La Fundación Adecco oferta 168 empleos para personas con
discapacidad
•
•
•

Los interesados deben inscribirse en www.fundacionadecco.es.
Las ofertas están distribuidas en las Comunidades de Madrid, Cataluña,
Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, Islas Balares y
Navarra.
Se buscan una gran variedad de perfiles, en más de 20 sectores de actividad:
administrativos, ingenieros, teleoperadores, operarios, comerciales, conductores,
etc.

Madrid, 27 de marzo de 2014.- Consciente del valor del empleo como herramienta de
integración social y normalización, la Fundación Adecco trabaja, desde 1999, por acercar el
mercado laboral a las personas que lo tienen más difícil.
En este sentido, las personas con discapacidad son un grupo de atención prioritario, pues
“aunque asistimos a una tendencia creciente en su contratación, su participación en el mercado
laboral es aún muy inferior a la del resto de la población, con una tasa de actividad que no
alcanza el 40%, frente al 60% del conjunto nacional. Ello se debe a estigmas, prejuicios y “tics”
sociales y culturales que aún lastran la normalización y la plena integración” – comenta
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Para allanar el camino de las personas con discapacidad en nuestro país, la Fundación Adecco
cuenta con un portal de empleo (www.fundacionadecco.es) que actualmente ofrece 168
ofertas laborales para personas con discapacidad, gracias al compromiso de diferentes
empresas con la integración. Dichas ofertas están distribuidas en las Comunidades de Madrid,
Cataluña, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, Islas Balares
y Navarra.
Se buscan todo tipo de perfiles en más de 20 sectores de actividad: administrativos,
ingenieros, teleoperadores, operarios, comerciales, conductores, etc. La tabla 1 (ver
siguiente página) muestra la clasificación de ofertas por sectores de actividad.
Los interesados deben inscribirse en el portal de empleo www.fundacionadecco.es y
después filtrar por palabra clave, área geográfica o área empresa (sector), para así
acceder a las ofertas adecuadas a su perfil.

Imagen del buscador de ofertas en www.fundacionadecco.es

ÁREA DE ACTIVIDAD
Fabricación, producción
Atención telefónica
Servicios (limpieza)
servicios (administrativo)
Atención al público
Formación
Comercial
Ingeniería
Técnico especialista
Hostelería
Dependencia
Sanitario
comunicación, periodismo, artes gráficas
Logística y transporte
seguridad
servicios (otros)
Servicios generales
agricultura
Biología, química
Finanzas, contabilidad, auditoría
Servicios (estética)
Servicios (secretariado)

%
14,3%
11,3%
10,7%
9,5%
8,9%
8,9%
5,4%
4,8%
4,8%
4,2%
3,6%
2,4%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,2%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%

Tabla 1. Fuente: Fundación Adecco
Sobre Fundación Adecco
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco
como líder mundial en la gestión de 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.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:
- Personas con discapacidad
- Hombres y mujeres 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
- Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en:

Más información:
Comunicación Fundación Adecco
Irene Gil
irene.gil@adecco.com
Telf. 91 700 49 20

