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La actividad laboral es uno de los principales cauces de inserción social de las personas. La situación laboral de la persona 
con discapacidad es un indicador esencial de su calidad de vida. 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. Es por este motivo que seguimos apostando por la creación de empresas diri-
gidas a la contratación directa de personas con discapacidad, además de la inserción de estos colectivos en la empresa 
ordinaria. 

Es momento de sentirse orgulloso por los logros de la Fundación, por su labor contribuyendo a superar barreras y a la 
consecución de los fines de interés general establecidos en nuestros Estatutos. No obstante aún queda mucho por hacer. 
En 2017 trabajaremos en la puesta en marcha de los proyectos y acciones aprobadas por el Patronato, contando con 
nuestros colaboradores y con todas las entidades e instituciones que nos ayudan y trabajan con nosotros por mejorar la 
calidad de la vida de la gente.

Cordialmente

OBJETIVOS Y METAS

INTRODUCCIÓN DE DON ALFONSO SESÉ, 
Presidente de la Fundación

Fuerza, Compromiso, Innovación y Excelencia. Estos son los valores de la 
Fundación Sesé que, sumados a los de profesionalización y sostenibilidad, 
definen nuestra forma de trabajar y marcan nuestros objetivos. 2016 ha 
sido el año del crecimiento y desarrollo de nuevos proyectos.

Nuestros fines han servido de impulso para construir una entidad sólida 
que se encuentra en compromiso permanente con la Sociedad, y que 
se ha convertido en referente para la inserción laboral de personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión y el apoyo de distintas causas 
sociales.

Hemos desarrollado acciones que impulsan el intercambio de información 
y buenas prácticas entre las Empresas e Instituciones. Hemos adquirido 
mayor protagonismo en la participación en jornadas, actos, presentaciones 
y mesas redondas, generando un trabajo en Red que enriquece sin duda 
las iniciativas y los proyectos.

Alfonso Sesé
Presidente 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Fundación Sesé

Fundación
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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.

Madrid

Zaragoza

D. Pedro García Sanz
Director Manager

Pablo Ferrán de Irizar 
Coordinador de Proyectos

Patricia Vera
Responsable de 

Inserciones laborales

Pedro Revuelta
Responsable de

Empresas Sociales
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Agencia de Colocación (Intermediación e Inserción Laboral)

Formación

Centros especiales de empleo

Proyectos sociales

LÍNEAS DE TRABAJO
Fundación Sesé
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Colocación
de

Agencia

INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

El objetivo fundamental de la Fundación Sesé, objetivo que marca 
las principales líneas de trabajo, es la Intermediación laboral que 
desarrollamos para el colectivo de la discapacidad y en riesgo de 
exclusión.

+
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Se trata de un colectivo con mayores dificultades en la inclusión laboral 
y social. Nuestro compromiso se centra en aportar los recursos de los 
que disponemos para atender las necesidades de la diversidad funcional 
y la exclusión, comenzando por lo fundamental que es incluirles en 
el mercado laboral. Esto derivará en una mayor inserción social, más 
estabilidad personal y familiar, y por tanto mejora de la calidad de vida, 
el segundo de los grandes objetivos dentro de nuestros Estatutos.

Desde la Fundación Sesé se lleva a cabo una intermediación integral y de 
calidad, que incluye un procedimiento de trabajo estandarizado, el cual 
va desde el contacto y acuerdo previo con las empresas, la formación 
e información, asesoramiento, trabajo en Red, y seguimiento completo 
del proceso.

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.

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 han recibido solicitudes 
de demanda de empleo, Currículums Vitae, Ofertas de empleo de empresas, 
y con la que se ha desarrollado la intermediación laboral.

Se han desarrollado 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:

Contacto y acuerdo previo 
con las empresas, la formación 
e información, asesoramiento, 
trabajo en Red, y seguimiento 
completo del proceso.

Fundación
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Procedimiento de trabajo

• 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.

MEMORIA de ACTIVIDAD
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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.

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

13

Número total de personas atendidas

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

Número total anual de puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como resultado de 
la intermediación laboral realizada

Número total anual de puestos de trabajo captados en actividades de prospección laboral

Tipo de contrataciones realizadas

Tipo de colectivo con dificultades de inserción laboral atendidos

Periodo comprendido entre: 01/01/2016 - 31/12/2016 134

Periodo comprendido entre: 01/01/2016 - 31/12/2016 61

Periodo comprendido entre: 01/01/2016 - 31/12/2016 104

Temporal a tiempo completo para personas con discapacidad 61

Temporal a tiempo parcial para personas con discapacidad 3

Personas con discapacidad 70

Menores de 30 años 28

Desempleados  de larga duración 11

Mujeres 37

Mayores de 45 años 66

Mujeres víctimas de violencia doméstica 0

Periodo comprendido entre: 01/01/2016 - 31/12/2016 156

Promocionamos la
Inserción Laboral

de personas con discapacidad
y/o en riesgo de exclusión social

12
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La Fundación Sesé lleva a cabo Proyectos de Formación, dirigidos a 
personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión y desempleadas, 
con el objetivo de mejorar la empleabilidad, y con un compromiso de 
contratación de un porcentaje de los alumnos formados. 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 para la realización 
de prácticas laborales en empresas que se comprometan a la inserción 
posterior de parte de los alumnos.

Tras la acción de formación de 2015, mediante curso impartido en las 
ciudad de Zaragoza de Actividades Auxiliares de Almacén y Logística, 
de 210 horas de duración, durante este año 2016 se ha desarrollado un 
Módulo de prácticas profesionales no laborales para todos los alumnos 
que superaron la formación, con un total de 50 horas. Esto se hizo 
gracias a la Convocatoria de formación para desempleados del Plan 
de Formación para el Empleo del Gobierno de Aragón, en colaboración 
con el Centro de Formación Master D. Los alumnos debían cumplir los 
requisitos de admisión, esto es, personas desempleadas con certificado 
de discapacidad igual o superior al 33% o con incapacidad permanente 
de grado total, absoluta o de gran invalidez.

14

Los contenidos y competencias de este módulo de prácticas fueron los 
siguientes:

• Realización de actividades auxiliares de almacén y preparación de 
pedidos.

• Uso y mantenimiento de equipos e instalaciones del almacén.
• Manejo y conducción de carretillas elevadoras.
• Integración y comunicación en el centro de trabajo.

Tras realizar con evaluación positiva todos los módulos formativos y el 
módulo de prácticas del curso los alumnos obtuvieron un Certificado 
de Profesionalidad de carácter oficial y con validez en todo el territorio 
nacional. Este Certificado acredita las correspondientes cualificaciones 
profesionales.

La Fundación Sesé junto con Master D lograron la inserción laboral de 
cuatro de los alumnos tanto en el mercado protegido como en empresa 
ordinaria.

15

alumnos de 15.
En 2016 finalizaron las prácticas

13

Las prácticas en este año, se desarrollaron en las instalaciones del 
proveedor de formación, seleccionado por su experiencia en el sector 
de actividad de la acción formativa, con adaptaciones en la maquinaria 
utilizada, y un servicio de interpretación en Lengua de Signos, todo ello 
con objeto de cubrir las necesidades adaptativas de los alumnos con 
diversidad funcional.

El total de alumnos que finalizó las prácticas con éxito en 2016 fue 
13 de los 15 que cursaron la formación. Los otros dos alumnos ya se 
encontraban trabajando en el momento de ser convocados.

alumnos
deInserción

Tanto en el mercado 
protegido como en 
empresa ordinaria.

4

FORMACIÓN
Fundación Sesé

MEMORIA de ACTIVIDAD Fundación Sesé 2016



MEMORIA de ACTIVIDAD Fundación Sesé 2016

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Sesé integra

ANDALUCÍA

La actividad desarrollada en Martos (Jaén) está centrada en el 
premontaje y montaje de todo tipo de subconjuntos y conjuntos 
industriales, evaluaciones de calidad de productos, selecciones, 
reoperaciones, etiquetado y trasvase de productos o materias primas.

Durante 2016 se ha mantenido e incrementado la carga de trabajo 
por parte del cliente principal, Valeo Iluminación, y esto ha supuesto 
la posibilidad de mantener y consolidar los puestos de trabajo e 
incrementar la plantilla de forma progresiva. Esto ha generado que 
contratos temporales se hayan convertido en indefinidos.

En junio se inició una nueva actividad industrial: inyección de 
termoplásticos para la automoción. Se llevó a cabo una inversión de 5 
millones de euros en maquinarias e instalaciones, y un aumento de la 
plantilla hasta alcanzar los 156 empleados a los que hay que añadir 150 
que están subcontratados por ETT. Del total de trabajadores un 76% 
tiene algún tipo de discapacidad: psíquica, física, orgánica o sensorial. La 
plantilla aumentó con respecto a 2015 en 85 trabajadores, posibilitando 
de esta forma su inclusión dentro del mundo laboral.

Centro de Martos

trabajadores +
respecto a 2015

85
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La actividad de Sesé Integra Norte se centra en servicios de gestión 
logística y de distribución integral; manipulado y preparación de pedidos; 
embalaje, envasado, marcado e identificación de material; soldadura 
térmica por punteo y mediante prensa; servicios de almacenaje.

El Centro Especial de Empleo de Zaragoza en su primer año de actividad 
ha dado trabajo a 22 personas y cubre las demandas profesionales de 
algunas de las más importantes empresas del sector de la automoción, 
la logística o la alimentación, como Valeo Térmico, Fersa Bearings y 
Grupo Lacasa. Sesé Integra Norte cumple la finalidad de inserción y 
también de acercamiento a la empresa. El Centro no sólo ha consolidado 
la relación laboral con las empresas a las que se da servicio sino que 
también se están abriendo puertas a nuevos clientes, ya que el objetivo 
es la generación continúa de empleo sostenible.

El objetivo futuro es realizar inversiones que posibiliten el desarrollo e 
implantación de nuevos proyectos en la CCAA de Aragón, especialmente 
en zonas más desfavorecidas por su escasa densidad de población, así 
como también se pretende desarrollar otros proyectos fuera de Aragón 
con el fin de ofrecer nuevas oportunidades laborales a estos colectivos.

ARAGÓN

Sesé Integra Norte
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PROYECTOS SOCIALES
Fundación Sesé

1.    ASOCIACIÓN EL CAÑAR

Durante 2016 Fundación Sesé continuó como principal colaborador de 
este proyecto en el que se han desarrollado dos líneas de trabajo: 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 proyecto de APOYO ESCOLAR se atendió a 44 niños de 10 a 16 
años. Estos niños van a las aulas de El Cañar de lunes a jueves entre las 
17:00 y las 19:00. Se cuenta con 5 voluntarios cada día y un responsable. 
En total van 25 voluntarios cada semana. Estos voluntarios proceden de 
dos ámbitos: profesionales del ámbido de la educación ya jubilados y la 
Asociación “Universitarios para la infancia”. Hay control de asistencia 
informatizada para ver la evolución a lo largo del curso. Es un espacio 
donde hacer deberes, consultar dudas, aprender a organizarse y 
estimular el aprendizaje.

La finalidad de la ESCUELA DE ADULTOS es enseñarles a 24 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.

2.   III DCL DE FÚTBOL SALA (CAMPEONATO DE EUROPA DE FÚTBOL SALA PARA CLUBES DE SORDOS)

Fundación Sesé patrocinó el III DCL (Deaf Champions League) de Fútbol 
Sala (Campeonato de Europa de Fútbol Sala para clubes de sordos) que 
tuvo lugar en Ayamonte (Huelva), entre el 10 y el 13 de Febrero de 2016, 
bajo la organización del C.D.S. Huelva.

La competición de fútbol sala recibió a 24 clubes europeos de la 
categoría masculina y 11 de la femenina, con un total de 500 deportistas 
aproximadamente.

24 clubes europeos
de la categoría masculina

11 de la categoría femenina
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3.   XV BIENAL INTERNACIONAL DE TEATRO y CINE PARA PERSONAS SORDAS

El Centre Recreatiu i Cultural de Sords de Barcelona organizó la XV 
Bienal de Teatro y Cine y Fundación Sesé fue uno de los principales 
colaboradores. Tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de mayo de 2016 en 
distintos escenarios de la ciudad de Barcelona. Entre los objetivos 
de la Bienal se encuentran: fomentar la creación artística y cultural 
de las personas sordas a nivel internacional, hacer visible el teatro y 
cine creado por personas sordas, hacer visible la lengua de signos en 
general, eliminación de barreras de comunicación, fortalecer las redes 
asociativas de personas sordas. 

La Bienal supuso un motivo de encuentro y reunión de personas sordas 
venidas de diferentes lugares de España y el mundo. Se hicieron 
proyecciones, teatro y actuaciones de 8 países diferentes. Hubo más de 
300 espectadores.

16

Centre Recreatiu i 
Cultural de Sords 

Barcelona

4.   SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

Donación de furgoneta al Consejo de Zona de Zaragoza de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl. Es una institución de carácter humanitario y 
benéfico social con presencia en más de 150 países. En España, la SSVP 
a través de su Obra Social ayuda a más de 160.000 personas.

La furgoneta donada está dedicada al transporte de alimentos desde 
el Banco de Alimentos de Zaragoza, situado en Mercazaragoza, hasta 
su Centro de Recursos situado en la calle Las Armas nº 23. Allí reparten 
alimentos a más de 450 familias del barrio en riesgo de exclusión social. 
Las familias son atendidas por una trabajadora social. Así mismo, también 
se utiliza la furgoneta para la entrega de alimentos en la parroquia de 
la Almozara.

22 23

familias
Reparto de alimentos a

450
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6.    CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE JUGUETES Y REGALOS

Desde el Grupo Sesé y a través de la Fundación Sesé, se colaboró un 
año más con la iniciativa de Aragón Radio “La Noche Más Mágica” cuyo 
objetivo es que los niños y ancianos más desfavorecidos de Aragón 
puedan tener algún regalo en Navidad.

La VII edición de La noche más mágica, de Aragón Radio, concluyó con 
éxito gracias a la implicación de los aragoneses y más de cuarenta 
entidades que permitieron llevar esa noche regalos y juguetes a estos 
colectivos.

Los juguetes recogidos en esta campaña fueron repartidos por la
Hermandad del Refugio en Zaragoza, los Hermanos de la Cruz Blanca en
Huesca, y Cáritas en Teruel.

Los juguetes y regalos recogidos en las oficinas del Grupo Sesé fueron 
trasladados a la Hermandad del Refugio. También se acudió a la 
Asociación el Cañar para en un emocionante acto, en el que participaron 
niños, voluntarios y donantes de la Asociación, hacer entrega de regalos 
a niños y mayores.

5.    PARQUE POLO VOLKSWAGEN NAVARRA

Fundación Sesé colabora anualmente con el Parque Polo Volkswagen 
Navarra. Este Parque desarrolla programas de educación vial para 
los más pequeños. A través de actividades educativas y lúdicas de 
carácter teórico y práctico se explica a futuros conductores y peatones 
los principios básicos de las normas de educación vial. A lo largo de 
estos años han sido más de 130.000 niños los que lo han visitado. Se 
encuentra dentro de las instalaciones de Volkswagen Navarra y ocupa 
una superficie de más de 20.000 metros cuadrados. Inició su actividad 
en el año 1999 con el objetivo de formar a escolares de entre 5 y 15 años 
en materia de educación vial.

Las actividades del Parque van desde la formación teórica o de 
primeros auxilios hasta pruebas prácticas de mecánica o conducción 
de karts y ciclomotores. El objetivo es formar a los alumnos en valores 
humanos para el desarrollo personal y social, tales como el respeto, la 
solidaridad, la tolerancia y la prudencia.

2524
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WEB Y RRSS
Fundación Sesé

En 2016 se procedió a un cambio sustancial en nuestra imagen on line con 
el lanzamiento de la nueva Web de la Fundación. En la página se pueden 
encontrar de forma fácil y sencilla las diferentes secciones en las que se 
divide nuestra actividad y los proyectos que llevamos a cabo. Se trata 
de un sitio web accesible, transformable, comprensible y navegable.

La nueva web cumple con las Pautas de Accesibilidad al Contenido 
Web 2.0 (WCAG 2.0). Dichas pautas, en cuanto a accesibilidad web 
para personas discapacitadas, están desarrolladas por la Iniciativa de 
Accesibilidad en la Web (WAI) del Consorcio W3C. 

Durante 2016 se alcanzaron 342 seguidores en Twitter y tuvimos 548 
visualizaciones en nuestro canal de YouTube, manteniéndose ambas 
redes como importantes canales de diálogo con nuestros grupos de 
interés.

El objetivo es seguir creciendo en el entorno virtual ya que se trata 
de una vía para conectar con beneficiarios, ciudadanos, organismos 
públicos e instituciones, empresas, etc de un modo más directo que 
desde cualquier otro canal.

seguidores

en twitter
548 visualizaciones de YouTube

342

www.fundacionsese.org

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.

El acto de firma de los Convenios 2016 tuvo lugar el martes 6 de 
septiembre en la sede de Ibercaja en Madrid, al cual asistieron Pedro 
García, Director de la Fundación Sesé, y Juan Carlos Sánchez Bielsa, 
Jefe de la Obra Social de Ibercaja, entre otros representantes de 
asociaciones firmantes de los distintos Convenios.

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.

El 12 de febrero de 2016 se firmó un Acuerdo de un año con SANROMAN 
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES S.L. El objetivo de este Acuerdo 
era colaborar en la intermediación laboral mediante la realización 
de actuaciones de ayuda a la búsqueda de empleo, captación de 
ofertas de trabajo, realización de perfiles profesionales u otras, que 
fueren necesarias para alcanzar el objetivo de inserción efectiva del 
desempleado.

1.    IBERCAJA

2.    SANROMAN

CONVENIOS Y ACUERDOS
Fundación Sesé

2726
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La Asociación sin ánimo de lucro de Empresarios Solidarios de Aragón 
(Solidar) celebró el 29 de junio de 2016 su segunda entrega de distinciones 
solidarias de empleabilidad. En este acto, que tuvo lugar en las instalaciones 
de la Fundación Virgen del Pueyo, se hizo entrega del Certificado 
Excepcional Tres Estrellas a la Fundación Sesé por las acciones llevadas a 
cabo para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad en 
el mercado laboral.

Esta Asociación, fundada por empresarios y profesionales, otorga sus 
certificados para reconocer a las empresas, instituciones y profesionales 
que han mostrado mayor compromiso con las personas con discapacidad. 
La Certificación Solidar tiene por objeto acreditar a su titular como 
Empresa o Profesional socialmente Responsable ante la Comunidad por su 
gestión para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, 
cumpliendo o superando los requisitos establecidos en la actual normativa.

Con la entrega de este premio se da valor a nuestro compromiso social 
al destinar de forma permanente recursos a la promoción y creación de 
actividades para facilitar puestos de trabajo a colectivos que tienen más 
difícil su acceso al mercado laboral.

CERTIFICADO EXCEPCIONAL SOLIDAR

PREMIOS Y FERIAS
Fundación Sesé

La Fundación Sesé estuvo presente en el Salón del Empleo Kühnel Job & 
Postgraduate Meeting. A este Salón se acercan miles de personas en busca 
tanto de estudios de postgrado, como de un primer empleo o mejorar su 
situación profesional.

El Salón de empleo tuvo lugar el día 27 de Abril de 2016 en el Auditorio de 
Zaragoza. El objetivo de la presencia de la Fundación Sesé fue recoger 
candidaturas y actualizar su Base de Datos con los perfiles de aquellas 
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión demandantes de 
empleo.

SALÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 2016

Compromiso 

social
Salón del Empleo

Kühnel

2928

 Job & Posgraduate Meeting
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016
Fundación Sesé

PROYECTOS DE INSERCIÓN PROYECTOS DE FORMACIÓN

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

TIPOS DISCAPACIDAD

• COLIN: 6 trabajadores con discapacidad han sido contratados en 
una empresa en Pedrola.

• JIT ARAGÓN: 9 trabajadores con discapacidad han sido contratados 
en una empresa en Azuqueca de Henares. 

• SESÉ INTEGRA: 76 trabajadores con discapacidad han sido 
contratados en una empresa en Martos (Jaén).

• SESÉ INTEGRA NORTE. 22 trabajadores con discapacidad han sido 
contratados en una empresa en Zaragoza.

• 15 personas en Prácticas de formación.

• Sesé Integra. 119 personas con discapacidad trabajan en un Centro 
Especial de Empleo en Martos (Jaén).

• Sesé Integra Norte. 22 personas con discapacidad trabajan en un 
Centro Especial de Empleo en Zaragoza.

Física

Auditiva

Orgánica

Visual

Intelectual

Enf. Mental

Múltiple
56%

14%

9%

13%

3%
3%
2%

A través de las actividades de 
intermediación en 2016 se atendió 
a un total de 156 personas y se 
consiguieron un total de 113 inserciones 
de personas con discapacidad.

9

6

76
22

JIT ARAGÓN

SESÉ INTEGRA
COLIN

SESÉ INTEGRA NORTE
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COLABORADORES
Fundación Sesé

Fundación
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