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INTRODUCCIÓN DE DON ALFONSO SESÉ,
Presidente de la Fundación

04

La economía social es un sector económico generador de nuevas iniciativas
empresariales y con gran potencial de creación de empleo estable y
de calidad. Nuestros Centros Especiales de Empleo permiten un modelo
socioeconómico más equilibrado socialmente. Se trata de herramientas con
gran capacidad de generar oportunidades de trabajo para colectivos muy
afectados por el desempleo como son las personas con diversidad funcional
y/o en riesgo de exclusión. Por ello desde Fundación Sésé seguimos
centrados en la inserción laboral de estos colectivos. No sólo procurando
el constante crecimiento de nuestros Centros Especiales de Empleo sino
a través de la inserción de trabajadores con diversidad funcional en el
mercado laboral ordinario, como contribución a la solución del problema
del desempleo.

La esencia de nuestra actividad se centra en responder a las necesidades
sociales detectadas, y para llevar a cabo nuestra acción social contamos
con el apoyo firme de directivos y trabajadores del Grupo Sesé.

La Responsabilidad Social desarrollada desde la Fundación Sesé supone la
involucración del Grupo Sesé en la sociedad que nos rodea. Nuestra acción
contribuye a las necesidades de los empleados, clientes, proveedores y del
entorno social y económico donde el Grupo lleva a cabo sus actividades. Es
por este motivo que tras el seísmo de México del 19 de septiembre de
2017 Grupo y Fundación Sesé nos pusimos en marcha para ayudar a los
más necesitados, convirtiéndonos en actores principales en la recepción y
envío de toneladas de víveres y agua para los afectados en el estado de
Puebla.

Cordialmente

Continuamos trabajando gracias a todos vosotros. Gracias a la participación
y la contribución de las personas con diversidad funcional y/o en riesgo de
exclusión, del patronato y de los profesionales integrantes de Fundación
Sesé. Gracias a la ayuda recibida de empresas, instituciones y organismos
públicos o privados. Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores.
Gracias al esfuerzo de todos y cada uno de vosotros, podemos continuar
nuestra andadura hacia la consecución de nuestros objetivos.

Alfonso Sesé
Presidente
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Fundación Sesé
ÓRGANO DE GOBIERNO
El Patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación
de la institución. Se encarga de establecer las actividades que ha de
desarrollar, aprobar los presupuestos y las cuentas anuales y fijar los
criterios de actuación.

ÓRGANO DE GESTIÓN

Zaragoza

PRESIDENTE
ALFONSO SESÉ ASENSIO
VICEPRESIDENTA
ANA SESÉ ASENSIO
SECRETARIO
JORDI TRILLES PARDO
VOCAL
ÁLVARO SARRIÁ SANTAMERA
VOCAL
JORGE GARCÍA SESMA

Pedro
García Sanz

Sara
Izquierdo Guardiola

Pablo
Ferrán de Irizar

Pedro
Revuelta Rojo

María Pilar
Alegre Puyod

Manuel
Hernández Linares

Director Manager

Técnica de Inserciones
Laborales
Intérprete de LSE

Coordinador de
Proyectos

Responsable de
Empresas Sociales

Responsable de
Inserciones Laborales

Redes Sociales y
Eventos

Madrid

06

Barcelona
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Fundación Sesé

Centros Especiales de Empleo
Agencia de Colocación
Formación

Centros Especiales
de

Empleo

Proyectos sociales

LOGRAR LA INSERCIÓN
Los Centros Especiales de Empleo se constituyen con el fin de generar una amplia actividad
a través de distintas operativas para poder lograr la inserción del mayor número posible de
trabajadores con discapacidad. Prestan servicios a clientes según los requerimientos de los
mismos y de forma que se cumplan los objetivos previstos. Tienen como objetivo principal
realizar un trabajo productivo y de calidad para las empresas cliente, confiando en su eficacia
y eficiencia como proveedor, participando en operaciones de mercado, asegurando un empleo
remunerado y prestando los servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores
con diversidad funcional.

08

9

MEMORIA de ACTIVIDAD

Fundación Sesé 2017

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Sesé integra

Sesé Integra Norte

2017
En 2017 la plantilla de Sesé Integra Norte aumentó hasta los
24 trabajadores. Por otro lado las nuevas líneas de producción
implementadas a lo largo de 2017 en el Centro Especial de Empleo que
la Fundación Sesé tiene en Martos (Jaén) supusieron que la plantilla
del Centro acabara el año con un total de 197 trabajadores. Estos
logros refuerzan el compromiso social de la Fundación y el Grupo Sesé
en las comunidades en las que opera. En Martos ocho trabajadores
con discapacidad pasaron a tener un contrato indefinido a lo largo de
2017.

24 trabajadores +
en

2017

Centro de Martos

Seguimos apostando por la inserción laboral de personas con
diversidad funcional y en riesgo de exclusión como valor añadido a
las actividades empresariales. Desde Fundación Sesé agradecemos
el apoyo, para este y otros proyectos de generación de empleo, de
los distintos programas de acción social de entidades como Bankia e
Ibercaja, cuya actividad se centra en apoyar proyectos relacionados
con las necesidades de los colectivos más vulnerables, sobre todo,
aquellos que refuerzan las posibilidades de obtener trabajo.

197 trabajadores +
en

10
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AGENCIA DE COLOCACIÓN
Intermediación e Inserción Laboral
La actividad laboral es uno de los principales cauces de inserción social de las
personas. La situación laboral de la persona con diversidad funcional es un indicador
esencial de su calidad de vida para lograr la normalización, la integración, ya que el
trabajo favorece su autonomía personal, favorece su participación en la vida de la
comunidad, redefine su rol en el seno familiar, mejora su nivel de autoestima y sobre
todo porque ellos quieren trabajar.

Agencia
de

Colocación

Todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes y eso es lo que
nos hace únicas. La diversidad funcional es parte de la diversidad humana y social.
En Fundación Sesé somos conscientes del valor que tiene dar una oportunidad
laboral. Un puesto de trabajo es una de las llaves para la verdadera inclusión. Juega
un papel decisivo a la hora de que una persona adquiera confianza en sí misma
poniendo en práctica sus habilidades, conocimientos y experiencia.
La Fundación Sesé está autorizada 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 autorización es para ejercer los servicios de
intermediación laboral en modalidad On-Line.

Todas las personas tenemos
capacidades y necesidades diferentes
y eso es lo que nos hace únicas.

El objetivo fundamental de la Fundación Sesé se
mantiene en la constante labor de Intermediación
laboral que desarrollamos para el colectivo de la
diversidad funcional y en riesgo de exclusión.

12
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AGENCIA DE COLOCACIÓN
Intermediación e Inserción Laboral
La Fundación Sesé dispone de una página Web en la que incluye una
Aplicación de Gestión de Datos a través de la cual se reciben solicitudes
de demanda de empleo, Currículums Vitae, ofertas de empleo de
empresas, y con la que se desarrolla la intermediación laboral.

Se desarrollan planes específicos para la colocación de personas
desempleadas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión, además
de valorar los perfiles, aptitudes y conocimientos para ajustarlos a las
características de los puestos de trabajo ofertados.
Los Planes Específicos han consistido en:

www.fundacionsese.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Visitas y reuniones con las empresas como acciones de sensibilización hacia
colectivos desfavorecidos.
Acuerdos y compromisos de contratación.
Análisis de las funciones propias de cada puesto.
Coordinación con el departamento de Prevención de Riesgos Laborales de las
empresas para la evaluación de riesgos.
Elaboración de informes específicos de recomendación de perfiles con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión más adecuados a los puestos.
Asesoramiento en adaptación de puestos y entorno de trabajo, en los casos
necesarios.
Selección de los candidatos.
Colaboración e intercambio de conocimiento con entidades expertas en los
colectivos de discapacidad y/o en riesgo de exclusión.
Cumplimiento de la normativa en materia de Accesibilidad en todo el proceso
de Intermediación Laboral.

15
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Número total de personas atendidas
Periodo comprendido entre: 01/01/2017 - 31/12/2017

254

En la FUNDACIÓN SESÉ todo el personal técnico dispone de amplia
experiencia en ejecución de programas de empleo y/o gestión de
recursos humanos tanto en la Administración Pública y la Empresa como
en distintas Entidades Sociales orientadas a la integración en el mercado
laboral de personas con y sin discapacidad.

Número total anual de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de
inserción laboral

La orientación, intermediación laboral y cualquier otra actuación
relacionada con la búsqueda de empleo es de carácter gratuito.

Tipo de colectivo con dificultades de inserción laboral atendidos

Periodo comprendido entre: 01/01/2017 - 31/12/2017

222

Menores de 30 años

45

Desempleados de larga duración

30

Mujeres

75

Mayores de 45 años

117

Mujeres víctimas de violencia doméstica

0

Número total anual de puestos de trabajo captados en actividades de prospección laboral
Periodo comprendido entre: 01/01/2017 - 31/12/2017

Promocionamos la

Inserción Laboral
de personas con diversidad funcional
y/o en riesgo de exclusión social

Número total anual de puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como resultado de
la intermediación laboral realizada
Periodo comprendido entre: 01/01/2017 - 31/12/2017

68

Tipo de contrataciones realizadas
Temporal a tiempo completo para personas con discapacidad
Temporal a tiempo parcial para personas con discapacidad

16

174

64
4
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FORMACIÓN
Fundación Sesé
En esta línea de actuación el Grupo Sesé y el Inaem firmaron en 2017
un acuerdo de formación con compromiso de contratación. Mediante
este acuerdo, el INAEM informará, asesorará y financiará la formación
de diversos profesionales, quienes pasarán a formar parte de la plantilla
del Grupo Sesé, en sus diferentes empresas. Este acuerdo servirá para
dar formación a futuros profesionales del sector logístico, de cara a su
futura incorporación a las diferentes empresas que componen el Grupo
Sesé, y arrancó en 2017 con la realización de los dos primeros cursos
dirigidos a la formación de Conductores de Transporte de Mercancía.

Proyectos
de

Formación
ACCESIBILIDAD Y POSIBILIDADES
La Fundación Sesé lleva a cabo Proyectos de Formación, dirigidos
a personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión y
desempleadas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad. Para ello, se
hace una labor de análisis previo de necesidades de contratación por
parte de empresas, y compromisos para la misma, análisis de candidatos
en colaboración con otras entidades, selección de alumnos, gestión de
recursos en accesibilidad y posibilidades de inserción posterior de parte
de los alumnos.

18

El objetivo es cualificar a trabajadores desempleados en el Transporte
de mercancías por carretera con altos niveles de calidad formativa para
cubrir puestos de trabajo vacantes en el Grupo, y a su vez, que estos se
incorporen de forma estable al mercado laboral.

En 2017 se llevaron a cabo 27 contrataciones a partir de la
realización de estos cursos.

27 contrataciones gracias
a la realización de los cursos
19
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Con vistas al desarrollo de un proyecto de digitalización de documentos
en el Centro Especial de Empleo de Zaragoza Fundación Sesé se adhirió
al Plan Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de
Zaragoza. A través de este Plan se emprendió a final de año un curso de
digitalización para 10 jóvenes con discapacidad.
Este Plan tiene entre otros objetivos la inserción laboral para jóvenes
de hasta 30 años e incluye una formación genérica y una específica. En
este caso, la formación específica incluyó formación en digitalización.

Proyectos

Sociales

APOYAR Y COLABORAR

10

Jóvenes con discapacidad emprendieron

un curso de digitalización.
20
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PROYECTOS SOCIALES
Fundación Sesé
2. V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES EN LENGUA DE SIGNOS
1.

ASOCIACIÓN EL CAÑAR

Durante 2017 Fundación Sesé continuó como principal colaborador de
este proyecto de apoyo escolar y escuela de adultos para colectivos en
riesgo de exclusión, fundamentalmente niños inmigrantes del barrio de
Delicias de Zaragoza y sus madres.
En el apoyo escolar atienden a niños de 10 a 16 años que corresponden
en primaria a 4º, 5º y 6º, y en Secundaria a los 4 cursos que hay.
Atendiendo a la capacidad de las aulas tienen en el Aula 1 a 11 niños de 4º
de Primaria, en el Aula 3 tienen a 23 niños de 5º y 6º de Primaria y en el
Aula 2 tienen a 11 niños que corresponden a E.S.O. Hacen un total de 45
niños. De lunes a jueves y de 17:00 a 19:00 dan apoyo escolar contando
con 5 voluntarios cada día y un responsable. Cuentan con 25 voluntarios
cada semana. Estos voluntarios suelen ser del mundo de la educación,
jubilados, y también cuentan “Universitarios para la infancia”.
La finalidad de la escuela de adultos es enseñarles a mujeres a hablar
español, que aprendan a leer, escribir, hacer operaciones básicas de
matemáticas, que aprenden las costumbres del país y ofrecerles nociones
de cultura general. El horario es de 10:00 a 12:00 los lunes, martes y
miércoles. Los jueves son culturales yendo a museos, excursiones,
charlas educativas de nutrición, charlas de psicólogos acerca de los
hijos, charlas de economía familiar, hipotecas, alquileres.

22

El 10 de junio de 2017 se celebró en las instalaciones de CaixaForum, en
el Paseo del Prado de Madrid, el V Festival de Cortometrajes en Lengua
de Signos, organizado por el Centro Altatorre de Personas Sordas y con
el apoyo de Fundación Sesé, entre otras Entidades.
Los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un día de cine
sin barreras, donde la lengua vehicular era la Lengua de Signos. Las
películas participantes provenían de todo el territorio nacional, e incluso
participaron películas de otros países. En esta ocasión 27 películas
participaron y el Jurado seleccionó 17, que se visionaron ese mismo día.
Este festival coincide con el día 14 de junio, Día Nacional de las Lenguas
de Signos Españolas (Española y Catalana), para recordar el papel
fundamental que las lenguas de signos juegan en la comunicación. El
reconocimiento de este día, unido a este evento artístico, pretende
llamar la atención del conjunto de la sociedad para un colectivo
como son las personas con discapacidad auditiva y sordociegas, que
libremente optan por usar la lengua de signos española.

El objetivo del festival es sensibilizar acerca de la importancia de
la Lengua de Signos y fomentar la participación de las personas
sordas en el cine.

23
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3. ¡EN MARCHA! MÚSICA X EL AUTISMO
El día 23 de marzo de 2017 tuvo lugar, en Zaragoza, la Gala benéfica
musical, dedicada a las personas con trastorno del espectro autista y
su entorno.
El público asistente pudo disfrutar de distintas intervenciones y
actuaciones de artistas de renombre nacional, como son Rozalén, Pedro
Javier Hermosilla, Manuel Muñoz, Sara Ráez y Alexander Wall; además
de sensibilizarse y recibir información sobre las personas con trastorno
del espectro autista y las distintas Entidades que trabajan para este
colectivo.
Los asistentes, junto a quienes decidieron hacer donaciones de Fila 0 y
las empresas colaboradoras, se volcaron en la causa, y juntos recaudaron
33.885 euros, que se destinaron íntegramente a cinco Entidades
(Autismo Aragón, Autismo Diario, Fundación Cedes, Fundación Lacus
Aragón y Asociación Viu La), cuya misión principal es mejorar la calidad
de vida de las personas con autismo y su entorno.

33.885 euros recaudados

en favor de las personas con
autismo y su entorno
16
24
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Este proyecto fue el resultado de la suma de muchas colaboraciones
desinteresadas.

Fundación Sesé 2017

4.

COLABORACIÓN CON JUAN CIUDAD ONGD

A lo largo del 2017 se efectuaron cuatro viajes para transportar material
sanitario, mercancía transportada con un valor aproximado de 198.900
euros. Se transportó este material desde distintos puntos de España
hasta el almacén de Ayuda Humanitaria que la organización tiene en
Madrid.

Queremos agradecer especialmente a las empresas
colaboradoras su apoyo, sin su colaboración estos eventos no
serían posibles.

El destino de este material ha sido a proyectos de la ONGD en distintos
países de África y América Latina:

•
•
•
•
•
•
•
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Hospital de San Juan de Dios de Thies (Senegal).
Centro de salud mental de Dalal-xel Fatick (Senegal).
Hospital San Juan de Dios de Lunsar (Sierra Leona).
Hospital Cristo de las Américas de Sucre (Bolivia).
Centro de salud mental de Piura (Perú).
Sanatorio de salud Mental de La Habana (Cuba).
Centro de rehabilitación de Camgüey (Cuba).

25
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5. CAMPO DE TRABAJO DE FUNDACIÓN SESÉ Y FUNDACIÓN SCOUT
GRIÉBAL, EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
Un total de 18 jóvenes en riesgo de exclusión, de entre 18 y 21 años,
y 2 monitores participaron entre el 3 y el 8 de julio en el campo de
trabajo. Fue el primer campo de trabajo, con vocación de continuidad
en el futuro, llevado a cabo por Fundación Sesé junto con Fundación
Scout Griébal, y en colaboración con Fundación Federico Ozanam.
El campo de trabajo se desarrolló en el Centro Scout Griébal. Con este
proyecto se ofrece la oportunidad a los jóvenes de dedicar su tiempo
libre y sus vacaciones a actividades lúdicas y educativas, orientadas
hacia la inclusión de colectivos más vulnerables.
A través del campo de trabajo se busca: fomentar el conocimiento
y conservación del entorno rural, conocer a través de la práctica de
actividades en la montaña la alternativa saludable de disfrute del tiempo
libre en el medio natural, educar en base al esfuerzo en el trabajo,
favorecer las relaciones interpersonales y el desarrollo individual, un
servicio de rehabilitación y mantenimiento del Centro.
Las actividades desarrolladas fueron muy variadas: trabajos de
carpintería y reconstrucción de muros y edificaciones, vallados;
desbrozar maleza; acopio de materiales; talleres; juegos y dinámicas de
conocimiento; excursiones a Aínsa para visitar la villa y al río; verbenasveladas.

28
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6.

DESFILE SOLIDARIO “BEE LION FASHION RUNWAY 2017”

El día 17 de noviembre, el Pabellón Puente de Zaragoza se convirtió
en un singular escenario para el desfile de moda que la tienda Bee
Lion organizó para mostrar sus colecciones, entre ellas la que presentó la
firma The 2nd Skin Co y la presentación de 2nd Lab. También desfilaron
los diseños de Mioh y de Urban Vicart.
El desfile, que contó con el apoyo de la Fundación Sesé y de la Obra
Social de Ibercaja, sirvió también, a través de un sorteo de diferentes
piezas de todos los diseñadores participantes, para recaudar fondos
para la construcción del nuevo colegio de Atades en Zaragoza. Entre
lo obtenido mediante el sorteo y lo aportado por las Entidades se
destinaron 5.135 euros para el nuevo colegio.

Bee Lion, Fundación Sesé e Ibercaja
se juntan en beneficio de Atades

5.135 euros recaudados

para el nuevo colegio de Atades

29
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7.

Fundación Sesé 2017

•

COLABORACIÓN EN LA RESPUESTA AL TERREMOTO DE MÉXICO

Colaboración con Cruz Roja México:

El Grupo y la Fundación Sesé han sido actores principales en la recepción
y envío por parte de Cruz Roja Mexicana de 986 toneladas de víveres y
287 toneladas de agua para los afectados en el estado de Puebla.

El martes 19 de septiembre un terremoto de 7.1 grados en la escala de
Richter, con epicentro en el estado de Morelos, afectó a la Ciudad de
México, Puebla, Estado de México y Oaxaca, provocando catastróficas
consecuencias.

Para continuar con la ayuda, Grupo Sesé lanzó una campaña de
recaudación a favor de Cruz Roja, con el resultado de 1.915 euros
destinados a esta emergencia.

Los trabajadores de Grupo Sesé México y de Fundación Sesé trabajaron
para prestar toda la colaboración posible y ayudar a los más necesitados.

•

Dos personas de Fundación Sesé, Pablo Ferrán y Pedro Revuelta,
estuvieron en Puebla desde el 23 hasta el 30 de septiembre, colaborando
en las acciones de respuesta con distintas entidades, sumándose al
trabajo del personal del Grupo Sesé en México.

986 toneladas
de

víveres

Colaboración con Volkswagen-México:

En colaboración con Volkswagen-México, Grupo Sesé transportó más
de 60 toneladas de pallets que fueron enviados a los lugares más
vulnerables, para colaborar en las labores de reconstrucción de los
hogares de las familias afectadas.

El Director de la Fundación Sesé, Pedro García Sanz, viajó a México
en el mes de noviembre, para ver de primera mano las labores de
reconstrucción, ayudar en la entrega de víveres y juguetes, y representar
a Fundación Sesé en los distintos actos de reconocimiento.

287 toneladas
de

30

agua
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REDES SOCIALES
Fundación Sesé

•
•
•
•

3.116

3.116 Seguidores
3.320 Likes

en

315.312 Alcances
147.379 Reproducciones

seguidores

RRSS

4.452 visualizaciones de YouTube

Followers

Followers

966

Followers

655

Followers

261

Followers

Likes

935

Likes

1.471

Likes

914

Alcance

76.294

Alcance

180.400

Alcance

8.860

Visualizaciones 45.306
Visitas al Perfil 579

Reproducciones 59.479
Visualizaciones 4.452

Visitas al Perfil

2.647

Visitas al Perfil

7.186

Visitas al Perfil

125

Recomendaciones 966
Reproducciones

Minutos Reprod. 6.856
Reproducciones

Reproducciones 28.384

32

Reproducciones 13.007

Reproducciones 1.203

1.173

5.567 Reproducciones
59 Compartidos
50 Likes

995 Reproducciones

1.720 Reproducciones

1.516 Reproducciones
29 Compartidos
39 Likes

367 Reproducciones
85 Retweets
76 Likes

2.122 Visualizaciones
54 Recomendaciones

61

33
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CONVENIOS Y ACUERDOS
Fundación Sesé
IBERCAJA

LA FUERZA DEL CORAZÓN

Fundación Sesé e Ibercaja firmaron un nuevo convenio para el desarrollo
de proyectos sociales. La entidad bancaria colaboró con una subvención
destinada a la inserción laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo
de exclusión.

Alejandro Sanz firmó unos instrumentos que fueron subastados en la Gala
benéfica ¡En marcha! Música por el Autismo. Los fondos obtenidos mediante
la subasta se sumaron a las cantidades finalmente donadas a las Entidades
que se había decidido apoyar con la Gala.

La Obra Social de Ibercaja y la Fundacion Sesé están comprometidas en el
logro de conseguir una sociedad más equilibrada y con mayor igualdad de
oportunidades.

Como resultado de esta colaboración la Fundación Sesé fue invitada a
sumarse a la red La Fuerza del Corazón, la cual reúne a las distintas causas
sociales apoyadas por Alejandro Sanz. Esta red se constituye para conseguir
un mayor grado de eficacia en las acciones desarrolladas por cada Entidad
y a su vez se establece la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas.

SOCIEDAD +

Equilibrada
Igualdad de oportunidades
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JORNADAS
Fundación Sesé
II Jornada Ibercide RSC,
“LA RSC, GESTIÓN TOTAL Y RENTABILIDAD SOSTENIBLE”

JORNADA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA
“El buen Gobierno en el sector Fundacional”

Fundación Sesé, conjuntamente con IBERCAJA y Deloitte, patrocinó
una jornada de Responsabilidad Social Corporativa, en la que se vió
cómo organizaciones líderes en sus respectivos sectores desarrollan sus
herramientas de gestión de la RSC.

Fundación Sesé participó en una mesa redonda sobre el Buen Gobierno en
el sector fundacional.

La Jornada se cerró con el discurso de Pedro García, Director de la Fundación
Sesé indicando que es necesario devolver a la sociedad todo aquello que
aporta y que resulta imprescindible para el desarrollo de las actividades
empresariales, y recalcando la importancia e interés de estas jornadas
cuyo fin es multiplicar el impacto positivo de la RSC en las empresas y en
la sociedad.

Pablo Ferrán, Coordinador de Proyectos en Fundación Sesé, estuvo como
ponente en la mesa redonda que tuvo lugar en el salón de plenos de la
Cámara de Comercio de Zaragoza.
Se debatió acerca de este sector con gran influencia en el mercado, que debe
estar bien organizado y basarse en la transparencia y la profesionalización.
Sirvió de marco para la presentación del informe del mismo nombre
elaborado por la Fundación PwC.

ORGANIZACIÓN

TRANSPARENCIA
Profesionalidad
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RECONOCIMIENTOS
Fundación Sesé
COLABORACIÓN EN LA RESPUESTA AL TERREMOTO DE MÉXICO

RED SOLIDARIA BANKIA 2017

La ayuda y colaboración del Grupo y Fundación Sesé fue reconocida en
distintos actos, tanto por Cruz Roja México como por el Grupo Volkswagen.

Ana Sese, Vicepresidenta de Fundación Sesé, recibió de parte de los
responsables de Bankia la placa “Red Solidaria 2017”. Fundación Sesé formó
parte de En Accion Bankia durante el año pasado a partir de la colaboración
de la Entidad en los proyectos de empleo de la Fundación.

Esta labor también fue reconocida por la Federación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos del Estado de Puebla (FROC-CROC), que nos hizo
entrega de la Medalla al Mérito Social “Constantino Sánchez Romano”.
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF y mujer del Gobernador
del Estado, Dinorah López de Gali, agradeció en las noticias el apoyo de
las empresas y, en concreto, el del Grupo y Fundación Sesé por apoyar los
trabajos de respuesta al terremoto.

38

En el año 2017, un total de 252 proyectos recibieron apoyo
económico por más de 1,4 millones de euros gracias al programa
del banco, lo que favoreció a más de 166.700 personas en todo el
ámbito nacional.
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ENTREVISTA
Fundación Sesé
1. - ¿Desde

cuándo estás trabajando en Grupo Sesé - Pam?

Hola, me llamo Antonio Fernández. Llevo trabajando en Grupo Sesé
desde mayo del año pasado (2017).
2. - ¿Cómo

5. -

Muy bueno, con todas las personas, incluido el director, siempre
saludan y son muy educados. Si surge algún problema, siempre están
atentos y dispuestos a ayudar.

Me siento muy bien en el trabajo con mis compañeros, el trato con la
gente es muy bueno.
Anteriormente trabajaba en otra empresa y no estaba bien, aquí me
siento mucho mejor.
Gracias al Grupo Sesé y a su Fundación.
3. -

Grupo Sesé Barcelona - PAM
65% Discapacidad (Auditiva)
En el siguiente vídeo nos explica cómo se siente trabajando en el
Grupo Sesé, cómo es su relación con sus compañeros y el trato con
sus superiores, las actividades que desempeña en el trabajo, sus
impresiones sobre Fundación Sesé y qué es lo que le parece trabajar
en Grupo Sesé:

VIDEO
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¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Grupo Sesé?

Mi trabajo es mantenimiento, jardinería, iluminación, etc., y me gusta
todo en general; y si me dan órdenes, no tengo problema.

¿Qué actividades desempeñas en tu trabajo?
10. -

Soy operario de mantenimiento, hago diversas tareas, de jardinería,
albañilería, pintura, algunas cositas de electricidad (no demasiadas),
limpio, ordeno.
En ocasiones, si algún compañero tiene mucho trabajo, le ayudo con
las carretillas, los hierros.

¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en Grupo Sesé?

Como he dicho anteriormente;
Lo único que no me gusta es el trabajo de oficina.
11. -

¿Te gustaría decir algo?

¿Cómo es tu relación con tus compañeros directos?
7. -

La relación con mis compañeros es muy buena, no existe ningún tipo
de discriminación.
Con todos muy bien, como si no tuviera una discapacidad, me siento
uno más.
4. -

9. -

Lo único que no me gusta es el trabajo de oficina.

te sientes trabajando en Grupo Sesé?
6. -

Antonio Fernández

¿Cómo es el trato con tus superiores?

¿Qué te parece Fundación Sesé?

Estoy muy agradecido a la Fundación porque gracias a ellos tengo
este trabajo. Me dan seguridad y apoyo.
También he podido ver en su vídeo corporativo la gran labor que
hacen de inclusión laboral de personas con discapacidad.

¿Cómo es tu relación con tus compañeros indirectos?
8. -

La relación con mi equipo es muy buena y con los compañeros
indirectos también.
Hablamos lo justo para el trabajo, pero la relación es muy buena.

¿Sigues las noticias de la Fundación Sesé?

A mí, como persona con discapacidad, este trabajo me gusta mucho.
No me siento diferente por mi discapacidad. En este trabajo soy feliz.

Antonio pasó a formar parte de la plantilla indefinida de
PAM-GRUPO SESÉ en mayo del 2018.

Sí, soy seguidor de las redes sociales, Facebook e Instagram;
También sigo la web y veo que hacen actividades muy interesantes.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017
Fundación Sesé
INSERCIÓN
GRUPO SESÉ

GRUPO SESÉ

En España

En España

3.769

265

TRABAJADORES DEL
GRUPO

TRABAJADORES DEL GRUPO
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

TIPOS DISCAPACIDAD

INTERMEDIACIÓN LABORAL:

37

7,03%

23
4

167

Física

15

Visual

23

Auditiva

11

Orgánica

8

Intelectual

4

Enf. Mental

37

Múltiple

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (CEE):

En 2017 logramos la
inserción laboral de

SESÉ INTEGRA
(MARTOS, JAÉN)

SESÉ INTEGRA NORTE
(ZARAGOZA)

68

197

24

TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

167

8

TOTAL

11

42

202

63

HOMBRES

MUJERES

15

265
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COLABORADORES
Fundación Sesé
PROYECTOS SOCIALES

FORMACIÓN

MÚSICA X EL AUTISMO

INTERVENCIÓN EN MÉXICO

CURSO DESEMPLEADOS

Gala ¡En Marcha!

Para los afectados de la Puebla

Transporte de Mercancía

986

27

10

TONELADAS DE VÍVERES

PERSONAS
CONTRATADAS

JÓVENES
CON DISCAPACIDAD

33.885 €
RECAUDADOS PARA
5 ENTIDADES BENEFICIARIAS

CURSO DE DIGITALIZACIÓN

287
TONELADAS DE AGUA

60
TONELADAS DE PALETS
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