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Igualdad en la diversidad. Desde la Fundación Sesé, trabajamos todos los días con el objetivo 
claro de lograr la plena igualdad de oportunidades. Sabemos que no es una meta fácil de alcanzar 
pero tampoco son sencillos los problemas a los que se enfrentan diariamente las personas con 
discapacidad.

Creemos en las personas y nos comprometemos a derribar las barreras que limitan su pleno 
desarrollo laboral y social. Quienes se encuentran en una situación de exclusión social o quienes 
se ven afectados por una discapacidad, son igualmente titulares de derechos y sus proyectos 
deben ser apoyados e incluidos en los Planes Estratégicos de cualquier empresa que pretenda 
alcanzar la excelencia.

En la Fundación Sesé apostamos por la integración laboral tanto en empresas del Grupo Sesé 
y otras externas al Grupo como en nuestros Centros Especiales de Empleo. En estos últimos 
nos regimos, como en todos los centros de la Compañía, por criterios de máxima rentabilidad 
económica. Formamos y apoyamos a nuestros trabajadores y ellos nos ofrecen un trabajo 
óptimo. Creemos en la excelencia que nos aporta la diversidad y apostamos por ella. Sigue 
siendo prioritario para la Fundación Sesé el desarrollo de proyectos de empleo sostenibles y la 
integración laboral, no es para nosotros admisible que 1,3 millones de personas con discapacidad 
en edad laboral estén sin empleo.

La actividad de la Fundación Sesé también se centra en la captación y optimización de fondos 
privados que destinamos a causas solidarias en las que creemos. En este año 2018, a través 
del deporte y la música hemos conseguido importantes sumas para invertir en la investigación 
contra la ELA y el cáncer. Hacer posible la colaboración entre el sector privado y el público es un 
reto que aportará, sin ninguna duda, lo mejor de ambos en favor de la sociedad.

4

INTRODUCCIÓN DE DOÑA ANA SESÉ,
Presidenta de la Fundación
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Contamos para todos nuestros proyectos con la implicación directa de los 
trabajadores del Grupo Sesé. Nos enorgullece contar con un equipo cada 
vez más amplio y entusiasta de voluntarios gracias a los cuales hemos 
podido llevar a cabo gran parte de los logros del 2018. Los trabajadores del 
Grupo Sesé nos exigen más proyectos solidarios con los que aportar valor 
a la sociedad y en su identificación y puesta en marcha está la tercera vía 
de trabajo de la Fundación Sesé.

Gracias a los integrantes del patronato, trabajadores y voluntarios de 
la Fundación Sesé. Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. 
Gracias a la ayuda recibida de empresas, instituciones y organismos 
públicos y privados.

Gracias a vuestra ayuda, en 2019 seguiremos avanzando hacia la plena 
igualdad de oportunidades.

Cordialmente,

Ana Sesé
Presidenta

5
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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.

PRESIDENTA
ANA SESÉ ASENSIO

VICEPRESIDENTE 
ALFONSO SESÉ ASENSIO

SECRETARIO 
JORDI TRILLES PARDO

VOCAL
ÁLVARO SARRIÁ SANTAMERA

VOCAL 
JORGE GARCÍA SESMA
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Madrid

Zaragoza

ÓRGANO DE GESTIÓN

Barcelona

Pedro García Sanz 
Director Manager

Sara Izquierdo Guardiola 
Técnica de Inserciones Laborales / Intérprete 
de LSE

Pablo Ferrán de Irizar Roncalés 
Coordinador de Proyectos

Pedro Revuelta Rojo 
Responsable de Empresas Sociales

María Pilar Alegre Puyod 
Responsable de Inserciones Laborales

Isabel Martín Martín
Finanzas y Voluntariado

Manuel Hernández Linares
Redes Sociales y Eventos

7
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Centros Especiales de Empleo

Orientación y Formación

Eventos

Proyectos sociales

Fundación Sesé
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Empleode

Centros Especiales

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.
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En 2018 la plantilla de Sesé Integra Norte llegó hasta los 16 trabajadores. 
Por otro lado operativas desarrolladas a lo largo de 2018 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 
210 trabajadores. Estos logros refuerzan el compromiso social de la 
Fundación y el Grupo Sesé en las comunidades en las que opera. En 
Martos 32 trabajadores con discapacidad pasaron a tener un contrato 
indefinido a lo largo de 2018.

Desde Fundación Sesé agradecemos el apoyo para proyectos de 
generación de empleo de entidades como 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.

Los objetivos siguen siendo llevar a cabo acciones que posibiliten 
el desarrollo e implantación de nuevos proyectos en Aragón, 
especialmente en zonas más desfavorecidas por su escasa densidad 
de población, así como desarrollar nuevos proyectos fuera de Aragón 
con el fin de ofrecer oportunidades de empleo a estos colectivos.

Centro de Martos

trabajadores +

trabajadores 
con discapacidad

en 2018

con contrato indefinido

210

32

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Sesé integra
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trabajadores 
con discapacidad
con contrato indefinido

Sesé Integra Norte

Desarrollo e implantación de 
nuevos proyectos en Aragón

Ofrecer oportunidades de 
empleo a estos colectivos
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Colocaciónde

Agencia

 La Fundación Sesé mantiene una constante labor 
de Intermediación laboral para el colectivo de la 
diversidad funcional y en riesgo de exclusión.

MEMORIA de ACTIVIDAD
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Cada vez es más frecuente encontrar empresas que prefieren incorporar personas 
con discapacidad, y no sólo porque tengan la formación y la experiencia adecuada a 
los puestos ofertados sino porque además, su contratación aporta a la empresa otras 
ventajas evidentes, ya sean de carácter económico-legal (compliance, incentivos y 
bonificaciones), como cualitativas (diversidad, clima laboral, responsabilidad social, 
reputación).

Si analizamos la población con discapacidad en España, nos encontramos con que 
de los más de 1,7 millones de personas con discapacidad en edad laboral, tan solo 
el 23% está trabajando, el 11% está en situación de búsqueda de empleo y el 66% 
restante están inactivo. Gran parte de las personas de este último grupo podrían 
pasar a ser activas y trabajar, si se dieran las condiciones adecuadas, consiguiendo 
una mayor independencia económica y mejorando su nivel de integración social.

Si nos preguntamos si existen personas con discapacidad y competencias laborales 
suficientes para que las empresas tengan al menos un 2% en sus plantillas, la 
respuesta es sí. Se tienen que potenciar estrategias que premien a las empresas 
ordinarias que incorporen personas con discapacidad a sus plantillas y a Centros 
Especiales de Empleo que favorezcan la transición de estas personas al mercado 
ordinario.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Intermediación e Inserción Laboral

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

de personas con discapacidad
en edad laboral

66%

están inactivas



MEMORIA de ACTIVIDAD

14

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Intermediación e Inserción Laboral
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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.

Intermediación laboral
modalidad On-line
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La Fundación Sesé dispone de una página web que  incluye una aplicación 
de gestión de datos para la sistematización de las demandas de empleo, 
currículum vitae y ofertas de empleo recibidas. Por medio de esta aplicación 
denominada “Gestionandote” la Fundación desarrolla sus actividades de 
intermediación laboral.

15

https://gestionandote.com/
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Todo el personal técnico de Fundación Sesé aporta 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.

Todas las actividades de orientación e intermediación para la inserción 
laboral llevadas a cabo por Fundación Sesé tienen carácter gratuito 
para candidatos y empresas.

Promocionamos la
Inserción Laboral

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

16
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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: 01/01/2018 - 31/12/2018 133

Periodo comprendido entre: 01/01/2018 - 31/12/2018 74

Periodo comprendido entre: 01/01/2018 - 31/12/2018 215

Temporal a tiempo completo para personas con discapacidad 74

Temporal a tiempo parcial para personas con discapacidad 0

Menores de 30 años 28

Desempleados  de larga duración 8

Mujeres 57

Mayores de 45 años 74

Mujeres víctimas de violencia doméstica 0

Periodo comprendido entre: 01/01/2018 - 31/12/2018 160
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Formación Laboral
Orientación y

ACCESIBILIDAD y POSIBILIDADES

Como parte fundamental para la mejora del proceso de inserción 
y desarrollo laboral de las personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social, la Fundación Sesé ha fomentado las funciones 
de orientación laboral y el desarrollo de la formación profesional y 
formación para el empleo entre sus proyectos de 2018.
Para ello, se han firmado a lo largo de este año convenios de colaboración 
que incluyen específicamente la orientación laboral como forma de 
ampliación de las posibilidades de integración laboral y mejora del 
desarrollo profesional, por medio de la construcción de itinerarios de 
inserción personalizados.

MEMORIA de ACTIVIDAD
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Entre ellos cabe destacar los firmados con:

La firma de estos convenios y el desarrollo de la función de orientación 
laboral, se ha plasmado en el diseño planificación e impartición de 
talleres de orientación en sesiones colectivas e individuales donde se 
ayuda a los alumnos a obtener información sobre las formas de acceder 
al mercado laboral, además de a mejorar su autoconocimiento y 
capacidad de evaluación de competencias como base para identificar, 
según su propio bagage formativo y experiencia previa, su posición 
en el mercado laboral y los pasos necesarios para mejorarla, a fin de 
conseguir la incorporación al puesto deseado.

Como resultado de estas actividades siete personas participaron 
durante 2018 en diversas acciones de orientación y formación 
para el empleo.

ASPANOA.

Centrado en el colectivo de personas con discapacidades 
o secuelas no discapacitantes derivadas de enfermedades 
oncológicas y hematológicas.

ARAME. 

Centrado en el desarrollo profesional del colectivo de mujeres 
con discapacidad o especiales dificultades de inserción.

ASOCIACIÓN ASPERGER.

Para la colaboración en tareas de inserción y orientación 
específicas para este colectivo.
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Los voluntarios de la Asociación El Cañar han impartido durante 2018 
formaciones y talleres a mujeres inmigrantes. La Fundación Sesé es el 
principal colaborador de la Asociación el Cañar desde su constitución 
en 2015.

Sesenta y nueve mujeres en riesgo de exclusión social, en su mayoría 
musulmanas, reciben clases de alfabetización y comparten recetas de 
cocina junto a los voluntarios de la Asociación El Cañar.

A raíz de la iniciativa de apoyo escolar puesta en marcha en 2015, 
se detectó la necesidad y la oportunidad de crear un programa de 
alfabetización para las madres de estos niños que, en muchos casos, se 
encontraban en situación de exclusión social más acentuadas que sus 
propios hijos.

Tras detectarse una brecha cultural y social en este colectivo debido a la 
procedencia de estas mujeres, nació otra actividad importante para su 
adaptación y se puso en marcha una iniciativa en la que se comparten 
recetas de cocina con un grupo de mujeres que se reúne todos los 
martes por la mañana, esta actividad genera más oportunidades de 
socialización y conversación entre las participantes y los propios 
voluntarios.

Además de los cursos de alfabetización y cocina, se imparten también 
talleres de informática, economía y cultura general.

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL
Formación para inmigrantes
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Eventos

21

Fundación Sesé 2018
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El día 29 de abril la Fundación Sesé organizó, en colaboración con El 
Pedal Aragonés,  una Marcha Cicloturista Solidaria en Urrea de Gaén 
(Teruel), con la que se consiguió una recaudación de 22.000 euros, que 
se destinó a dos entidades cuyo objetivo es la lucha contra la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA): Araela y Redela.

En la Marcha Cicloturista solidaria participaron 268 ciclistas venidos 
desde distintas regiones, entre los que se encontraba Pruden Induráin. 
Los corredores salieron a las 9:00 horas de la mañana desde Urrea 
de Gaén (Teruel) y recorrieron 155 kilómetros en la gran fondo y 65 
kilómetros en el recorrido más corto, pasando por varias localidades 
de las comarcas del Bajo Martín, Andorra – Sierra de Arcos y Cuencas 
Mineras. Pedro Revuelta, cumplió con el reto solidario de recorrer 410 
km para completar la prueba ciclista desde la frontera francesa.

participantes

para luchar contra la ELA
Recaudados 22.000

268

EVENTOS
Sesé BIKE TOUR 2018

€
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La Sesé Bike Tour se llevó a cabo con una gran coordinación entre ciclistas, coches 
y motos de la caravana, Guardia Civil, ambulancias y personas voluntarias. Al llegar 
a Urrea de Gaén, tuvo lugar una paella solidaria, a la que se sumaron voluntarios, 
familiares y amigos, en una jornada que tuvo momentos de diversión con actividades 
infantiles y de mucha emoción en la entrega de reconocimientos y premios.

Araela y Redela fueron las entidades beneficiarias de este evento. Araela proporciona 
soporte y apoyo a las personas enfermas de ELA en todos los problemas derivados 
de la enfermedad o de sus consecuencias, para tratar de mejorar su calidad de vida; 
Redela, destinó los fondos recaudados al proyecto europeo “Try me” (Pruébame), 

que desarrolla la Universidad de Zaragoza en conjunción con los 
mejores investigadores, pacientes y fundaciones de ELA de 

distintos países de la Unión Europea y cuyo objetivo es 
que todos los pacientes puedan encontrar el mejor 

tratamiento para esta enfermedad.

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=n2dAmfDP7X8
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EVENTOS
Sesé BIKE TOUR 2018

Este proyecto fue el resultado de la suma 
de muchas colaboraciones desinteresadas. 
Queremos agradecer especialmente a las 
empresas colaboradoras su apoyo, ya que sin su 
colaboración estos eventos no serían posibles.

COLABORADORES DESTACADOS

OTROS COLABORADORES

PRINCIPAL COLABORADOR
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Fundación Sesé 2017

Copyright.    Amae Comunicación

El 21 de noviembre la Fundación Sesé celebró la gala benéfica “¡En Marcha! Música 
x el Cáncer Infantil y los Niños Hospitalizados” en el Auditorio de Zaragoza, con el 
objetivo de recaudar fondos para construir un cine para los niños hospitalizados en 
el Hospital Infantil Miguel Servet de la capital aragonesa.

Al acto, conducido por el televisivo coreógrafo Poty Castillo y el actor Gabino 
Diego, asistieron más de 1.000 personas. Sobre el escenario desfilaron artistas 
consolidados en el panorama musical nacional e internacional,  como son Niña 
Pastori, David DeMaría, El Kanka, El Langui, El Niño de la Hipoteca y Marta Soto. Cada 
uno de ellos compartió con el público varias de sus canciones más representativas, 
destacando algunos emotivos momentos, como el dúo espontáneo de El Kanka y El 
Niño de la Hipoteca; así como la actuación de El Langui con niños de la fundación 
Aspanoa (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón), junto a los que 
cantó “Se buscan valientes”.

EVENTOS
¡EN MARCHA! Música x el cáncer infantil y los niños hospitalizados

asistentes
+ 

1.000

Fundación Sesé 2018

25
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La Fundación Sesé consiguió recaudar un total de 36.554 euros, que 
irán destinados a decorar y adaptar el actual salón de actos del Hospital 
Infantil y convertirlo en un cine gratuito, donde los niños y niñas podrán 
ver sus películas favoritas todas las semanas. Será la Fundación 
Juegaterapia la encargada de coordinar el acondicionamiento de la 
sala, sumando de esta forma un hospital más a su proyecto “En el hospi 
estoy de cine”.

Esta iniciativa contó también con el apoyo de la plataforma solidaria, La 
Fuerza del Corazón, del artista Alejandro Sanz, quien donó una guitarra 
firmada del luthier Manuel Rodríguez que fue sorteada entre los 
asistentes al concierto. A esta guitarra se le sumó otra firmada por 
todos los artistas participantes durante la gala, con el objeto 
de agradecer al público su generoso y abrumador apoyo a 
este proyecto. 

Se cumplió el objetivo marcado con creces, al vender 
todas las entradas disponibles días antes y contar incluso 
con donaciones a través de la “fila 0” y la imprescindible 
aportación económica de los patrocinadores, sin los 
cuales no serían posibles estos eventos.

Recaudados

36.554

€
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36.554

¡EN MARCHA! Música x el cáncer infantil y los niños hospitalizados

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=i14QTxQ917E
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Este proyecto fue el resultado de la suma de muchas colaboraciones 
desinteresadas. Queremos agradecer especialmente a las empresas 
colaboradoras su apoyo, ya que sin su colaboración estos eventos no 
serían posibles.

PATROCINADORES COLABORADORES
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Sociales
Proyectos

APOYAR Y COLABORAR

27
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1.   ASOCIACIÓN EL CAÑAR

Durante 2018 Fundación Sesé continuó como principal colaborador de esta 
Asociación que mantiene sus proyectos de apoyo escolar y escuela de adultos, 
dos proyectos bien definidos y que se complementan.

Por las mañanas se da clase de español a todas las mujeres que quieren 
apuntarse en la Asociación, hombres apenas se apuntan. La mayoría son de 
Marruecos y de Argelia. En total en septiembre de 2018 se apuntaron 69 alumnas 
de entre 25 y 35 años. Son madres con 2 o 3 niños. También hay talleres de 
cocina, informática y economía familiar. Tienen cuatro niveles de formación 
y en el más básico se incluye aquellas mujeres que no hablan español o lo 
hablan muy poco. Se les enseñan las letras, los números y van adquiriendo ese 
conocimiento necesario para aprender las costumbres del país. En los niveles 
medio y avanzado se aborda más la escritura con el objetivo de que alguna de 
ellas pueda presentarse a las pruebas para conseguir la doble nacionalidad.

Los niños a los que se atiende en el proyecto de refuerzo escolar son un total de 
40, distribuidos en tres aulas. En el aula 1 hay 10 niños que hacen 4º de Primaria. 
En el aula 2 hay 11 niños que hacen de 1º a 4º de Eso. Y en el aula 3 tienen a niños 
de 5º y 6º de Primaria en la que hay 19 niños. El entorno de los niños que acuden a 
la Asociación, inmigrantes en su gran mayoría, y la influencia de su organización 
familiar, de su historia educativa etc, hace que estos niños vivan en contextos 
frágiles o vulnerables teniendo mayor dificultad para conseguir el éxito escolar. 
Con el refuerzo educativo se pretende desarrollar en cada participante sus 
competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, promover su autonomía 
en el aprendizaje, incrementar sus expectativas e impulsar sus resultados 
académicos o rendimiento escolar. Con todo ello, también se espera mejorar la 
autoestima de cada niño y fortalecer su inclusión social.

Fundación Sesé 2018
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2.   CAMPO DE TRABAJO

Un total de 10 jóvenes en riesgo de exclusión y 2 monitores participaron, 
entre el 2 y el 7 de julio, en las distintas actividades llevadas a cabo en 
este poblado del Pirineo Aragonés. Es el segundo campo de trabajo en el 
que colaboran las tres entidades, tras la buena experiencia desarrollada 
en 2017.

Se trata de un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela de Segunda 
Oportunidad (E2O) de la Fundación Federico Ozanam. A su cargo 
estuvieron dos profesionales que los conocían y habían trabajado con 
ellos en la E2O a lo largo del curso escolar. Su misión consistió en que 
los alumnos desarrollasen competencias sociales y personales en un 
ambiente natural. A través de este tipo de proyectos se les ofrece la 
oportunidad de dedicar su tiempo libre y sus vacaciones a actividades 
lúdicas y educativas. 

Las actividades realizadas por los jóvenes tienen como objetivo la 
reconversión del poblado y su entorno en un centro de acampada y 
voluntariado, para campamentos educativos de jóvenes de toda Europa. 
Cada verano el Centro Scout Griébal tiene más de 12.000 pernoctas de 
casi 2.000 jóvenes provenientes de toda Europa.

Los objetivos del campo de trabajo son: 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 en un 
nuevo ámbito para ellos; Un servicio de rehabilitación y mantenimiento.
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3.    MUJERES SORDAS Y DEPORTE

En 2018 la Fundación Sesé continuó apoyando la igualdad en el deporte, 
concretamente, al colectivo de mujeres sordas, que se enfrentan a una 
situación de doble desigualdad, por género y por discapacidad.

El equipo de fútbol femenino del Centro Altatorre de Personas Sordas 
de Madrid (CAPSM), patrocinado por la Fundación Sesé, participó por 
primera vez en el Campeonato de España de Fútbol Sala para Personas 
Sordas, donde se clasificó en tercer lugar y, una de sus jugadoras, 
obtuvo el reconocimiento a la máxima goleadora del Campeonato. 
En este mismo año, ha logrado la sexta posición en el campeonato de 
Europa “Deaf Champions League”.

Fundación Sesé, continua apoyando 
la igualdad en el deporte.
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4.   ESCUELA DISCAPACIDAD INTELECTUAL REAL ZARAGOZA

Desde 2018, Fundación Sesé es patrocinador de la Escuela de 
Discapacidad Intelectual Real Zaragoza. Se trata de un proyecto, en el 
que el club Real Zaragoza, junto a La Liga Genuine, busca normalizar la 
práctica del fútbol entre las personas con discapacidad intelectual.

A través de este tipo de iniciativas se busca fomentar la inclusión 
social, la convivencia y la diversión, por mediación de este 
deporte.



Fundación Sesé 2018

25
35

5.    III TRAINING CAMP DE GRUPO SESÉ EN ESPAÑA 6.    CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES

A raíz del acuerdo firmado el 2016 entre Grupo Sesé y VFL Wolfsburg 
club de futbol cada año se celebra el Training Camp Sesé de fútbol para 
los hijos de los trabajadores de Grupo Sesé.

Esto supone que 5 entrenadores de su Escuela de Futbol se desplazan 
para realizar una sesión de entrenamientos y juegos de 3 días de 
duración, para grupos de niños y niñas de entre 6 y 16 años. En esta 
ocasión participaron 90 niños.

En el mismo y a través de la colaboración de Fundación Sesé con 
Cooperación Internacional pudieron volver a participar algunos chicos 
del Programa de Liderazgo Social de esta última Entidad. 

Fundación Sesé y Grupo Sesé participaron en la campaña de recogida 
de juguetes organizada por Aragón Radio (La Noche Más Mágica).

En dicha campaña se pudieron recoger y distribuir más de 17.000 regalos 
gracias a la generosidad de los aragoneses y el trabajo desinteresado 
de los voluntarios que gestionaron los 70 puntos de recogida, entre ellos 
los de Grupo Sesé.  

Gracias a la colaboración de los voluntarios de Grupo Sesé y los 
buenos contactos que tiene Fundación Sesé con los Reyes Magos, los 
magos de oriente hicieron una pequeña parada en la Asociación El 
Cañar de Zaragoza para entregar regalos a los más pequeños de la 
asociación.  

niños
participantes

90
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7.    CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA

8.    TORNEOS DE PÁDEL SOLIDARIOS

Desde 2018, Grupo Sesé cuenta con un punto fijo de recogida de ropa 
para el proyecto “A todo trapo”. Se trata de un programa de trabajo en 
red orientado a la inserción sociolaboral de personas en situación social 
desfavorecida.

Este proyecto, promovido por Cáritas, trabaja fundamentalmente 
a través de actividades vinculadas al cuidado, la recuperación y la 
comercialización de la ropa de segunda mano: confección, lavandería, 
plancha, reutilización,. etc  

En 2018 se han celebrado dos torneos de Pádel benéficos:

• En Zaragoza se recaudaron fondos para apoyar al campo de trabajo 
organizado por la Fundación Scout Griébal, en colaboración con 
Fundación Federico Ozanam para jóvenes en riesgo de exclusión.

• En Martos, Fundación Sesé se unió a la lucha por “La Sonrisa de 
Adriana”, recaudando fondos para la investigación del síndrome 
Pitt. 

869 Kg 3.904 Kg. CO
2

DE ROPA 
RECOGIDA

SE HA EVITADO SU
EMISIÓN
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9.    ESCUELA DE PÁDEL ADAPTADO

La Escuela de Pádel Adaptado del Pádel Zaragoza es la primera y única de 
todo Aragón en contar con el reconocimiento y la formación de ASPADO 
- la Asociación Pádel Para Todos - y tiene la vocación de acercar el pádel 
a todos, aportando los beneficios que el deporte conlleva y luchando 
por la plena inclusión.   

La Escuela organiza quedadas de Pádel Adaptado. Se trata de juntar 
acompañantes sin discapacidad y personas con discapacidad para 
darles a conocer el deporte y la Escuela.

La Fundación Sesé colabora con la Escuela para realizar estas actividades.

Plena

Inclusión

Beneficios del

DEPORTE
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10.    COLABORACIÓN CON PARQUE POLO

Fundación Sesé colabora anualmente con el Parque Polo Volkswagen 
(Navarra). Este Parque inició su actividad en el año 1999 y desarrolla 
programas de educación vial para los más pequeños (escolares entre 5 
y 15 años).

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.
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11.    COLABORACIÓN CON JUAN CIUDAD ONGD

A lo largo del 2018 se efectuaron los siguientes viajes por Sesé para 
apoyar a esta entidad:

• Viaje Barcelona - Madrid: Cunas para bebés, carros de cura, camas 
de neonatos, camillas, sillones de habitación de hospital, destinado 
a los hospitales de San Juan de Dios de Monrovia, Sierra Lenoa y 
Koforidua (Ghana), por un valor de 6.505 euros.

en mobiliario de hospital

para el Hogar P.Olallo Valdés

Valor de

Recaudados

6.505

7.800

€

€
• Viaje Barcelona - Zaragoza: ropa de distintas marcas para la 

realización de un outlet solidario en el hospital de San Juan de Dios 
de Zaragoza, con una recaudación de 7.800 euros destinados al 
Hogar P. Olallo Valdés en Camagüey (Cuba).
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WEB, MEDIOS Y REDES SOCIALES
Fundación Sesé

• 6.052 Seguidores

• 1.071.981 Impresiones/Alcances

• 429,839 Reproducciones

seguidores

429.839 reproducciones

1.071.981 IMPRESIONES

6.052

Followers   

Likes   

Alcance    

Visitas al Perfil    

Reproducciones    

1.287

11.747

271.496

96.351

77.103

1.178

602.600

21.611

62.376

883

7.887

150.590

14.955

14.595

2.638

2.687

2.731

105.860

66

44.564

169.905

Followers   

Impresiones

Visitas   

Reproducciones    

Followers   

Likes   

Impresiones     

Alcance 

Reproducciones    

Followers   

Recomendaciones  

Visitas al Perfil    

Visualizaciones  

Reproducciones    

Followers   

Impresiones 

Reproducciones         
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fundacionsese.org Medio Unidad

Usuarios Radio

TV

Online

Agencia

Web/Blog

Impresa

TOTAL

Visitas a la página

Sesiones

Promedio/Duración

6.768 21

8

39

2

12

22

104

19.714

9.178

1,35

41

Fundación Sesé 2018
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CONVENIOS Y ACUERDOS
Fundación Sesé

Fundación Sesé, a través de uno de sus Centros Especiales de Empleo –Sesé 
Integra Norte-, firmó un convenio de colaboración con el Clúster de Energía 
de Aragón. Pedro García Sanz, en calidad de director de la Fundación Sesé y 
Pedro Machín Iturria, como presidente de la Asociación Clúster de la Energía 
de Aragón, firmaron este convenio que tendrá una duración de tres años 
prorrogables. Ana Sesé y Pedro Revuelta de Fundación Sesé y Francisco 
Valenzuela y Antonio Gargallo del Clúster, les acompañaron en la firma.

El convenio permite llevar a cabo actividades específicas para fomentar entre 
las empresas asociadas a CLENAR, la contratación de servicios proporcionados 
por el Centro Especial de Empleo SIN, así como la difusión y colaboración en el 
resto de objetivos y proyectos de carácter social que realiza Fundación Sesé.

CLENAR se compromete a  recomendar a sus empresas asociadas al Centro 
Especial de Empleo SIN, como centro preferente dentro del Clúster de la 
Energía de Aragón, facilitando el encuentro con las empresas asociadas al 
Clúster y difundiendo el contenido de este acuerdo.

Sesé Integra Norte se compromete a presentar las alternativas de servicios 
más adecuadas a las necesidades de cada empresa, ofertar en las condiciones 
más competitivas para el beneficio de las empresas asociadas al Clúster de la 
Energía de Aragón y asesorar.

En especial, ambas partes adquieren el compromiso de organizar, al menos 
con carácter anual una Jornada Conjunta sobre temas de índole socio laboral, 
que puedan ser de interés para ambas partes.

CLÚSTER DE LA ENERGÍA DE ARAGÓN

Servicios adecuados a las  
necesidades de cada

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

El objeto de las convocatoria de proyectos sociales de Ibercaja es responder 
a las necesidades de la sociedad, apoyando proyectos de acción social, 
empleabilidad, y educación encaminados al desarrollo de las personas.

A lo largo de 2018 se firmaron otros tres convenios de colaboración que 
incluyen específicamente la orientación laboral como forma de ampliación 
de las posibilidades de integración laboral y mejora del desarrollo profesional:

IBERCAJA OTROS CONVENIOS

ASPANOA.

Centrado en el colectivo de personas con discapacidades 
o secuelas no discapacitantes derivadas de enfermedades 
oncológicas y hematológicas.

ARAME. 

Centrado en el desarrollo profesional del colectivo de mujeres 
con discapacidad o especiales dificultades de inserción.

ASOCIACIÓN ASPERGER.

Para la colaboración en tareas de inserción y orientación 
específicas para este colectivo.
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JORNADAS
Fundación Sesé

Fundación Sesé patrocinó en mayo la III Jornada Ibercide RSC, coordinada 
por Juan Royo, Director de Cultura RSC, durante la cual se analizó 
la comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa desde las 
organizaciones y cómo ésta amplifica el carácter estratégico de la entidad, 
desde un aspecto meramente interno hasta un compromiso externo y, a su 
vez, genera el efecto imitación de las buenas prácticas.

En la mesa redonda ‘Mujeres al Poder’ participaron Clara Arpa Azofra, 
consejera delegada ARPA Equipos Móviles de Campaña; Elena Martínez 
Solanas, CEO ATRIA Innovation e Higinia Navarro Domínguez, directora 
gerente de DINÓPOLIS. 

Se expusieron también experiencias de emprendedores socialmente 
responsables, como la madrileña Arancha Martínez, fundadora de Itwillbe. 
También se mostró el caso de Mentalpage, una red o “antired social”.

II Jornada Ibercide RSC, 
“CÓMO COMUNICAR BUENAS PRÁCTICAS”

COMPROMISO

CULTURA
RESPONSABILIDAD
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Se analizó la importancia de la empresa saludable, que fomente el equilibrio 
de las personas y la felicidad de los empleados, con Fernando Romay, 
responsable de programas de la Fundación de la Federación Española 
de Baloncesto y Guillermo Vilchez, director gerente de MAZ. También 
intervinieron empresas como Inycom, FCC, Iasol, entre otras.

La jornada siguió con una ponencia de Pedro Machín, presidente del Cluster 
de la energía de Aragón, sobre Ciudades ecoeficientes, ciudades sostenibles, 
y por último Pablo Ferrán, de Fundación Sesé, y Jesús Lasheras, de ViiV 
Healthcare, hablaron de Alianzas entre empresas responsables.

FELICIDAD &

EQUILIBRIO

Pablo Ferrán

Juan Royo

Jesús Lasheras
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En junio Organizaciones sociales, empresas y Gobierno de Aragón se 
reunieron para dar respuesta a la situación laboral y a la discriminación por 
VIH. El Centro Joaquín Roncal, en Zaragoza, acogió la Jornada “Las empresas: 
un agente fundamental para la respuesta al VIH en Aragón”, impulsada por 
las organizaciones sociales OMSIDA y Trabajando en Positivo; el Gobierno 
de Aragón; la empresa farmacéutica ViiV Healthcare y la Fundación Sesé.

A través de esta jornada se pretendió concienciar a la sociedad sobre 
lo que la evidencia científica muestra y que además se respalda desde 
organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS): que las personas con el VIH pueden desempeñar cualquier ocupación 
u oficio sin riesgo de infectar a terceras personas.

Tal y como indicó Pedro García al finalizar la jornada, Director de Fundación 
Sesé, hay que seguir concienciando para acabar con los prejuicios y la 
discriminación que todavía hoy afectan a las personas con VIH. De igual 
manera que las personas con diversidad funcional han de luchar por 
derribar barreras sociales con el objetivo de conseguir la plena inclusión, 
las personas con VIH también sufren una estigmatización que conlleva su 
exclusión. Integrar la diversidad es fundamental para las empresas, porque 
les permite entender mejor a la sociedad. Tanto para la empresa como para 
la sociedad es muy beneficioso vivir en entornos inclusivos y diversos.

JORNADA
“Las empresas: un agente fundamental para la respuesta al VIH en Aragón”

Derribar

BARRERAS
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Fundación Sesé participó en octubre, junto con otras cuatro fundaciones, en 
una mesa redonda sobre retos y oportunidades del sector fundacional, en 
esta Jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Zaragoza, con motivo 
de la presentación del informe publicado por la Fundación PwC ‘Radiografía 
del Tercer Sector Social en España, oportunidades en un entorno cambiante’.

Al acto asistieron la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno 
de Aragón, María Victoria Broto, la vicepresidenta primera de la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza, Berta Lorente, y el director de PwC en 
Aragón y La Rioja, Ángel Hernando.

Intervino en primer lugar el presidente de la Fundación PwC, Jesús Díaz de 
la Hoz, presentando el informe objeto la jornada. Tras la presentación tuvo 
lugar la mesa redonda, moderada por Luis Humberto Menéndez, jefe de 
Economía del Heraldo de Aragón, y en la cual participaron Alfonso Vicente, 
presidente de la Fundación Rey Ardid; Marta Candela, directora financiera de 
la Fundación Ibercaja; Pablo Ferrán, coordinador de proyectos de la Fundación 
Sesé; Generoso Martín, presidente de la Fundación Tervalis y Marta Valencia, 
presidenta de la Fundación DFA.

El informe, elaborado por la Fundación PwC, analiza la evolución de la 
financiación del sector en los últimos años, y formula los retos y perspectivas 
que se avistan de cara al futuro. 

JORNADA
“Radiografía del tercer sector social en España: retos y oportunidades 
en un entorno cambiante”

PERSPECTIVAS

FUTURO

NUEVOS RETOS
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En diciembre tuvo lugar la I Jornada de Inserción Sociolaboral INTEGRAE 
en la Comarca de la Ribera Alta del Ebro a la que asistieron la consejera 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; el presidente de 
la Comarca Ribera Alta del Ebro, Felipe Egido Tórmez; el presidente de 
ADRAE, Nicolás Medrano; el director provincial del INAEM, José Luis Algás y 
la vicepresidenta de ATADES, Blanca Maynar.

El objetivo de este encuentro, que tuvo lugar en la sede de la comarca en 
Alagón, buscaba la consolidación de un sistema de servicios pluridisciplinares 
que conformen itinerarios de inserción sociolaboral para jóvenes, personas 
con diversidad funcional y personas en riesgo de exclusión social. La Jornada 
dedicó una primera parte a la presentación de los proyectos que diferentes 
entidades como ADRAE, la gerente María del Castillo García moderaba la 
mesa; Fundación SESÉ, el coordinador de proyectos Pablo Ferrán asistió en 
representación de la Entidad; ERAEBRO; Jóvenes Emprendedores e INAEM, 
además de ATADES, llevan a cabo para potenciar el empleo entre estos 
colectivos.

“JORNADA INTEGRAE para contribuir a la integración sociolaboral de 
jóvenes y personas en riesgo de exclusión social”

Inserción

SOCIO-
LABORAL

Servicios PLURIDISCIPLINARES
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Fundación TÉRVALIS, con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, organizó las 
jornadas “Fomento de la Economía Social en Teruel” con el objetivo de acercar 
la Economía Social y Solidaria a la sociedad turolense y especialmente a las 
empresas del territorio. Estas jornadas tuvieron lugar en diciembre en el 
Centro de Ocio Domingo Gascón y en el Salón de Actos de la DGA en Teruel.

El jueves 20 de diciembre por la mañana se celebró un encuentro 
empresarial y de entidades sociales contando con ponentes como Cristóbal 
Colón, presidente de la Fundación La Fageda; Cristina Monge, directora 
de Conversaciones de ECODES; Mª Pilar Alegre, responsable de Inserción 
laboral en Fundación Sesé; Marisa Esteve, gerente de AREI; Diego Quesada, 
cofundador de Senderos de Teja y Carlos Pellicer, encargado del Centro 
Especial de Empleo ‘Fertinagro Vida’ de la Fundación Térvalis. Participaron 
con ponencias y en una mesa redonda – moderada por Mariluz Benedicto, 
coordinadora de la Fundación Térvalis, donde explicaron sus casos de éxito 
con experiencias prácticas. Al acto asistieron, entre otros representantes de 
la Administración local, la directora provincial del INAEM, Patricia Utrillas, y fue 
inaugurado por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

JORNADAS “Fomento de la Economía Social en Teruel con el objetivo 
de acercar la Economía Social a la sociedad turolense”

Fundación Sesé 2018

49
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La Asociación sin ánimo de lucro de Empresarios Solidarios de Aragón 
(Solidar) hizo entrega en junio de 2016 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.

La ayuda y colaboración del Grupo y Fundación Sesé en la respuesta al 
terremoto de México de septiembre de 2017 fue reconocida en distintos 
actos, tanto por Cruz Roja México como por el Grupo Volkswagen. 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”.

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 
2017 a partir de la colaboración de la Entidad en los proyectos de empleo 
de la Fundación.

RECONOCIMIENTOS FUNDACIÓN SESÉ

RECONOCIMIENTOS
Fundación Sesé

Compromiso

SOCIAL
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En la gala del noveno aniversario de la Fundación Lacus Aragón se procedió 
a la entrega de las distinciones 2018. En primer lugar la recibieron Ana Sesé y 
Pedro García, presidenta y director de la Fundación Sesé, por su labor en la 
integración laboral de personas con discapacidad. También fue reconocido 
el trabajo de Alberto Puente y José Manuel Laín, de la 501stLegion-Spanish 
Garrison-Squad Cierzo. Y el último galardón lo recogieron Lorenzo Pérez 
y José Antonio Martos, de la Asociación motorista PICA, implicada en la 
defensa de la vulnerabilidad infantil.

El presidente del patronato de Lacus Aragón, Fernando Gasca, lanzó un 
mensaje claro: “Tenemos que trabajar por una sociedad donde no exista 
la segregación y cualquier persona se sienta integrada en todas las etapas 
de su vida”.

El portal de internet RedAragon distinguió con el sello Sello a la Excelencia 
Turística en Aragón 2018 a la Sesé Bike Tour. El objetivo es objetivo es re-
saltar los destinos, recursos turísticos, alojamientos, restaurantes y eventos 
más populares y mejor valorados por los usuarios de RedAragon.

GALA 9º ANIVERSARIO FUNDACIÓN LACUS

RED ARAGÓN | SELLO A LA EXCELENCIA TURÍSTICA EN ARAGÓN 2018
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Objetivos de desarrollo sostenible

Voluntariado y

VOLUNTARIADO

El voluntariado es una fuente de fuerza, resiliencia, solidaridad y cohesión 
social. Es uno de los activos más importantes de la sociedad. Por ello 
apostamos de forma clara desde Fundación y Grupo Sesé por promover 
el voluntariado entre los empleados.

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 los trabajadores del Grupo Sesé.

Gracias al apoyo de nuestro increíble equipo de voluntarios podemos 
lograr nuestros objetivos de mejora de la calidad de vida de las personas.

Copyright.    Amae Comunicación

MEMORIA de ACTIVIDAD
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Objetivos 
 para “Realizar

impactos positivos”

En septiembre de 2015 se aprobó, por parte de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con ella, los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Todos estamos implicados, comprometidos e involucrados en la Agenda 
2030. Los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, 
las fundaciones. Ahora todos tenemos un programa común, unos objetivos 
compartidos, una hoja de ruta, un nuevo lenguaje, una nueva narrativa en 
la que tenemos metas concretas, con indicadores y plazos, para llegar a un 
puerto: el mundo mejor que queremos y necesitamos. Tanto para nosotros, 
los que ahora habitamos el planeta, como también, y sobre todo, para las 
próximas generaciones.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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LOS ODS EN GRUPO SESÉ Y FUNDACIÓN SESÉ EN 2018

• Gestión de los residuos y políticas de reciclaje

• Cambio de luminarias por led

• A todo trapo

• Parque Polo

• Iniciativas para reducir las emisiones de CO2: Intermodalidad, 

Vehículos GNL (gas natural licuado), Motores de última 

generación, Formación en conducción eficiente, Neumáticos 

ecológicos, etc.

• Implementación de servicios virtuales en la nube que han 

permitido que el consumo de energía de la solución sea hasta 

de un 75% menor

• Proyecto SmartDriving

Semana Seguridad Vial

Training Camp (V)

Sesé Bike Tour (V)

Mindfulness (V)

Gala Musical (V)

Jornada Puertas Abiertas (V)

Carrera de la mujer

Carrera ESIC

Equipo de fútbol femenino del Centro 

Altatorre

Patrocinio Escuela Discapacidad 

Intelectual Real Zaragoza, Liga 

Genuine (V)

Torneos benéficos padel

Parque Polo

Política laboral

Resultados económicos

Inversión en las comunidades locales

Participación de los trabajadores, 

diálogo social:

• Comités empresa

• Comités seguridad

• Comisión voluntariado

Lean Manufacturing

CEE

Agencia de colocación de Fundación Sesé

Asociación el Cañar

Campo de trabajo Griebal (V)

Equipo de fútbol femenino del Centro 

Altatorre

Patrocinio Escuela Discapacidad Intelectual 

Real Zaragoza, Liga Genuine (V)

La Noche Más Mágica

A todo trapo

CEE

Reyes magos en la Asociación El Cañar (V)

Megatruck

Duotrailer

Digitalización

Gestión del talento

Lean Manufacturing

Desayunos ecológicos

Plan  de igualdad

Comisionies igualdad

Equipo femenino del Centro Altatorre

• Clientes | Seat, el Mega y el Duo, Inditex, Control 

Tower

• Proveedores | SPMAS, seguridad vial

• Universidad | Ingeniería y el Duo

• Centros formativos | Kuhnel, Océano Atlántico y 

formación dual

• Centros investigación | ITA (Duo, Dron)

• Organismos públicos | INAEM, acuerdos contratación

• ONGs | La Fuerza del Corazón, Scout Griebal, 

Federico Ozanam

(V) Iniciativa con voluntariado
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Bartolomé Muñoz Hernández

TRABAJADOR DE SESÉ INTEGRA (MARTOS)

ENTREVISTA
Fundación Sesé

1. - ¿Desde cuando estás trabajando en Sesé Integra?

Desde el año 2016. Acababa de ser padre y me encontraba en otro 
trabajo cuando me llamaron que era poco estable y cuando me 
llamaron, sin dudar y sin pensármelo empecé a trabajar en Sesé 
Integra

2. - ¿Cómo te sientes trabajando en Sesé Integra?

Me siento bien, a gusto, aunque a veces se me hacen los días un poco 
pesados, pero es algo llevadero.

3. - ¿Cómo es tu relación con tus compañeros directos? (Mismo turno)

Muy buena, siempre intento ser yo mismo con mis compañeros y me 
funciona. En este centro he cosechado muy buenas amistades y espero 
que perduren por mucho tiempo.

4. - ¿Cómo es tu relación con tus compañeros indirectos? (Turno 
diferente)

Opino igual a la respuesta anterior ya que suelo coincidir 
ocasionalmente con casi todos mis compañeros.

Bartolomé Muñoz Hernández lleva trabajando en Grupo Sesé desde 
2016. 
En la siguiente entrevista nos explica cómo se siente trabajando en 
Sesé Integra, cómo es su relación con sus compañeros y el trato con 
sus superiores, las actividades que desempeña en el trabajo y sus 
impresiones sobre Fundación Sesé:
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5. - ¿Cómo es el trato con tus superiores?

Es bastante bueno, suelen escuchar e intentar solucionar los problemas 
de la gente.

6. - ¿Qué actividades desempeñas en tu trabajo?

Hasta hace poco estaba de “LEAD” en una línea de montaje, aunque 
por motivos de producción ahora mismo me encuentro dentro de una 
línea como operario, introduciendo varios componentes a un faro.

7. - ¿Qué te parece Fundación Sesé?

Me parece una buena iniciativa que intenta llegar a la gente. 
Fundación Sesé apoyó mi proyecto dando difusión en las redes sobre 
una ruta solidaria que programé en Bailen, en mayo de 2018 para 
visibilizar el síndrome de Treacher Collins, que es el síndrome que 
padezco.

8. - ¿Sigues las noticias de la Fundación Sesé?

Si, suelo seguirlas

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

Lo lejos que está la empresa de mi pueblo y la falta de promoción 
interna para que llegue a todo el mundo.

10. - ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Grupo Sesé?

El buen rollo que se trasmite y la educación que se percibe.
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SESÉ INTEGRA

Trabajadores con discapacidad 
han sido contratados en una 
empresa en Martos (Jaén)

PALAU AUTOMOTIVE MANUFACTURING

Trabajador con discapacidad ha sido 
contratado en una empresa en 

Barcelona 
y se han realizado 

renovaciones contractuales 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018
Fundación Sesé

INSERCIÓN LABORAL

LOGÍSTICA JIT ARAGÓN 

Trabajadores con discapacidad 
han sido contratados en una 

empresa de Zaragoza

3 1

4

69

• A través de las actividades 
de inserción en 2018 se consiguieron 
un total de 72 nuevas inserciones 
en Grupo Sesé de personas con 
discapacidad: 

• A través de las actividades de 
intermediación en procesos de 
inserción de empresas externas 
a Grupo Sesé se han cubierto 4 
puestos de trabajo: Tres en una 
empresa de montajes eléctricos y 
uno en una empresa de componentes 
electrónicos.

• A través de las actividades 
de orientación laboral se 
ha proporcionado formación con 
objetivo en la inserción a 6 personas. 
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EVENTOS

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (CEE):

SESÉ INTEGRA 
(MARTOS, JAÉN) 

SESÉ INTEGRA NORTE 
(ZARAGOZA)

210 16

TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD

TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD

• Fundación Sesé organizó, en colaboración con El Pedal Aragonés,  
una Marcha Cicloturista Solidaria en Urrea de Gaén (Teruel), con la 
que se consiguió una recaudación de 22.000 euros, que se destinó 
a dos entidades cuyo objetivo es la lucha contra la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA): Araela y Redela

• Fundación Sesé celebró la gala benéfica “¡En Marcha! Música x 
el Cáncer Infantil y los Niños Hospitalizados” en el Auditorio de 
Zaragoza, con el objetivo de recaudar fondos para construir un cine 
para los niños hospitalizados en el Hospital Infantil Miguel Servet 
de la capital aragonesa. Se consiguió recaudar un total de 37.554 
euros, que irán destinados a decorar y adaptar el actual salón de 
actos del Hospital Infantil y convertirlo en un cine gratuito.
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COLABORADORES
Fundación Sesé
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https://www.fundacionsese.org/

