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la cita I Feria Discapacidad y Empleo

Primer plano de una silla de ruedas, en Barcelona. 
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S
i encontrar trabajo supone actual-
mente emprender una lucha titá-
nica contra elementos tan pode-
rosos como el mercado o la crisis

económica, el grado de dificultad es to-
davía mayor en el caso de una persona
discapacitada. La feria Discapacidad y
Empleo de Barcelona, que tiene lugar hoy
y mañana en el recinto ferial de Montjuïc,
nace precisamente para que este dese-
quilibrio de fuerzas no sea tan evidente,
potenciando la inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad. “Conscientes
del momento especialmente sensible
de la economía, creemos que esta fe-
ria se hace ahora especialmente ne-
cesaria para facilitar la contratación
de una forma sencilla, convirtiendo
a la ciudad de Barcelona una vez más
en un icono social y de cambio posi-
tivo hacia la integración”, explica Ro-
sa Cuartero, responsable de la iniciativa.

Impulsado por el portal de empleo pa-
ra discapacitados www.disJob.com, en el

salón se darán cita empresas socialmen-
te responsables en cuestión de discapa-
cidad, como Repsol, Red Eléctrica de Es-
paña, Endesa, Grupo Sifu, AXA, La Caixa,
Orange, Banc Sabadell, Adecco, Capge-
mini, Grupo Santander, Cuatrecasas,
Randstad, Eroski, Mapfre o Infojobs, así
como la Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de Barcelona a través de
Barcelona Activa. 

“Nacemos con el ánimo de cambiar
muchas cosas, algunas de las cuales
parecían imposibles hace algunos
años, y que ahora están en la mente
de cualquier persona socialmente res-
ponsable”, señala Cuartero. Entre ellas,
la de seguir ahondando en el cumplimiento
de la ley de integración social del minus-
válido, que obliga desde 1982 a que cual-
quier empresa de más de 50 trabajado-
res tenga un mínimo del 2% de personas
con discapacidad en su plantilla.

CLAVES DEL ÉXITO
Otra de las claves de la feria Discapaci-
dad y Empleo es la programación de di-
versas conferencias y talleres pensadas
para que la persona discapacitada pueda
conocer de primera mano las diferentes
alternativas para buscar un empleo y rea-
lizar con éxito una entrevista laboral, así
como conocer a alguna de las entidades
participantes que ofrecen una oportuni-
dad. Por ejemplo, la Fundación Adecco
impartirá un taller donde se detallarán to-

dos los pasos que se deben seguir para
buscar empleo de forma activa, desde la
elaboración del currículo hasta la prepa-
ración para encarar un proceso de selec-
ción de personal, pasando por la necesi-
dad de mantener la constancia. 

DEFINIR PRIORIDADES
Por su parte, Barcelona Activa explicará
con qué recursos puede contar una per-
sona discapacitada para crear una em-
presa, mientras que Aflora llevará a cabo
una sesión de coaching para definir las
prioridades de los participantes respecto
a su carrera profesional, fomentando el
autoconocimiento, la autoconfianza y la
apertura a los demás. A lo largo de la fe-
ria también se desarrollarán diversas con-
ferencias, como Emprendeduría social y
discapacidad por parte de la Fundación
La Caixa o Juntos somos capaces, orga-
nizada por la Fundación Mapfre. A su vez,
la Fundación Cecot dará a conocer su bol-
sa de empleo y la escuela de negocios
ESERP organizará la mesa redonda RSC
y discapacidad.

La feria Discapacidad y Empleo de Bar-
celona (www.www.feriadiscapacidad.com)
también propone actividades paralelas,
menos relacionadas con la búsqueda de
empleo, pero igualmente necesarias para
el crecimiento personal, como una acti-
vidad de teatro en lengua de signos o una
exposición de un grupo de pintores con
síndrome de Down.2

Un apoyo a la hora de encontrar trabajo
La primera edición del salón tiene como objetivo facilitar la contratación de profesionales discapacitados

El programa incluye
talleres sobre cómo
afrontar un proceso
de selección

Trabajadoras de Eroski en un supermercado de la cadena de alimentación.
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E
roski, grupo empresarial coo-
perativo, interioriza la respon-
sabilidad social corporativa me-
diante su comportamiento co-

mo modelo de organización socialmente
responsable. La misión de Eroski recoge,
entre otros, la creación de un proyecto de
empresa que integre a las personas y pro-
picie su desarrollo personal y profesional.

Toda la organización participa de una
cultura que reconoce la responsabilidad
social como guía en la toma de decisio-
nes. La participación en la sociedad a tra-
vés del trabajo constituye uno de los ins-
trumentos más importantes de integración
social de este colectivo. Desde este con-
vencimiento, Grupo Eroski incorpora co-
mo compromiso social y como un elemen-
to de su gestión políticas destinadas a pro-
mover, impulsar y normalizar la plena in-
tegración social y laboral de las personas
con discapacidad. Esta política se basa
en cuatro ejes de actuación esenciales:
DGeneración de empleo directo y mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de
las personas con discapacidad a través
del incremento en la contratación directa

de este colectivo. Para ello, se colabora
con el movimiento asociativo de las per-
sonas con discapacidad, elaborando e im-
plantando de forma conjunta programas
en pro de la integración social e inserción
laboral de este colectivo.
DIntegración laboral indirecta mediante la
contratación de bienes o servicios a Cen-
tros Especiales de Empleo, entendiendo
la empresa que si bien esta es una me-
dida instrumental óptima para apoyar la
creación de puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad y para mejorar
sus niveles de empleabilidad, no consti-
tuye una alternativa formal al compromi-
so social de inserción laboral directa.
DInclusión de la discapacidad en las es-
trategias de responsabilidad social del Gru-
po Eroski y Fundación Eroski, así como
su difusión y sensibilización social hacia la
misma. En esta línea se incrementarán las
cantidades destinadas actualmente a las
colaboraciones y patrocinios que se do-
nan a asociaciones cuyo objeto social sea
la formación profesional, la inserción labo-
ral o la creación de empleo a favor de tra-
bajadores con discapacidad.
DImpulso de acciones en el ámbito de la
accesibilidad global, desarrollando e im-
plantando medidas para la eliminación de

barreras arquitectónicas y urbanísticas de
todos los centros de trabajo del Grupo
Eroski, así como para la adaptación de los
puestos de trabajo.

VALORES CORPORATIVOS
Grupo Eroski colabora con el movimiento
asociativo de las personas con discapa-
cidad y participa en ferias de empleo vin-
culadas a este colectivo. También com-
parte valores corporativos sobre objetivos
y compromisos sociales con la Fundación
ONCE, con la que tiene establecido des-
de el 2001 un acuerdo de colaboración
permanente. La línea prioritaria de acción
de ambas organizaciones es la inserción
laboral directa e indirecta de trabajadores
con discapacidad y la mejora de las con-
diciones de vida y de trabajo del colecti-
vo. Eroski renovó su compromiso de ad-
hesión al Programa Inserta de la Fundación
ONCE, a través del cual ambas partes ma-
nifiestan su intención de colaborar desple-
gando todo tipo de acciones que contri-
buyan a la consecución de los objetivos
marcados en el convenio.

Esta colaboración con la Fundación ON-
CE se mantiene vigente y activa como lo
demuestra el nivel de contrataciones efec-
tuadas en los dos últimos ejercicios (52

trabajadores indefinidos con discapaci-
dad). Asimismo, Grupo Eroski fue empre-
sa fundadora y es miembro permanente
del Foro Inserta Responsable, un espacio
de participación y de innovación sobre la
responsabilidad social empresarial y dis-
capacidad que busca generar un impac-
to positivo para las empresas y organi-
zaciones participantes sobre la inclusión
social de las personas con discapacidad.2

Grupo Eroski apuesta por un
modelo socialmente responsable
Promueve la integración social y laboral de las personas con discapacidad

DMANTIENE UNA
COLABORACIÓN
PERMANENTE CON LA
FUNDACIÓN ONCE

discapacitados I política empresarial

Operarios en la fábrica Seat de Martorell. 

M
uchas de las grandes em-
presas españolas están
apostando con fuerza por
la implantación del primer
Modelo de Excelencia en

Diversidad, que ha sido desarrollado por
la Fundación Seeliger y Conde, consulto-
ra de referencia de la discapacidad en el
mundo empresarial. Recientemente, Gas
Natural Fenosa, Abertis, Criteria y Cobe-
ga, entre otras, ya han iniciado el proce-
so para integrar en su organización esta
herramienta pionera en Europa, sumán-
dose así a otras compañías como Gru-
po Uriach e ISS Facility Services, ya en
proceso de certificación. 

El Modelo de Excelencia en Diversidad
es una herramienta que permite mejorar
el sistema de organización de las com-
pañías y su gestión laboral, integrando la
diversidad como un valor propio y de pe-
so dentro de las políticas empresariales.
Su aplicación posibilita la obtención de la
Certificación EDC de Excelencia en Diver-
sidad, acreditación con una validez de dos
años que permite a la empresa conocer y
auditar públicamente su evolución hacia
la excelencia.

El modelo acompaña a la empresa en
el análisis, el diagnóstico, la propuesta de
mejoras y la implementación de las reco-
mendaciones para avanzar hacia el cum-
plimiento eficiente de la legislación. La ley
de integración social de minusválidos es-
tablece que toda empresa –pública o pri-
vada– con más de 50 trabajadores fijos
está obligada a emplear un número de tra-
bajadores con discapacidad no inferior al
2% de la plantilla. Pero más allá de ayu-
dar a cumplir con la normativa, el mode-
lo ofrece destacados beneficios competi-
tivos y sociales.

El director de Recursos Humanos de
Gas Natural Fenosa, Miguel Ángel Aller,

asegura que su compañía “apuesta fir-
memente por la gestión de la diversi-
dad como motor productivo. Y el mo-
delo impulsado por la Fundación See-
liger y Conde supone una herramien-
ta de gran utilidad para lograr la ex-
celencia en ese ámbito”.

Por otro lado, el director corporativo de
Personas y Organización de la compa-
ñía Abertis, Joan Rafel Herrero, sostiene
que han puesto en marcha la implanta-
ción del modelo “no solo para cumplir
con la legislación vigente”, sino por-
que “una buena gestión en la diver-
sidad ayuda a ser más productivos y
socialmente comprometidos”.

Xavier Ros, director de Personal de
Seat, primera empresa certificada que ha
obtenido un nivel de excelencia Plus en
inclusión de la diversidad, pone de relie-
ve que la implantación del modelo EDC
en su empresa “ha permitido poner de
relieve aquellas prácticas excelentes
que ya se estaban llevando a cabo, así
como identificar aquellos aspectos
potenciales de mejora, diseñando un
plan de acción para seguir avanzan-
do hacia la excelencia corporativa de
la gestión de la diversidad en Seat”.

AVAL DEL PROYECTO
Según ha declarado Ramon Giró, direc-
tor de la Fundación Seeliger y Conde, “to-
das estas grandes compañías supo-
nen un importante aval para el pro-
yecto y evidencian que la gestión de
la diversidad está siendo incorpora-
da en la agenda de las grandes em-
presas”. Según confirma el propio Giró,
la fundación está “en negociaciones con
otras grandes compañías españolas
interesadas”, lo que les permite “cons-
tatar que se está iniciando un cambio
de mentalidad en el panorama empre-
sarial español, que ve en una buena
integración de la diversidad una ex-
celente oportunidad”.2
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La gestión de 
la diversidad
preocupa a las
grandes firmas
El modelo EDC de la Fundación Seeliger y
Conde es una herramienta pionera en Europa

SOLO EL 28,3% de las personas es-
pañolas con discapacidad de entre
16 y 65 años tienen un trabajo remu-
nerado, según indica el Informe Oli-
venza 2010, que elabora el Observa-
torio Estatal de la Discapacidad. Una
cifra baja si se compara con el res-
to de población activa en España,
que alcanza el 67,2%. Las principa-
les causas de esta situación son el
bajo nivel educativo que, como me-
dia, tienen las personas con disca-
pacidad, las reticencias de los em-
presarios a la hora de contratarlas y

los problemas de accesibilidad que
aún encuentran en muchos centros
de trabajo, según el citado informe.

Para lograr la plena integración la-
boral de las personas con diversidad
funcional y convertirse en la consul-
tora de referencia en este ámbito pa-
ra el mundo empresarial, en febrero
del 2009 nació la Fundación Seeliger
y Conde, una entidad sin ánimo de
lucro promovida por la empresa con
el mismo nombre, líder en España en
búsqueda de directivos y consulto-
ría de recursos humanos.  

el análisis
INFORME OLIVENZA 2010

Discapacidad y mercado laboral

Ahora cumplir con la *LISMI es mucho MÁS FÁCIL

* Ley de Integración del Minusválido, que establece que toda Empresa con más de 50 trabajadores tiene la obligación de contratar a un número de personas con discapacidad no inferior al 2% de la plantilla.
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