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Hemos desarrollado el
programa “Feel of the Pla-
ce”, con el fin de crear el
mejor contexto para
atraer, desarrollar y rete-
ner el talento con un alto
grado de compromiso con
Wrigley. Este programa se
apoya en cuatro pilares: el
talento; la creación de un
lugar de trabajo agradable
en el que la gente se sienta cómoda; el comportamiento
y la búsqueda de actitudes positivas; y la puesta en prác-
tica de nuestros cinco principios (calidad, responsabili-
dad, reciprocidad, eficiencia y libertad). El resultado de
conseguir este contexto se puede medir de muchas for-
mas. Una de ellas es la oportunidad de desarrollo que 
ofrecemos dentro de Wrigley. 

Etienne Breton, 
director de Recursos Humanos de   
Wrigley España

En PepsiCo apostamos
por la formación y el 
desarrollo, y esta apuesta
no decayó durante la cri-
sis, pero sí necesitó rein-
ventarse. Concretamen-
te, en nuestra apuesta
formativa decidimos sim-
plificar el número de pro-
puestas y dedicarnos a
gestionar el cambio, apo-
yados por una o dos intervenciones, que supusiesen
una oferta de valor. Es decir, hicimos más con menos,
ya que apostamos por una o dos formaciones críticas,
que tuvieran más impacto. Actualmente, volvemos a
ampliar nuestra oferta, pero igualmente, buscando
intervenciones muy puntuales que consigan marcar la
diferencia.

Laura San Miguel, 
responsable de Cultura y Compromiso para 
el suroeste de Europa de Pepsico

En este año nos hemos
adaptado a la crisis. Afor-
tunadamente, antes de
que empezara, llevamos a
cabo una reestructuración
que nos ha permitido
poder estar en una buena
situación. Durante la cri-
sis, nuestra tarea ha sido
reformular la estructura
de la compañía y el princi-
pal reto ha sido disociar el rendimiento de las personas
de su desarrollo. En este sentido, por ejemplo, nos esta-
mos basando mucho en la autoevaluación que nos ayu-
dará a poner en marcha nuestro mapa del talento. La
idea es hacer un inventario de talento dentro de la com-
pañía a través de dos variables: la actitud y el aprendi-
zaje.

Marcial Navarro, 
director de Recursos Humanos y Servicios del    
Grupo Damm

El pasado mes de marzo constituyó un momen-
to importante para el sector alimentario espa-
ñol. FIAB presentó el Marco Estratégico para la
Industria de la Alimentación y Bebidas con el
que aspira a revitalizar el sector y que éste se
convierta en el principal motor económico de la
economía nacional. El reto de este ambicioso
proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobier-
no, es generar alrededor de 60.000 nuevos
puestos de trabajo en los próximos seis años y
alcanzar un crecimiento sostenible en ventas
netas de un 4% anual, llegando a los 115.000
millones de euros. Igualmente, se espera poten-
ciar las ventas en el mercado exterior, que pasa-
rían de 22.000 millones de euros en 2012 a
46.000 millones de euros en 2020, con un creci-
miento anual del 10%.
Durante su presentación, Pedro Astals, presi-

dente de FIAB, subrayó la importancia para
nuestro país de este mercado: “La economía
española se halla en un punto de inflexión y
muestra signos claros de una recuperación a la
que hemos contribuido manteniendo el empleo

y la producción industrial, así como desarrollan-
do todo nuestro potencial en los mercados exte-
riores. En este contexto, nuestra vocación de
liderazgo nos ha llevado a desarrollar el Marco
Estratégico para la Industria de Alimentación y

Bebidas, que pretende generar las condiciones
necesarias para sostener el apoyo a la econo-
mía nacional que hemos demostrado en los últi-
mos años”.
Para Laura San Miguel, responsable de Cultu-

ra y Compromiso para el Suroeste de Europa de
Pepsico, “el sector de la alimentación ya es un
importante motor de la economía española,
ocupa el primer lugar como sector industrial de

nuestro país en términos de facturación y, al
mismo tiempo, es un empleador clave. Es una
industria que ha sabido adaptarse a las necesi-
dades del mercado, innovadora y con profesio-
nales preparados”, opina. Igualmente piensa
Etienne Breton, director de Recursos Humanos
de Wrigley España, para quien “la fortaleza que
ha demostrado tener el sector de la alimenta-
ción y bebidas durante estos años de crisis eco-
nómica les permite contar con todos los ele-
mentos necesarios para convertirse en la
locomotora de la economía española, siendo
competitiva en cualquier mercado global, atra-
yendo el mejor talento basado en su seguridad,
calidad y desarrollo científico y tecnológico”.

De momento, los datos van refrendando estas
afirmaciones y la capacidad del sector para
lograr los objetivos del Marco Estratégico. La
industria de alimentación y bebidas ya es el pri-
mer sector industrial en España, con una factu-
ración de más de 90.000 millones de euros, cer-
ca de medio millón de empleos y más de 29.000
empresas. Además, es el cuarto más importante
de Europa, lidera la Unión Europea en trazabili-

Luz al final del túnel. Eso es lo que el sector alimentario español empieza a 
vislumbrar durante los últimos meses de este año, a tenor de los recientes datos
aportados por el barómetro de la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB). Según éste, el índice de producción industrial ha
crecido durante el primer semestre un 4,5% en la industria de la alimentación y
en la fabricación de bebidas, mientras la ocupación en el sector ha aumentado
un 4,9%. Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados, todavía queda un 
largo camino por recorrer dentro del túnel hasta salir a la luz por completo.

Comienza a despuntar 
el empleo en el sector 
alimentario español 

El pasado marzo, FIAB presentó el Marco Estratégico 
para la Industria de la Alimentación y Bebidas que busca 

generar 60.000 nuevos empleos en los próximos seis años

¿Qué diferencias hay en su compañía en materia de RRHH con respecto al       a   
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dad, seguridad y calidad alimentaria e inversión
en I+D, y cuenta con una alta capacidad compe-
titiva a escala global en desarrollo científico y
tecnológico.
Ahora bien, este Marco Estratégico se apoya

en varias palancas para cumplir sus objetivos.
Algunas de ellas son la eficiencia, la creación de
valor, la internacionalización y la dinamización.
De todas ellas, a juicio de Antonio López, direc-
tor sectorial de Alimentación y Bebidas de
Adecco España, la que “de una forma más rápi-
da y homogénea ha empezado a activar las
empresas es la de la eficiencia”, aunque también
destaca “la mejora de la productividad, la flexi-
bilidad y la competitividad de las organizacio-
nes españolas” como las características básicas
que han permitido a este sector ser “uno de los
menos acuciados por la crisis”, añade.
San Miguel, de Pepsico, hace hincapié en

otros pilares fundamentales de este Marco
Estratégico: la atracción, el desarrollo y la for-
mación de talento. “Estoy convencida de que si
éstas y otras palancas se activan, la industria de
alimentación continuará teniendo un papel cla-
ve en la economía española”, afirma. 

Evolución del empleo
Por ahora, los datos no hacen sino confirmar las
expectativas. Según el último barómetro de la
industria, presentado el pasado mes de sep-
tiembre, la ocupación ha aumentado un 4,9% en
los primeros seis meses del año, un dato que
supera el crecimiento registrado en el mismo
periodo del ejercicio anterior y que se contrapo-
ne a la recesión del 1,7% experimentada por la
industria manufacturera. Como resultado, el
número de afiliados a la Seguridad Social ha
aumentado un 1,6% en el primer semestre de
2014, lo que contrasta con la caída del 0,4% en
las manufacturas. “El comportamiento de la
industria de la alimentación y bebidas durante
los primeros meses de 2014 constata la perma-
nencia del sector en la senda del crecimiento,
reafirmándolo como el principal sector manu-
facturero español”, explica Jaime Palafox, direc-

tor de Asuntos Económicos e Internacionaliza-
ción de FIAB, quien hace hincapié en que los
datos confirman que el sector está en la senda
adecuada para permitir que, con las herramien-
tas recogidas en el Marco Estratégico para esta
industria, ésta se consolide como el principal
motor económico del país.
Y las estimaciones para el segundo semestre

de este año, según Daniel Lorenzo, de Rands-
tad, es que el ritmo de creación de empleo se
mantenga similar al de la segunda mitad de
2013, que fue de unos 15.000 empleos nuevos.
Para ello se  ha de apoyar en dos puntos: “La
exportación, la apertura de nuevos mercados y
la continua filosofía de internacionalización de
las empresas de alimentación españolas; y la
demanda interna impulsada por la recuperación
gradual del empleo”. Para López, de Adecco, el
segundo semestre de 2014 será una continua-
ción de la buena evolución del primero. “Ello se
traducirá en una mayor contratación de efecti-
vos en las empresas, a efectos de dar cabida al
alza del consumo en el último tercio del año”. Es
más, para el directivo, el foco de las empresas
de alimentación empezará a ser la retención de
sus trabajadores. “En 2015 veremos un incre-
mento de los porcentajes de rotación de planti-
llas, así como de los indicadores de absentismo
y siniestralidad”, matiza.
Ahora bien, llegados a este punto, la pregunta

obligada es: ¿Las empresas del sector realmen-
te perciben esa recuperación? Para Marcial
Navarro, director de Recursos Humanos y Servi-
cios del Grupo Damm, “en estos momentos hay
más ganas de salir de la crisis, que no una clara
salida. De todas maneras, existe mucho opti-
mismo y espero que a finales de este año
empiece un relanzamiento de la economía”. Por
su parte, para San Miguel, de Pepsico, parece
que “hay indicadores de que la situación mejora

y esto, sin duda, contribuirá en positivo en la
gestión de personas, ya que el optimismo es
una de las mejores herramientas para conseguir
un personal motivado y reforzar el engagement
con la compañía”.
Las consultoras de Recursos Humanos tam-

bién ven signos de recuperación con ciertas
consecuencias sobre la gestión de personas.
Sergi Serrano, director de Cuentas Corporativas
de ManpowerGroup, cree que el sector actual-
mente se encuentra en fase de crecimiento,
“moderado, pero continuo” y también de rede-
finición para ser más competitivo. Paralelamen-
te, explica, “esto conlleva una reformulación de
la estrategia de talento y de las necesidades de
profesionales. En líneas generales, el sector se
está adaptando a los cambios del mercado labo-
ral y está dejando atrás la gestión por compe-
tencias de sus Recursos Humanos para pasar a
una administración del talento alienada a la
estrategia de negocio, basada en las personas y
en el desarrollo de sus habilidades”. 
A esto se une otro hecho significativo en esta

industria: el incremento de la contratación tem-
poral, algo “totalmente previsible en los inicios
de recuperación tras un periodo de crisis econó-
mica como el vivido en los últimos años”, en
palabras del directivo. Es una realidad que tam-
bién constata Lorenzo Rivarés, director del Cen-
tro de Selección y Empleo del Grupo EULEN: “El
sector de la alimentación tiene más demanda de
profesionales, y esto se traduce en más contra-
taciones, aunque por el momento siguen siendo
temporales”. Y no sólo ellos. Desde Randstd opi-
nan igual: “El sector evoluciona hacia una
mayor flexibilidad en el empleo, que se adapte
a los ciclos productivos (temporadas, jornadas
parciales…) y haga olvidar el modelo rígido de
contratación del pasado. Por tanto, estamos
ante una mayor contratación de personal flexi-
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En el año 2013 contamos
con una plantilla media
de 2.215 empleados, de
los cuales un 95,4% tiene
contrato indefinido, lo
que supone un 2,40%
más que en el año ante-
rior. Además, un 12,7% de
la plantilla fue promocio-
nada durante el 2013. Hoy
en día un 40% de nues-
tros empleados se beneficia de flexibilidad horaria y
mantenemos un 2,2% de personas con discapacidad
en la plantilla, repitiendo el porcentaje de 2012. Desti-
namos una media de 447 euros por empleado al año en
formación y hemos ejecutado el 92% de nuestro Plan
Director de Formación, compuesto por 280 acciones
formativas.

Joseba Arano, 
director de Relaciones Humanas de    
Calidad Pascual

                  año pasado? 
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ble”, añade Daniel Lorenzo, director regional
Levante y Andalucía de esta consultora.
Relacionado también con lo anterior, desde

Adecco apuntan que se están produciendo una
serie de cambios en el marco laboral de este
sector. “Se está incrementando el número de
contrataciones prácticamente a doble dígito en
el primer semestre. Éstas tienen una duración
de doce días, frente a los 25 días de media en
2009 (prácticamente la mitad), y ello se debe a
un cambio de hábitos de consumo por parte de
la población”, afirma el director sectorial de Ali-
mentación y Bebidas de la empresa. Debido a
que las cestas de la compra contienen menos
artículos, se tiende a ir a supermercados cerca-
nos a la vivienda y se adquieren productos de
forma aleatoria según las necesidades, las pla-
nificaciones empresariales son prácticamente

diarias, más que semanales o mensuales. “Esta
falta de posibilidad de planificación incrementa
las necesidades de plantillas temporales, que
alivien los imprevistos de fabricación y produc-
ción”, añade el directivo.
Y esto también está influyendo en los perfiles

más demandados, que, por lo general, son “de
baja cualificación, pero de máxima polivalencia:
manipuladores de alimentos, peones de enva-
sado, ayudantes de línea de producción, mozos
de almacén y carretilleros”, asegura. Ahora bien,
esta baja cualificación no significa que se con-
trate a cualquiera. Las empresas se han vuelto
más exigentes. “Esto es debido a que la crisis ha
provocado que muchos desempleados y traba-
jadores hayan apostado por mejorar su forma-

ción, elevando mucho la cualificación de la fuer-
za laboral. Se debe señalar que estos cambios a
los que estamos asistiendo han venido para
quedarse: a partir de ahora el mercado laboral
va a ser más competitivo y exigente”, afirma
Rivarés, de Grupo EULEN. Lo mismo opina
Lorenzo, de Randstad: “Los responsables de
Recursos Humanos buscan profesionales con
experiencia, que tengan disponibilidad para
adaptarse a los diferentes turnos, en función de
las necesidades productivas”. Además, conti-
núa, “cobra relevancia la especialización de los
profesionales contratados”.

Las personas, el mayor activo
Desde el punto de vista de las compañías de ali-
mentación, la consigna es clara: seguir apostan-
do por las personas, porque son “el mayor acti-
vo de la compañía”, asegura Joseba Arano,
director de Relaciones Humanas de Calidad Pas-
cual. “Nos esforzamos por ofrecer unas condi-
ciones y un ambiente laboral óptimo, indepen-
dientemente de la coyuntura económica.
Ejemplo de ello es que de los 2.215 empleados
con los que contamos el año pasado de media,
el 95,4% tiene un contrato indefinido”. Además,
según el directivo, siempre ponen énfasis en la
puesta en marcha de medidas “centradas en la
igualdad, la integración y la conciliación”, y
fomentan “la promoción interna como método
de motivación” de los empleados. 
A su vez, Pepsico está inmersa en un momen-

to de cambio, que persigue la eficiencia de su
modelo operativo, en el que Recursos Humanos
desempeña un papel crucial en su implementa-
ción y éxito. “Se encarga de poner a las perso-
nas en el corazón del mismo, a la vez ha de ser
muy claro y didáctico en la explicación de nues-
tra visión y las aspiraciones que perseguimos
con este modelo”, agrega San Miguel. Éste es un
momento en el que, según Breton, de Wrigley
España, más que nunca se necesita “atraer, 
desarrollar y retener el mejor talento, porque es 
el que marca la diferencia a la hora de aumentar

el negocio”. Y como ejemplo, el directivo asegu-
ra que la plantilla de Wrigley ha crecido un 10%
desde 2008 y, por eso, entre otras cosas, han
multiplicado por cuatro las horas de formación
desde 2011. 
Precisamente, esa apuesta por poner en mar-

cha nuevos proyectos centrados en desarrollar
e impulsar el talento interno es otro de los
aspectos en los que más se están focalizando
las empresas del sector y las consultoras de
recursos humanos. “El principal cambio en la
demanda de las empresas de alimentación, des-
de el punto de vista de especialistas en Recur-
sos Humanos, se centra en ayudar a desarrollar
una estrategia de talento más alineada a la de
negocio”, explica Serrano, de ManpowerGroup.

Sin embargo, no es la única línea estratégica
que están siguiendo las empresas. En Grupo
Pascual, por ejemplo, sus políticas y procesos
de gestión de personas se basan en tres ejes:
“la igualdad, la integración y la conciliación”, y
tres pilares básicos: “el desarrollo de un modelo
de competencias que recoge las habilidades y
conocimientos necesarios para garantizar pro-
cesos objetivos, el establecimiento de valores
corporativos que permiten orientar a las perso-
nas hacia conductas asociadas a dichos valores
y un estilo de liderazgo que fomenta el respeto
y el cuidado de las personas”, comenta Arano.
Y esta prioridad a las políticas impulsadas por

los departamentos de Recursos Humanos tienen
su reflejo en las demandas que realizan habitual-
mente a las consultoras, y a través de las cuales
se puede apreciar cuál es el punto hacia el que se
orientan las políticas de gestión de personas en
las empresas de alimentación. “En primer lugar,
es trabajar con proveedores de Recursos Huma-
nos profesionales y que puedan dar solución a
todas sus demandas. En segundo término, incor-
porar a sus proyectos personal formado y dis-
puesto para desempeñar al 100% desde el pri-
mer día de trabajo; y por último, tener
flexibilidad en la contratación, de manera que
cuente con el profesional adecuado en el
momento que lo necesite”, afirma Rivarés, de
Grupo EULEN. El directivo, además, analiza tam-
bién las principales demandas de los trabajado-
res y desempleados, que son: trabajar con
empresas que garanticen sus derechos labora-
les, que les permitan mejorar su empleabilidad y
que tengan en cuenta sus intereses.

Responsabilidad Social Corporativa
A todas estas políticas de Recursos Humanos y
contrataciones que se están produciendo en los
últimos meses, hay que añadir otra que se ha vis-
to impulsada directamente por la crisis: la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC). Y es que,
como dice Lorenzo, de Randstad, “este sector no
ha dado la espalda a la situación de crisis, y
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Aparte del crecimiento del empleo en el sec-
tor durante el primer semestre del año, el
barómetro presentado en septiembre por la
FIAB nos deja otros indicadores con los que
es posible hacerse una idea de cómo está
evolucionando este mercado. En este con-
texto de recuperación, el índice de produc-
ción industrial, que mide la evolución de la
producción en términos reales, ha experi-
mentado un crecimiento del 4,8% y 4,5% en
la industria de la alimentación y en la fabri-
cación de bebidas, respectivamente, supe-
rando el aumento de la producción en las
manufacturas (2,6%) y de la industria en
general (1,9%). No obstante, teniendo en
cuenta el índice de entrada de pedidos, que
refleja un crecimiento del sector muy por
debajo del de la industria manufacturera
(0,7% frente al 2,7% respectivamente), los
expertos prevén que en lo que resta del año
la industria de alimentación podría ralenti-
zar su ritmo de crecimiento en término de
producción y ventas.
Por otro lado, las exportaciones continúan

siendo la gran baza de esta industria, como
reflejan los resultados del barómetro. Bási-
camente, se muestra una tasa de crecimien-
to en los seis primeros meses del año del
7,6%, frente a un 0,5% de la industria. El
buen comportamiento exportador es aún
más relevante si se tiene en cuenta que a lo
largo de este año los precios de la exporta-
ción han caído, con un retroceso del 1,7% en
los alimentos y del 1,1% en las bebidas. En
cuanto a las importaciones, han experimen-
tado un crecimiento del 0,6% (frente al 5,3%
de las manufactureras), lo que ha permitido
que el saldo neto exterior del sector haya
mejorado un 50% en el primer semestre de
2014 respecto al mismo semestre de 2013
hasta alcanzar una cifra cercana a los 2.300
millones de euros.
Por último, un aspecto destacable es la

evolución que han experimentado los pre-
cios de los alimentos y bebidas en la cesta
de la compra, ya que el IPC referido a ali-
mentos y bebidas ha caído un promedio de
un 1,1% en el primer semestre de 2014. Los
alimentos han visto disminuir sus precios
un 1,2%, mientras que la reducción del coste
de las bebidas ha sido más moderada (0,5%
y 0,7% en las no alcohólicas y alcohólicas,
respectivamente).

Otros indicadores del 
barómetro de FIAB

Los responsables de Recursos Humanos buscan profesionales 
con experiencia, que tengan disponibilidad para adaptarse a los 

diferentes turnos, en función de las necesidades productivas
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durante varios años numerosas compañías han
recibido reconocimientos por su gestión, sus ini-
ciativas de RSC, o por su contribución al fomen-
to de hábitos de vida saludables”. Es un hecho en
el que coinciden todos los directivos consulta-
dos. Por ejemplo, Serrano, de ManpowerGroup,
cree que “las compañías del sector de la alimen-
tación están especialmente sensibilizadas en las
políticas de RSC, y son muy activas en la crea-
ción de proyectos que impliquen tanto al perso-
nal interno como a la sociedad”. 
Su contribución se puede dividir en dos ejes

principales. En primer lugar, a través de la cola-
boración con instituciones benéficas como Cari-

tas o la Federación Española de Bancos de Ali-
mentos. En palabras de Arano: “Desde Pascual
hemos implementado diferentes políticas como
la puesta en marcha y colaboración en distintas
iniciativas enfocadas a ayudar a quienes más lo
necesitan, como la realización de 24 actividades
de voluntariado el año pasado o la participación
en causas relacionadas con la ayuda humanita-
ria, el apoyo a la salud, el deporte y el medioam-
biente”. Por su parte, Pepsico colabora con los
bancos de alimentos. Según San Miguel:
“Hemos contribuido no sólo con producto ter-
minado, sino con nuestras materias primas
como la patata o el tomate”. Además, destaca la

directiva, “Hemos facilitado acciones de volun-
tariado entre nuestros empleados, ya que es
una palanca más para consolidar y generar
mayor compromiso con los valores corporati-
vos, a la vez que se crea un ambiente positivo
para los empleados que desean llevar a cabo
una labor social orientada”. 
Por su parte, Navarro, de Grupo Damm, y

Breton, de Wrigley, ponen sobre la mesa el
enorme esfuerzo que están llevando a cabo en
esta área sus respectivas compañías. Para el
primero, porque forma parte de su ADN. “Hace
más de 50 años empezamos a hacer acciones
de RSE, pero sin saberlo, apostando por la inte-

gración de jóvenes en el deporte. Actualmente,
ayudamos al desarrollo de actividades cultura-
les de las zonas en las que estamos presentes.
En Grupo Damm creemos firmemente en rein-
vertir en la sociedad lo que ésta nos ha dado”.
Asimismo, para el segundo, “la RSC significa
dirigir los resultados del negocio para contri-
buir al bienestar de la gente y del planeta, ahora
y para futuras generaciones”. Para ello apues-
tan por acciones como colectas para los bancos
de alimentos y el voluntariado. “En total, desde
2011, más de 500 trabajadores de Wrigley han
dedicado más de 10.000 horas de trabajo al
voluntariado”, confirma el directivo. 

El segundo eje en el que las empresas del sec-
tor son muy proactivas es la incorporación de
personas discapacitadas al mundo laboral, a
través de programas especiales enfocados a la
integración, motivación y vinculación de sus
empleados. En palabras de Rivarés, de Grupo
EULEN, “cada vez son más las empresas del
sector de la alimentación que nos hacen partí-
cipes de sus políticas de RSC, y son muy exi-
gentes haciéndolo. Ejemplo de esta colabora-
ción son algunas empresas que nos piden que
incorporemos trabajadores con riesgo de
exclusión laboral, como desempleados de lar-
ga duración, con todas las garantías de que su
perfil y actitud se adecuan a sus necesidades
productivas”, afirma.
Así las cosas, y pese a los efectos de la crisis,

la RSC se configura como una línea estratégica
para la empresa, teniendo cabida en los comi-
tés de dirección de las principales empresas del
país. “En el entorno de la empresa privada sig-
nifica, y significará cada vez más, una ventaja
competitiva frente a las empresas que no
hayan desarrollado esta área”, opina López, de
Adecco.
En definitiva, el sector poco a poco comienza a

ver la luz al final del túnel. Sin embargo, todavía
hay que ser prudentes con los datos actuales,
porque la recuperación debe consolidarse. No
en vano, como bien apunta López, de Adecco,
“Recordemos que este sector dejó de redimen-
sionarse en 2012 tras cinco años de sacrificios,
se estabilizó a final de 2013, y ahora parece que
comienza a despertar en 2014”. En relación al
año pasado, el directivo observa en torno a un
15% más de contrataciones laborales, pero hay
que señalar, concluye, “que todavía estamos
muy lejos de los datos que había en 2006” �

Un eje en el que las empresas del sector son muy proactivas es la incor-
poración de personas discapacitadas al mundo laboral, 

a través de programas especiales enfocados a la integración y motivación
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