
MEMORIA  DE ACTIVIDADES
FUNDACIÓN SESÉ 2014

Fundación



Pág 2

Fundación Sesé Nueva Web

Agencia de Colocación

Colaboradores

Resultados 2014

Convenios y acuerdos

Introducción

3 5

82

1

4 6

7

Resultados del ejercicio 2014

Líneas de trabajo



Pág 3

INTRODUCCIÓN DE DON ALFONSO SESÉ, Presidente de la Fundación

2014 ha sido el año de impulso de la Fundación Sesé, en el que hemos 
conseguido desarrollar acciones y proyectos en favor de colectivos 
desfavorecidos, ofreciendo mayores oportunidades y mejorando su 
integración plena en la sociedad.

Una entidad que nace para dar forma a las acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa de nuestra empresa, y que ha sabido consolidar su 
trabajo de forma autónoma, creando alianzas estratégicas con entidades 
relevantes del tejido social, y especializadas en los colectivos de la 
discapacidad y en riesgo de exclusión.

Una iniciativa que surge como un reto personal, a la vez que institucional, 
y que ha constituido un equipo de trabajo que centra sus esfuerzos en 
programas de formación, de inserción laboral, de constitución de centros, y 
de impulso a acciones sociales en favor de estos colectivos.

Los éxitos conseguidos en este año nos llevan adoptar el compromiso de 
afrontar nuevos retos en el futuro para conseguir la plena igualdad de 
oportunidades en nuestra sociedad.

Os invito a conocer a la Fundación Sesé

Cordialmente

Alfonso Sesé

Presidente

 

1Introducción
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En diciembre de 2013 nace la Fundación Sesé de la mano del Grupo Sesé como 
una Organización No Lucrativa para la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión en todo el territorio nacional.

Desde entonces y durante el año 2014, se han puesto en marcha Proyectos de 
inserción, formación, acciones sociales, de accesibilidad y seguimiento a proyectos 
de empleo ya existentes.

Los fines de la Fundación Sesé son los siguientes:

 » Asistencia, atención e integración social, así como la promoción de la inserción 
laboral de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

 » Contribución a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las personas.

 » Colaboración con iniciativas sociales que respondan a las necesidades 
prioritarias del entorno.

 » Cumplimiento de la Legislación en las empresas en materia de contratación 
de personas con discapacidad.

Como parte de la Inserción Social se realizan acciones de FORMACIÓN y 
CAPACITACIÓN, de INSERCIÓN LABORAL y EMPLEO CON APOYO, creación de 
EMPRESAS y apoyo a PROYECTOS SOCIALES para colectivos con discapacidad y en 
riesgo de exclusión.

Fundación Sesé2
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Desde la Fundación Sesé se promueve la 
Accesibilidad universal para los trabajadores 
con discapacidad y en riesgo de exclusión, y 
la Responsabilidad Social Empresarial, con 
prácticas social y medioambientalmente 

responsables.
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Son cuatro las líneas de trabajo desarrolladas por la Fundación Sesé:

 » Intermediación e Inserción Laboral

 » Formación

 » Creación de empresas

 » Colaboración e impulso de proyectos sociales

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Llevamos a cabo un servicio integral de inserción: ajuste de perfiles adecuados 
a las ofertas, preselección, análisis de competencias, adaptación de puestos, 
accesibilidad, apoyo en la incorporación y seguimiento.

Promovemos el trabajo en red para conseguir el éxito en los programas de inserción 
laboral para estos colectivos, coordinando el trabajo con entidades especializadas 
en personas con discapacidad.

Los objetivos son los siguientes:

• Reducir el desempleo, aumentar la productividad, mejorar el bienestar social y 
eliminar la discriminación

• Promover entornos adecuados para el desarrollo del trabajo según parámetros 
de calidad

• Promover el acceso a la formación

• Favorecer y potenciar la autonomía e independencia en el empleo

Fundación Sesé3
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Las fases del Servicio de Intermediación Laboral para personas con discapacidad 
y/o en riesgo de exclusión determinan el procedimiento de trabajo que se detalla 
en los siguientes diagramas.

Para la empresa

Para los usuarios
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La Fundación Sesé aboga por una formación de calidad, que se ajusta a las 
necesidades detectadas en las empresas del sector Logístico y del Transporte, con 
una garantía de incorporación al mercado laboral y compatible para su desempeño 
por parte de personal de muy diversas capacidades.

Entre septiembre y noviembre de 2014 se realizó con éxito un Curso de Auxiliar de 
Almacén en colaboración con FSC Inserta. Se impartió una formación completa, de 
210 horas, que dotó a los alumnos de conocimientos útiles para el desempeño de 
trabajos en almacenes logísticos y plantas de producción y montaje. El objetivo fue 
preparar a 15 personas con diversidad funcional en situación de desempleo. Se les 
formó para realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, 
ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas.

En total fueron cuatro las personas con discapacidad 
que gracias a la intermediación de la Fundación 
Sesé fueron contratadas en empresas tras la 
finalización del primer Curso de Auxiliar de Almacén 
puesto en marcha en la Comunidad de Madrid.

Este curso, muy completo y totalmente accesible, 
está previsto realizarlo también en las comunidades 
de Cataluña y Aragón, lo que incrementará las 
posibilidades de formación y posterior inserción 
laboral de personas con diversidad funcional y/o en 
riesgo de exclusión.

Formación

La Fundación Sesé 
cumplió con su 
compromiso de 

inserción de un 30% 
de los alumnos en 
el mundo laboral 

ordinario.
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SESÉ INTEGRA se constituyó en 2010 con el fin de fomentar la integración social y 
laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social a través del 
desarrollo de una actividad profesional en el marco de un proyecto empresarial.

Está situado en la zona industrial de Jaén, comarca de Martos. En este Centro 
Especial de Empleo se realizan trabajos de montaje y premontaje de subconjuntos 
industriales, selecciones, reoperaciones, etiquetado y trasvase de productos, 
evaluaciones de calidad de productos, así como la prestación de servicios generales; 
dirigidos tanto a la empresa privada como a la administración pública. Trabajan los 
siguientes productos del sector automovilístico: portalámparas, carcasas, platinas, 
elípticos.

Objetivos de Sesé Integra:

 » Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo dirigido a la integración 
social y laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, 
así como favorecer y potenciar su incorporación al mercado de trabajo ordinario.

 » Incorporar programas de formación continua para la mejora de las habilidades 
sociales y profesionales, así como aquellos servicios de ajuste personal y social necesarios.

 » Ser referente en el mercado de la industria auxiliar, así como en la prestación 
de servicios a la empresa en general.

 » Responder al compromiso económico, social y medioambiental con el entorno 
en el que las distintas empresas del Grupo desarrollan su actividad, haciendo 
completamente compatibles la eficacia empresarial con la promoción y 
desarrollo de empleo estable para personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social.

Centro especial de empleo – Sesé integra

En diciembre de 
2014 el Centro de 

Martos cuenta con 76 
trabajadores, de los 
cuales más del 80% 
tiene algún tipo de 

discapacidad (física, 
intelectual o sensorial).

SESÉ integra

DISC. FÍSICA 32

AUDITIVA 15

VISUAL 1

INTELECTUAL 2

TOTAL 50
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La Fundación Sesé colabora técnica y financieramente 
con esta Asociación zaragozana de ámbito local y sin 
ánimo de lucro, la cual ha iniciados sus actividades de 
noviembre de 2014.

La Asociación El Cañar tiene el objetivo de dar 
apoyo escolar a niños de los barrios más pobres 
de Zaragoza, que por diversas circunstancias 
encuentran dificultades para sacar adelante los 
cursos, por carecer de un ambiente adecuado para 
el estudio o porque los padres no pueden atenderlos 
por falta de tiempo o capacidad.

Actualmente disponen de una sala en el barrio de 
Delicias. Esta sala cuenta con la colaboración de 
los servicios sociales municipales y colegios de la 
zona y atiende a niños de diez años en adelante, 
ofreciéndoles un lugar de estudio tutelado por 
docentes y universitarios, donde pueden acudir de 
lunes a jueves de 16.30 a 19.30 horas.

REINSER (Refugio Reinserción SLU) es una empresa de inserción 
de la Hermandad DEL Refugio dedicada a atender a personas 
acogidas en la Institución, transeúntes que se encuentran en 
desempleo, para reincorporarlos a la vida social a través de su 
reinserción en el mercado laboral.

La actividad de REINSER se centra principalmente en el reciclaje: 
recuperación de madera y de palets. Otras áreas de actividad 
en las que han trabajado son la venta de chatarra, reciclaje 

de plástico, la manipulación de 
ropa para su reutilización y la 
recuperación del residuo de cartón.

La Fundación Sesé colabora con 
REINSER prestándoles servicios 
logísticos y de transporte a través 
del Grupo Sesé.

Proyectos sociales

ASOCIACIÓN

EL CAÑAR

REINSER

RECICLAJE

APOYO ESCOLAR
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La Fundación Sesé es colaborador 
principal en este proyecto 
cuyo objetivo es sensibilizar y 
concienciar sobre la realidad que 
viven las personas con trastornos 
del espectro autista y sus familias.

Se trata de un proyecto musical 
del guitarrista Manuel Hernández, 
componente del grupo Algiva. 
Es un doble CD titulado “Tres 
Guitarras para el Autismo” que 

contiene 32 canciones y un cuento en los que han participado más 
de 100 colaboradores, entre ellos cantantes de la talla de Juan 
Magán, Vicente Castro “Parrita”, Manuel Ruíz “Queco”, Las Soles 
o Sonia Priego “La Húngara” y locutores como Carlos Herrera o 
Justo Molinero. El proyecto cuenta además con el apoyo de la 
Fundación del ex Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, 
manifestado en un mensaje que se incluye en el inlay del disco.

El CD se puede adquirir a través de las 12 asociaciones adscritas 
al proyecto, a través de Internet, Spotify, iTunes y en puntos 
de venta como Fnac o El Corte Inglés. Los beneficios de “Tres 
Guitarras Para El Autismo” (derechos de autor de Manuel 
Hernández & Royalties) irán íntegramente destinados a dichas 
Asociaciones y Fundaciones españolas que hacen frente al reto 
del autismo y Síndrome de Down día a día.

TRES 
GUITARRAS 

PARA EL 
AUTISMO

El CD se puede adquirir a través de las 
12 asociaciones adscritas al proyecto

RECICLAJE
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La Fundación Sesé desarrolló y puso en marcha en el último trimestre de 2014 su 
Página Web: www.fundacionsese.org 

Se trata de una Web accesible con contenidos de interés para personas de los  
colectivos contemplados en los fines de la Fundación, así como para todas aquellas 
entidades, empresas y Organizaciones que realicen proyectos sociales, inserten 
personal con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión, o desarrollen proyectos 
de Responsabilidad Social Corporativa.

La mayoría de los contenidos se encuentran adaptados a Lengua de Signos a través 
de vídeos, y en ella se podrán ver, además de los fines y objetivos de la Fundación, 
los proyectos que se llevan a cabo en materia de inserción, formación, y creación 
de Empresas para personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión, y noticias 
relacionadas.

Nueva web4

www.fundacionsese.org
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Desde septiembre de 2014 estamos constituidos como Agencia de Colocación con 
número 9900000385 por el Servicio Público de Empleo Estatal, regida por la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y el RD 1796/2010, de 30 de diciembre, por 
el que se regulan las Agencias de Colocación.

La Fundación Sesé se ha establecido como Agencia de Colocación on line, con el fin 
de registrar los CV de los usuarios y publicar las ofertas de empleo de las empresas, 
priorizando la intermediación laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo 
de exclusión. 

Los demandantes de empleo interesados pueden inscribirse en la Agencia de 
Colocación a través del sitio Web 

     https://gestionandote.com/Agencia/FUNDACIONSESE

registrando su CV y optando a las ofertas de empleo que se ajusten a cada perfil. 

Asimismo, todas las entidades que lo deseen, podrán incluir sus Ofertas de Empleo 
en este mismo portal. Tanto para demandantes como para las empresas, la 
Fundación Sesé ofrece un servicio de intermediación con la más alta calidad, en la 
atención, análisis de puestos, una adecuada selección y ajuste a las características 
del candidato, formación y seguimiento.

5Agencia de colocación
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La Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE, 
y la Fundación Sesé firmaron un convenio por el que 
se promocionará la empleabilidad de las personas 
sordas, y se promoverá la asistencia, la atención 
y la integración social del colectivo, entre otros 
objetivos. Gracias a la firma de este convenio, se 
promoverá el acceso a la formación y al empleo de 
las personas sordas en igualdad de oportunidades 
con el resto de la ciudadanía. 

La Fundación Sesé tendrá en cuenta a las personas 
sordas en sus procesos de selección, tanto en 
el ámbito de la formación como del empleo, y 
colaborará para ello, con los equipos de empleo que 
el movimiento asociativo de la CNSE tiene en cada 
federación territorial.

Asimismo, pondrá en conocimiento del entorno 
empresarial, las acciones y servicios en relación al 
colectivo de personas sordas que la CNSE pueda 
aportar, en materia de asesoramiento, recursos y 
servicios, y facilitará la colaboración en todos los 
casos.

 

Convenios y acuerdos6
CNSE

PERSONAS SORDAS
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Durante 2014 se han realizado 
acciones de colaboración con el 
programa Incorpora de La Caixa. 
La Fundación Sesé trabaja junto 
con la Fundación Bancaria La 
Caixa con el objetivo de contribuir 
a mejorar la calidad de vida 
de personas con discapacidad 
favoreciendo su inserción social 
a través de la incorporación a la 
empresa. Mediante estas acciones 
ambas Entidades se vinculan en 
sus objetivos de promocionar 
la empleabilidad y promover 
la asistencia, la atención y la 
integración social de las personas 
con discapacidad y/o en riesgo 
de exclusión en todo el territorio 
español.

Se firmaron Convenios de 
Colaboración entre La Federación 
de Personas Sordas de Cataluña, 
FESOCA, y la Fundación Sesé, y la 
Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad de Madrid, y la 
Fundación Sesé, con el objetivo de 
promover la inserción laboral, el 
acceso a la formación y el empleo 
de las personas sordas en igualdad 
de oportunidades con el resto de 
la ciudadanía de sus Comunidades 
Autónomas, facilitando la 
eliminación de barreras de 
comunicación existentes para 
las personas con discapacidad 
auditiva.

FESOCA Y 
FESORCAM

LA CAIXA

PERSONAS SORDAS
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Resultados ejercicio 20147

Inserciones
En 2014 se 

realizaron un total 
de 26 inserciones 
de personas con 

discapacidad en las 
siguientes empresas:

OPIMA
13 personas. 

Plan de Calidad

13

COLIN
9 personas

pkw
4 personas

4

OPIMA COLIN PKW

DISC. FÍSICA 6

AUDITIVA 6 5 4

VISUAL 1

ORGÁNICA 4

TOTAL 13 9 4
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Resultados ejercicio 2014

Atención
En 2014 se atendió a 31 
personas, todas ellas 

pertenecientes a colectivos 
con dificultades de 
inserción laboral:

Formación
12 alumnos con discapacidad 
fueron instruidos y formados 
en operativas de Logística 
en un Curso de Auxiliar de 
Almacén.

7
mayores de 
45 años

2
menores de 
30 años

7 mujeres

15
31 a 45 años
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Seguimiento
Plan de Calidad y Apoyo a la 
Inserción en SESÉ INTEGRA, como 
parte del seguimiento de los 
trabajadores. En el Centro Especial 
de Empleo de Martos trabajan 76 
personas, más del 80% son personas 
con discapacidad.

Plan de Calidad y Apoyo a la 
Inserción en Opima. Esta empresa 
cuenta con 52 trabajadores y, 
entre otras actividades, realizan 
operativas de limpieza y trasvase 
de paquetería para SEAT. El plan 
se ha realizado para los trece 
trabajadores con discapacidad 
insertados en la empresa.

Tres en Cataluña: 
 » Seat 
 » Mahou 
 » OPIMA

Tres en Madrid: 
 » Grupo Bergé, 
 » E.Leclerc Hipermercados 
 » PKW Logistik Iberia

Tres en Aragón: 
 » Montajes Eléctricos García
 » Colin S.L.
 » Stylepack

Una en Andalucía: 
 » Gestamp

Una en Castilla y León: 
 » Grupo Antolín

Dos en Castilla La Mancha: 
 » Teknia 
 » Gestamp

Dos en Navarra: 
 » Transportes Igoa y Patxi
 » Grupo ISN

Una en País Vasco: 
 » Gescrap-Reimasa

Cuatro empresas han realizado 
ofertas de trabajo durante 2014 
a partir de estas actividades de 
prospección laboral, consiguiéndose 
un número total de 26 inserciones 
en puestos de trabajo captados en  
actividades de prospección laboral.

Empresas contactadas
En total se ha contactado a dieciséis 
empresas en distintas Comunidades 
Autónomas.
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Colaboradores8
Patrocinadores

Colaboradores
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Colaboradores
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