
* Las asociaciones que participaron en la II jornada  del Voluntariado convocadas por Fundación Adecco fueron: Centro Ocupacional 
Valenzana en Madrid, Taller Sant Miquel en Barcelona, Acavall en Valencia, Intedis en Murcia y Emburria en Asturias. 
 

 

                                                                                                            Prensa Capgemini 
                                                                                                                      Ángeles García Molero                       

                                                                                                                    Tel: +34 91657 78 33 
E-mail: angeles.gmolero@capgemini.com; 

                                                                                                       
LLORENTE & CUENCA 

                Ana Curto 
                                                                                                                    Tel: +34 915637722 

E-mail: acurto@llorenteycuenca.com 
 
 
 

Capgemini celebra la II Jornada de Voluntariado con personas con discapacidad  en 

colaboración con la Fundación Adecco 
 

• Alrededor de 100 empleados de la compañía compartieron con otras tantas personas 

con discapacidad una jornada de colaboración y  compromiso   
 

Madrid, 21 de junio de 2011.- Capgemini, junto con Fundación Adecco, ha organizado la II Jornada del 

Voluntariado en línea con el compromiso de la compañía con la sociedad y, de forma muy especial, con 

las personas con discapacidad. La cita tuvo lugar en distintas ciudades donde Capgemini tiene presencia: 

Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Asturias. Esta acción se enmarca dentro de las actividades 

solidarias promovidas por Capgemini en el desarrollo de su Responsabilidad Social Corporativa.  

 

Durante la jornada solidaria, alrededor de 100 empleados de Capgemini inscritos como voluntarios han 

tenido la oportunidad de compartir con un grupo de 85 personas con discapacidad, pertenecientes a 

distintas asociaciones*, actividades de reforestación, educativas, lúdicas y deportivas que le ha permitido  

acercarse a la realidad diaria de estos colectivos y ayudar a eliminar las barreras a las que se enfrentan día 

a día. Se han realizado talleres medioambientales de reforestación con la finalidad de la creación de un 

bosque Capgemini-Fundación Adecco en Madrid y Barcelona con el fin de dejar una importante huella 

medioambiental que permitirá la disminución de concentraciones de CO2 provenientes del cambio 

climático. Estos bosques servirán también para ser utilizados por personas con discapacidad para 

formaciones pre-laborales, talleres de jardinería y demás labores vinculadas al medioambiente.  



 

En Asturias se han realizado actividades de senderismo por los Lagos de Covadonga, con exhibición de 

aves rapaces, mientras que en Murcia se ha llevado a cabo el descenso del río Segura y la visita de las 

Cuevas del Puerto. Por su parte, en Valencia ha apostado por una jornada de equinoterapia 

 

Desde la Dirección de Capgemini se ha destacado la importancia de reforzar valores como la solidaridad 

dentro de la compañía. En opinión de Fernando Relinque, Vicepresidente de Recursos Humanos de 

Capgemini España “un año más la Compañía renueva su compromiso con el colectivo de discapacitados.  

Todos hemos compartido un rato de felicidad con personas que no conocíamos y hemos acabado la 

jornada con esa agradable sensación de que ser solidario siempre te devuelve más de lo que entregas y 

cuando lo pruebas, repites. La concienciación social es fundamental para la integración de estas 

personas y, este aspecto está adquiriendo un papel protagonista dentro de las políticas de recursos 

humanos de compañías de cualquier ámbito”.  

 
En diciembre de 2008, Capgemini firmó con Fundación Adecco un programa para la inserción laboral de 

las personas con discapacidad con el objetivo de mejorar la integración de este colectivo con mayores 

dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Además de las acciones de inserción laboral, ambas 

compañías han apostado por campañas de sensibilización, como la Jornada del Voluntariado en la que 

los empleados han podido participar en un voluntariado corporativo con personas con discapacidad. Se 

trata de un importante paso para transformar la gestión de los recursos humanos a fin de incorporar 

valores como la diversidad y la igualdad de forma responsable.  

 

 
Acerca de Capgemini 
Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing del mundo ayuda a 
sus clientes a transformar y mejorar su negocio haciendo uso de la tecnología. La compañía se 
compromete a favorecer la libertad de acción de sus clientes y a optimizar sus resultados. Para ello, se 
apoya en un método de trabajo único que ha denominado Collaborative Business Experience y en un 
modelo de producción llamado Rightshore®, que ayuda a alcanzar el equilibrio adecuado entre el talento 
de Capgemini en distintos lugares, trabajando como un solo equipo para entregar al cliente la mejor 
solución para su negocio. Presente en más de 40 países, Capgemini ha alcanzado unos ingresos globales 
de 8.700 millones de euros en 2010 y emplea 112.000 personas en todo el mundo.  
 
www.es.capgemini.com 
 
Rightshore® es una marca registrada perteneciente al Grupo Capgemini 
 
 
Fundación Adecco  
Fundación Adecco fue constituida en julio de 1999 con el objetivo de insertar en el mercado laboral a 
aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de 
encontrar un puesto de trabajo. Esta Fundación cuenta con el respaldo de Adecco, que opera en España a 
través de 7 empresas especializadas en recursos humanos, y que cuenta con 300 oficinas repartidas por 



 

todo el territorio nacional. En la actualidad, la Fundación Adecco está llevando a cabo, en materia de 
inserción laboral, programas dirigidos a hombres y mujeres de más de 45 años, personas con 
discapacidad, mujeres con cargas familiares no compartidas y/o víctimas de violencia de género y 
deportistas y ex deportistas. 
 
 
 
 
 
 


