En este sentido, las políticas de 

Responsabilidad Corporativa se consolidan para 
reforzar aquellas políticas más globales llevadas a 
cabo por gobiernos y oganismos públicos.  

El empleo: la mejor solución contra la 
exclusión social

Para la Fundación Adecco, como entidad especia-
lizada en inclusión laboral, la mejor solución para 
hacer frente a la exclusión y la pobreza es la gene-
ración de empleo para aquellas personas de nues-
tra sociedad especialmente vulnerables. 

Actuamos sobre sectores de población diversos 
pero que presentan un elemento común: están 
afectados gravemente por el desempleo y la dis-
criminación laboral, y por lo tanto, necesitan una 
intervención especializada a la que los organismos 
públicos no pueden dar respuesta.   

El Alma de la Fundacion#EmpleoParaTodos 
CONTEXTO SOCIAL
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La Fundación Adecco lleva 15 años actuando en 
la sociedad española a través de un Programa de 
Empleo en el que se ayuda a personas con especial 
riesgo de exclusión a encontrar un empleo que les 
permita normalizar su situación socioeconómica. 
 

A través de nuestros principales canales de reclu-
tamiento se han inscrito en el año 2015  14.449 per-
sonas en riesgo de exclusión ofreciendo atención a 
19.744 personas. La cantidad de demandantes de 
empleo que acuden a la Fundación Adecco exigen 
una inversión social y unos recursos muy superio-
res de los que actualmente dispone la Fundación 
Adecco. 

La financiación de nuestro proyecto social y la bús-
queda de colaboradores y partners se traduce en 
un mayor impacto en la sociedad y una mayor res-
puesta a la situación de exclusión expuesta ante-
riormente. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La integración laboral de las personas con disca-
pacidad ha evolucionado notablemente en los 
últimos 30 años fruto de un proceso de discrimi-
nación positiva iniciado en 1982 con la creación de 
la LISMI (actual Ley General de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión So-
cial- LGD). Sin embargo, existen todavía muchas 
barreras sociales y empresariales que dificultan su 
plena participación en igualdad de condiciones. Se 
avanza pero se avanza lento. 

MUJERES CON CARGAS FAMILIARES NO  
COMPARTIDAS
Aunque han sido muchos los avances en materia 
de conciliación e igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, esta condición conlleva des-
ventajas que propician el abandono de la forma-
ción y la dificultad para encontrar oportunidades 
laborales flexibles que se adapten a su situación 
familiar.   

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género convierte a la víctima en vul-
nerable socialmente por su absoluta indefensión, 
abandono y falta de autoestima. Por lo tanto, la 
atención de mujeres víctimas de violencia de gé-
nero precisa intervención psicológica en una fase 
inicial para proporcionarles confianza en sí mismas 
antes de iniciar la búsqueda de empleo. 

MAYORES DE 45 AÑOS 
Las personas mayores de 45 años han sido, junto a 
los jóvenes, los más perjudicados por la crisis, en-
contrando muchas dificultades para reincorporarse 
al mercado laboral. La apuesta por nuevas compe-
tencias ligadas al avance de las tecnologias de la 
información y la comunicación, les deja en desven-
taja para hacer frente a la búsqueda de empleo.  

PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
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Pablo

Nuria

Enrique Lucia

Gloria Virginia 

#GrandesProfesionales

6.230
CONTRATACIONES

19.744
PERSONAS
ORIENTADAS

677
PERSONAS
FORMADAS

893
ACCIONES
FORMATIVAS

Ciclo de inclusión
Nuestra forma de ayudar a las personas

A través del compromiso de Cepsa con el proyecto empleo para 
todos de la Fundación Adecco hemos contribuido a generar:
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La Fundación Adecco ha implicado a un equipo 
de 83 personas, en función de sus ámbitos de 
especialización, repartidas en 16 delegaciones en 
toda España; de esta forma, asegurando así el 
éxito del proyecto conjunto con Cepsa.

 DIRECCIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO  
Arancha Jiménez Ceballos
Directora de operaciones

Héctor Clemente Gimeno
Coordinador de Fundación Adecco Madrid

 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, MARKETING E 
INNOVACIÓN 
Pablo García
Director de comunicación

 PLAN FAMILIA 
Sol Cano
Consultora de Plan Familia

 Equipo del proyecto Cepsa - Fundación Adecco 
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 Ámbitos de actuación de la Fundación Adecco 
EDUCACIÓN
FAMILIA
Educación en valores en el entorno familiar, 
promocionando igualdad de oportunidades.

CONCIENCIACIÓN / NORMALIZACIÓN
Educación en valores y normalización de la 
diversidad en entornos educativos, haciendo 
frente a conductas discriminatorias.

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Diseño de entornos escolares que respondan a las 
necesidades específicas de cada estudiante. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Formación de docentes y profesionales 
proporcionando conocimiento, información y 
recursos para integrar la diversidad. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Desarrollo de iniciativas sociales, culturales, educativas 
y lúdicas que fomenten la inclusión e igualdad.

EMPLEO / EMPRESA
CULTURA CORPORATIVA-IDENTIDAD. 
Integración de valores, en el ADN de las 
empresas, que favorezcan la creación de modelos 
empresariales inclusivos.  

COMPROMISO. 
Creación de un compromiso empresarial 
sostenible con la integración laboral de personas 
en riesgo de exclusión.  

FORMACIÓN MANAGERS. 
Para fomentar la inclusión de personas en riesgo 
de exclusión en sus equipos. 

RRHH. 
Formación de responsables de RRHH para reducir 
barreras en los procesos de selección e integración.  

SENSIBILIZACIÓN 
Acercar la diversidad a la empresa, reduciendo las 
barreras mentales que dificultan la integración.
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COMUNICACIÓN 
Diálogo con los grupos de interés de las empresas, 
implicándoles y generando un efecto multiplicador. 

ACCESIBILIDAD
Eliminación de barreras arquitectónicas.

NORMALIZACIÓN
Tras la formación, comunicación, sensibilización 
y creación de entornos accesibles se consigue 
normalizar la diversidad.     

APOYO AL EMPLEADO
Asesorando sobre beneficios corporativos para 
empleados y familiares. 

INTEGRACIÓN LABORAL
Integración de personas en riesgo de exclusión 
social y laboral. 

COMUNIDAD LOCAL
CONCIENCIACIÓN
Sensibilización de la sociedad y demás actores 
principales en la misión de integrar social y 
laboralmente a personas en riesgo de exclusión. 

ALIANZAS SOCIALES
Búsqueda y creación de sinergias  entre el 
tejido asociativo y las empresas, impulsando la 
cooperación en el desarrollo de proyectos sociales.  

PROYECTOS SOCIALES
Apoyo a proyectos del tejido asociativo cuya misión se 
alinee con los planes de diversidad. 

 Ámbitos de actuación de la Fundación Adecco 


