
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Tras el Premio recibido en los Premios Telefónica Abi lity Awards 2011  

 
Capgemini consolida su compromiso con la discapacid ad 

renovando la colaboración con la Fundación Adecco  
 

� Capgemini fue galardonada en la I Edición de los Prem ios Telefónica Ability Awards por 
promover políticas que favorecen la retención de lo s profesionales con discapacidad,  

� Fundación Adecco participa activamente en la estrat egia de integración laboral de personas 
con discapacidad de Capgemini desde el año 2008.  

 
Madrid, 31 de enero de 2012.-  Capgemini y Fundación Adecco han renovado el acuerdo de 
colaboración que da continuidad a 3 años de trabajo durante los que se han impulsado las 
políticas corporativas en materia de diversidad e integración en la compañía líder en servicios 
de Consultoría, Tecnología y Outsourcing a nivel mundial.  
 
En enero de 2011, Capgemini recibió el Premio Telefónica Ability Award en reconocimiento al 
desarrollo de un modelo de negocio sostenible, y una gestión de recursos humanos que integra 
y retiene a profesionales con discapacidad, empleados que responden a su demanda de capital 
humano de la misma forma que cualquier otro trabajador. Según Fernando Relinque, director 
de Recursos Humanos de Capgemini , “a priori, esto debería ser lo normal, sin embargo la 
realidad es muy diferente, ya que para integrar a personas con discapacidad primero es 
necesario eliminar barreras sociales, corporativas y personales, que actualmente existen en la 
mayoría de las empresas”. 
 
Este galardón responde al trabajo realizado durante los últimos años y al compromiso adquirido 
por la compañía con diversas entidades sociales, especialmente con la Fundación Adecco, 
principal partner estratégico en la gestión de su diversidad corporativa.     
 
Desde diciembre de 2008, Capgemini y Fundación Adecco han sido corresponsables de un 
proyecto que ha supuesto grandes avances en materia de diversidad a través de diferentes 
iniciativas: programas de sensibilización y normalización  de la discapacidad para empleados 
y directivos de Capgemini, participación de los empleados en el proyecto a través de un 
Programa de Voluntariado Corporativo , formación tutelada por trabajadores de Capgemini 
para personas con discapacidad en el propio puesto de trabajo y el diseño de un plan de 
integración laboral para personas con discapacidad  que facilitara el acceso en igualdad de 
condiciones a los procesos de selección de la compañía.  
 
Este proyecto persigue que todos los empleados tengan las mismas oportunidades laborales, 
independientemente de sus características y circunstancias personales.  Para ello, “hemos 
hecho de la diversidad, y especialmente de la discapacidad, una fuente de innovación e 
inspiración para nuestro modelo de gestión del capital humano” indica Relinque. Por este 
motivo, a lo largo de estos cuatro años se ha trabajo en la identificación de aquellas barreras 
que existen en la empresa, con el objetivo de eliminarlas y permitir que los mejores 
profesionales se integren a los equipos de trabajo de Capgemini, tengan o no discapacidad. 
 
Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “es un honor poder decir 
que la colaboración con Capgemini cumple ya cuatro años, porque cuando echamos la vista 
atrás, podemos apreciar  todos los avances alcanzados en materia de diversidad e integración 
de la discapacidad, todos ellos indispensables para que una empresa pueda ser considerada 
responsable y también innovadora”. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acerca de Capgemini 
 
Con más de 112.000 empleados en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en 
servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini ha alcanzado unos 
ingresos globales de 8.700 millones de euros en 2010. 
 
Capgemini en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio 
que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar los resultados deseados. 
Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia forma de 
trabajar, la Collaborative Business Experience TM, basada en su modelo de producción Rightshore ®. 
 
Para más información: www.es.capgemini.com  
Además, ahora también puedes seguirnos en twitter.com/capgeminiprensa 
 
Rightshore®  es una marca registrada perteneciente al Grupo Capgemini 
 
 
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 ala hora de encontrar un puesto de trabajo.  
 
La fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: 

- Personas con discapacidad 
- Hombres y mujeres mayores de 45 años 
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de violencia de género 
- Deportistas y Ex deportistas de alto rendimiento 

 
Más información: 
 
Irene Gil / Pablo García                   
Dpto. Comunicación Fundación Adecco                
Tel: 91 700 49 20                                                         
Email: Irene.Gil@adecco.com / Pablo.Garcia@adecco.com    

Paqui López/Ángeles García Molero 
Dpto. Comunicación Capgemini 
91-657 7918/ 70 00 
Email: flopezl@capgemini.es 
Email: agarciam@capgemini.es 
                                                                       

 

 


