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15 años de vida trabajando por el empleo de las per-
sonas con más dificultades. Pero ¿cómo y por qué
surge la Fundación Adecco?
Surge en 1999, fruto de la voluntad del Grupo Adec-
co de reducir las desigualdades y desequilibrios que
plantea el mercado laboral. Nacemos en un contexto
de diálogo social, el mismo año en el que irrumpe el
Pacto Mundial y en un momento en que el concepto
de RSE cobra cada vez más fuerza. Nuestro objetivo
es que ninguna persona, independientemente de
sus circunstancias particulares, quede excluida de
un activo tan vital como el empleo.

¿Cómo se consigue este reto?
Basamos nuestra actividad en dos pilares. En primer
lugar, una atención exclusiva e individualizada a
todos las personas que acuden a nuestras oficinas.
Nuestro objetivo es proporcionarles un empleo ade-
cuado a su perfil, necesidades y expectativas, por lo
que trabajamos sus competencias para hacer su
candidatura más “empleable”. En segundo lugar, rea-
lizamos una intensa labor de sensibilización en el
seno de las empresas, con el objetivo de generar
entornos de trabajo proclives a la incorporación de
personas diversas.

¿Cómo ha evolucionado el modelo de la Fundación
Adecco durante estos tres lustros? 
Siempre nos hemos caracterizado por no perder de
vista nuestra razón de ser, que no es otra que lograr
un mercado laboral más ecuánime e integrador.
Nuestro modelo ha ido evolucionando, conscientes
de que la realidad cambia y hemos de adaptarnos a
las nuevas necesidades. Por ejemplo, el año pasado
iniciamos un programa pionero con el BBVA para
acercar el empleo a un nuevo grupo en riesgo de

exclusión, que ha emergido con la crisis económica:
las personas que han perdido su vivienda. Nuestro
modelo ha ido madurando al compás de los cam-
bios sociales y no ha dejado de crecer. Empezamos
con una oficina y cuatro personas en plantilla y aho-
ra tenemos catorce delegaciones y un equipo de 112
profesionales. Todo ello respaldado por la figura de
un patronato independiente. Y por las 300 oficinas de
Adecco que nos apoyan en nuestra actividad.

¿A cuántas personas ha ayudado la Fundación?
Desde 1999, la actividad conjunta del Grupo Adecco
y su Fundación ha proporcionado empleo a 227.114
personas en riesgo de exclusión social. Una cifra que
ha sido posible gracias al compromiso de las empre-
sas, entidades y administraciones públicas que han
confiando en nosotros. El año pasado, 256 compañí-
as se sumaron a nuestro proyecto de integración,
poniendo en marcha iniciativas conjuntas para favo-
recer la diversidad en su cultura corporativa.

¿Qué tipo de iniciativas desarrolla la Fundación con
las empresas para favorecer la diversidad?
Una de nuestras herramientas es el voluntariado cor-
porativo. También las jornadas de sensibilización
son clave para “cambiar miradas” y favorecer una
cultura corporativa diversa. En este sentido, tene-
mos la suerte de contar con portavoces de excepción
como Pablo Pineda o Teresa Perales.

¿Cómo ha cambiado la predisposición de las empre-
sas a la hora de incorporar, por ejemplo, personas
con discapacidad?
Afortunadamente se han dado muchos pasos hacia
adelante, debido en parte a una legislación cada vez
más unificada y regulada. Notamos un compromiso
creciente por parte de las compañías, pero todavía
existen razonamientos bien establecidos e institu-
cionalizados para argumentar a favor de la no con-
tratación de personas con discapacidad. En la mayo-
ría de los casos tienen que ver con el temor de las
empresas, por falta de experiencias previas, desco-
nocimiento o simplemente miedo a las bajas o a la
rotación. 15 años de experiencia nos avalan en el
convencimiento de que la discapacidad no merma la
productividad, sino que muy al contrario, son traba-

jadores que ven reforzados la capacidad de sacrifi-
cio, el esfuerzo o la motivación. 

¿Qué proyectos actuales destacaría?
Recientemente hemos puesto en marcha la segunda
edición del proyecto Unidos, una iniciativa para acer-
car a las empresas el talento de los universitarios
con discapacidad. Hemos logrado sumar el compro-
miso de 21 empresas líderes con el de cinco presti-
giosas universidades. El proyecto basa su éxito en el
mentoring, con un empleado voluntario que actúa
como mentor de un estudiante con discapacidad.
Novedoso es también el proyecto #TecnologiaSin-

Barreras, que hemos puesto en marcha con Insa, ins-
tando a sus empleados a diseñar herramientas tec-
nológicas que mejoren la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

¿Qué retos futuros se plantean?
Desde la Fundación y Adecco, y ahora que comien-
zan a vislumbrarse los primeros atisbos de recupe-
ración económica, nuestro desafío es que las perso-
nas en riesgo de exclusión se integren desde el
principio en este proceso de recuperación.  Para ello,
en 2015 vamos a poner en marcha el programa Plan
2020: Empleo para todos, que apoyará la consecu-
ción del Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-
2016, cuya misión es que “ninguna persona encuen-
tre barreras en su acceso al empleo” �

Desde 1999, hemos dado empleo
a 227.114 personas en riesgo de
exclusión social

La Fundación Adecco cumple su 15 aniversario: tres lustros acercando el
empleo a las personas que más lo necesitan: con discapacidad, mayores de 45
años, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas
de la violencia de género. 

En 2015 lanzaremos el programa Plan 2020: Empleo para todos, que 
apoyará la consecución del Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016
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