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1. CARTA DE LA PRESIDENTA
Entendiendo la Responsabilidad Social Empresarial como la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad me
satisface un año más presentar la Memoria de actividades de la Fundación Sesé a través de las cuales el Grupo Sesé expresa este
compromiso con la sociedad. Se trata de una actividad permanente que implica incorporar criterios sociales en las actividades
económicas y en las relaciones con los grupos de interés de la empresa. Transmitir a la sociedad el conocimiento y la experiencia
de la plantilla es otra de las misiones que se están llevando a cabo a través del Voluntariado Corporativo.
Muestra de este compromiso son nuestras actividades de economía social, que no solo ayudan a transformar nuestro entorno sino
también y de forma directa a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, así, a lo largo de este año hemos apostado
claramente por el crecimiento de la actividad de nuestros Centros Especiales de Empleo, la formación y capacitación de sus
trabajadores y hemos dado los pasos necesarios para continuar creando más experiencias de economía social en otras zonas de
España.
Con el mismo objetivo de proporcionar oportunidades laborales a quienes tienen especiales dificultades, seguimos impulsando
nuestra Agencia de Colocación como forma directa de influencia en la mejora de la dignidad, autoestima, integración social y en
definitiva de la vida de los colectivos más vulnerables.
Este esfuerzo, no lo hemos realizado nosotros solos. A lo largo de este año Fundación Sesé ha ampliado su política de alianzas con
otras entidades y por encima de todo, ha contado con la colaboración del grupo de voluntarios de Grupo Sesé, “moving the
world” que nos demuestra con su esfuerzo diario y desinteresado de cada día por hacer realidad los proyectos sociales y
asistenciales que hemos emprendido, que juntos somos mucho más fuertes.
En este sentido, este año hemos consolidado los proyectos Sese Bike Tour y Gala musical, que se han convertido en dos auténticos
referentes cada uno en su ámbito, y hemos emprendido el proyecto asistencial del “Comedor familiar Delicias” como apoyo en las
necesidades de alimento y apoyo social a personas de una de las zonas más populosas de Zaragoza. Por otro lado, seguimos
manteniendo nuestro compromiso de apoyar ideas inclusivas como la Liga Genuine o hacer posible el campo de trabajo para
jóvenes en situación vulnerable o desarrollar distintas iniciativas de voluntariado.

El camino que nos hemos trazado está claro. Una década de acción para conseguir una sociedad más justa e igualitaria para un
mundo mejor y más sostenible. Quiero agradecer al equipo de Fundación Sesé, al equipo de voluntarios y a todos nuestros
colaboradores, el esfuerzo y sobre todo la voluntad para recorrer juntos este camino del que 2019 sólo es el primer paso. El
resultado final habrá merecido la pena.
Cordialmente,
Ana Sesé
Presidenta
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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: Dª Ana Sesé Asensio

Vicepresidente: D. Alfonso Sesé Asensio
Vocales: Dª Genoveva Crespo Domenque, Dª Isabel Lecina Brau, D. Honorio Romero Herrero, D. Juan Carlos Sanchez Bielsa, Dª Maria del Carmen Sánchez Roldán, D. Jordi Trilles Pardo
Secretaria no patrona: Dª María Pilar Alegre Puyod

ÓRGANO DE GESTIÓN

Madrid

Zaragoza

Barcelona

Pedro García Sanz - Director Manager

Pablo Ferrán de Irizar Roncalés – Coordinador de Proyectos

Manuel Hernández Linares – Redes Sociales y Eventos

Sara Izquierdo Guardiola – Técnica de Inserciones Laborales /

Pedro Revuelta Rojo – Responsable de Empresas Sociales

Intérprete de LSE

María Pilar Alegre Puyod – Responsable de Inserciones
Laborales
Isabel Martín Martín– Responsable de Finanzas y Voluntariado
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.1. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
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.
En 2019 la plantilla de los dos CEE, Sesé Integra y Sesé Integra Norte llegó hasta los 224 trabajadores. Estos logros refuerzan el compromiso social de la Fundación y el Grupo Sesé en las comunidades en
las que opera. 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 tanto dentro como fuera de Aragón.

SESÉ INTEGRA

SESÉ INTEGRA NORTE

Nº de registro: CEE-556/JA

Nº de registro: C.A. 78/2015

Fecha de constitución: 11 de octubre de 2010

Fecha de constitución: 28de julio de 2015

Ubicación: Jaén (Martos)

Ubicación: Zaragoza

Servicios:
Inyección de plásticos

•

Servicios industriales

•

Premontaje y montaje de subconjuntos y conjuntos

•

Servicios logísticos

industriales

•

Gestión Documental (Digitalización)

Evaluaciones de calidad, selecciones,

•

Reparto de Paquetería (+IntegraDos)

re-operaciones, etiquetado.
•

Trasvase de productos o materias primas

Cliente: Valeo

en los CEE de Fundación Sesé

Personas en plantilla

2018:

212

2019:

224

2018:

156

2019:

159

Servicios:

•

•

Personas contratadas

Personas en plantilla
con discapacidad

Cliente: Ibercaja, Valeo Térmico, Saltoki, Möbel, Lacasa, Adient,
Fersa, Ayto de Zaragoza y Grupo Sesé.
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.2. INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN

AGENCIA DE COLOCACIÓN
La Fundación Sesé mantiene una constante labor de Intermediación laboral para el colectivo de la diversidad funcional y en riesgo de exclusión. 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 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.
Fundación Sesé cuenta el Certificado Excepcional Tres Estrellas SOLIDAR por las acciones llevadas a cabo para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado laboral. Este
premio da valor al compromiso social de la organización, 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.
Fundación Sesé cuenta con una Agencia de Colocación On-Line que
ofrece el mejor servicio de intermediación para los demandantes, en
especial, para el colectivo de la discapacidad y/o en riesgo de exclusión.
Esta es la evolución de sus cifras a lo largo de los anteriores ejercicios:

70

Inserciones laborales en nuestra

Agencia de colocación

Nº personas atendidas pertenecientes
a colectivos con dificultades de
inserción laboral (*)
Menores de 30 años
Desempleados larga duración
Mujeres
Mayores de 45 años
Mujeres víctimas de violencia
doméstica
Nº total contrataciones conseguidas

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

134

222

133

166

28
11
37
66

45
30
75
117

28
8
57
74

44
19
77
61

0

0

0

0

64

68

74

50

(*) Una misma persona puede pertenecer a varios colectivos a la vez.

Adicionalmente, Fundación Sesé, en el año 2019 ha logrado otras 20 inserciones laborales no tramitadas vía la agencia de
colocación y ha lanzado talleres de orientación laboral donde han participado 6 personas con necesidades especiales.
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.3. EVENTOS

SESÉ BIKE TOUR
568 personas participaron el domingo 5 de mayo de 2019 en la segunda edición de la marcha solidaria Sesé Bike Tour, organizada por la Fundación Sesé y El Pedal Aragonés, que batió todos los récords
de participación y solidaridad. En 2019, la cifra conseguida asciende a 26.000 euros, que se destinaron íntegramente a la lucha contra el cáncer a través de las asociaciones Aspanoa (Asociación de Padres
con niños que padecen cáncer infantil en Aragón) y AECC (Asociación española de lucha contra el cáncer).

La jornada comenzó con el corte de cinta oficial con la presidenta de Fundación Sesé, Ana Sesé, el alcalde de Urrea de Gaén, Pedro Joaquín Lafaja, y el pentacampeón Miguel Induráin. Esta gran fiesta del
ciclismo se inició contando con la destacada presencia de los hermanos Induráin, Miguel y Prudencio, y la medallista salamantina Dori Ruano, además del deportista aragonés Javier Moracho que
pedalearon junto al resto de participantes.
Esta marcha solidaria está considerada por el portal Runedia como la mejor de España en ‘Bicicleta Carretera’ en 2018 y galardonada con el Sello de Excelencia Turística en Aragón en 2018, que conceden
los más de 300.000 usuarios del portal de ocio RedAragón.com.
Vídeo

RECAUDACIÓN: 26.000€
INSCRITOS: 568
ENTIDADES: Aspanoa AECC
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.3. EVENTOS

GALA MUSICAL
Música y solidaridad volvieron a darse la mano en la tercera edición de la gala benéfica de la Fundación Sesé, y en 2019 bajo el lema “¡En Marcha! Música x el Síndrome de Down y las discapacidades
intelectuales”. Sobre el escenario de la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza desfilaron artistas de proyección nacional como Merche, Fran Perea o Adrián Martín, que reunieron a más de 1.000
personas y lograron recaudar 30.130€, que fueron destinados a las fundaciones Down Zaragoza y Special Olympics Aragón.
Con una impresionante Esther Arroyo y el polifacético showman Luis Cebrián como presentadores, la tercera edición de esta gala comenzó a las 20 horas y se prolongó hasta las 23:30 horas. Durante estas
más de tres horas de música hubo momentos muy especiales, como el recital poético del canario Diego Ojeda o la actuación de Fredi Leis, que cautivó a todos los asistentes. Además, el público también
pudo disfrutar de las voces de Pedro Guerra, Ángel Cortés, Nacho del Río y Dorantes, que deslumbró con su actuación al piano en una gala que destacó por su nivel artístico.
Fundación Down Zaragoza lo destinó a su proyecto ‘Llaves para la autonomía’, cuyo objetivo es promover la independencia y la emancipación de estas personas a través de talleres, pisos tutelados y
servicios de apoyo en el hogar.
Mientras, la Asociación Special Olympics Aragón contrató a una técnica deportiva que coordina las escuelas deportivas, desarrolla algunas nuevas y garantiza la estabilidad de Special Olympics Aragón, a
través de su iniciativa ‘Hazte fan’. Esta entidad lleva casi tres décadas trabajando con voluntarios para ofrecer a personas con discapacidad intelectual una oportunidad de desarrollar actitudes físicas y
mejorar su calidad de vida.
Vídeo

RECAUDACIÓN: 30.130€
INSCRITOS: +1.000

ENTIDADES: Down Zaragoza y Special Olympics
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.3. EVENTOS

DESFILE SOLIDARIO
La sala Multiusos de Zaragoza acogió el 11 de abril de 2019 ‘El sueño de una noche de verano’ en forma de desfile solidario de la mano de la tienda Bee Lion (c/ Madre Vedruna, 5). La Fundación Sesé
colaboró en la coordinación del evento e hizo de nexo de unión para que esta cita con la moda sirviese de cauce para luchar contra el cáncer genital y/o de mama. Hacedor de Proyectos se encargó de
la producción del evento resultando una propuesta muy original dentro de las actividades culturales de la ciudad.
De esta pasarela solidaria fueron testigos 400 personas, cuyas aportaciones, además de las de la fila 0, permitieron hacer entrega a la Asociación Amac Gema de un cheque de 4.100 euros para el
desarrollo de sus proyectos.

RECAUDACIÓN: 4.100€
INSCRITOS: +400

ENTIDADES: Amac Gema
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.4. PROYECTOS SOCIALES

• Comedor Familiar y Refuerzo Escolar
A partir de la colaboración entre tres Entidades (Sesé, Parroquia y Asociación el
Cañar) se está dando servicio de comedor, formación y refuerzo escolar a 25
ciudadanos en riesgo de exclusión, 20 mujeres inmigrantes y 40 niños en
situación de vulnerabilidad.
85 personas en total son atendidas de forma diaria a través del esfuerzo conjunto
de las tres Entidades. En el comedor hay una asistencia media de 6 voluntarios de
la Parroquia. La formación y el refuerzo escolar requieren de la participación diaria
de 8 voluntarios de la Asociación El Cañar.

• Liga Genuine
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.
La competición se juega en modalidad de Fútbol 8, en partidos de 4 partes de 10
minutos cada una. La temporada se divide en 4 jornadas que se desarrollaron en
6 sedes durante 2019. Hay un total de 36 equipos inscritos. En la escuela de la
Liga Genuine del Real Zaragoza participan 40 jugadores.
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.4. PROYECTOS SOCIALES

• Campo de trabajo
Un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión participaron en julio en las distintas
actividades llevadas a cabo en Griebal, en el Pirineo Aragonés. Se trata de un
campo de trabajo en el que colaboran tres entidades (Ozanam, Scout y Sesé).
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 de un grupo
de jóvenes en un nuevo ámbito para ellos.
✓ Un servicio de rehabilitación y mantenimiento en el Centro Scout Griébal.

• Sesé Rumania
Sesé Rumanía colabora con Cruz Roja para la entrega de ropa a colectivos en
riesgo de exclusión. La acción solidaria, que empezó el 1 de abril de 2019 y
continuará a lo largo de 2020, consiste en llevar a cabo los procesos de recogida,
descarga, entradas en almacén, almacenaje, gestión de stocks y entrega de
pedidos para las campañas de distribución de ropa de CRUZ ROJA RUMANÍA.
Con este tipo de acciones Sesé y Cruz Roja quieren garantizar la oportunidad de
acceso básico a ropa y calzado a personas en riesgo de exclusión.
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.4. PROYECTOS SOCIALES

• Sala de Cine para niños – Hospital Miguel Servet
El Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza inauguró en octubre de 2019 una
sala de cine para que los niños hospitalizados puedan disfrutar todas las semanas
de la proyección de una película mientras reciben su tratamiento.

Se trata de un espacio de 118 metros cuadrados convertido en un auténtico cine
equipado con la última tecnología en audio y vídeo y decorado con colores vivos
y carteles de películas infantiles.

• Mujeres sordas y deporte
En 2019 la Fundación Sesé ha continuado 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, participa en el Campeonato de España de
Fútbol Sala para Personas Sordas.
Se logró la segunda posición en el campeonato de Europa “Deaf Champions
League”.

Voluntarios de Grupo Sesé asisten cada martes por la tarde al Hospital Miguel
Servet para proyectar una película a los niños hospitalizados. El cine se construyó
a partir de la recaudación obtenida en Gala 2018 de Fundación Sesé.
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.4. PROYECTOS SOCIALES

• Festival Cortometrajes LSE
El 22 de junio de 2019 se celebró en las instalaciones de CaixaForum, en el Paseo
del Prado de Madrid, el VI 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.
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.

• Training Camp – VLF Wolfsburg
A raíz del acuerdo firmado el 2016 entre Sesé y VFL Wolfsburg club de futbol,
mediante un contrato de patrocinio, 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.
A través de Fundación Sesé se posibilita la participación de niños en riesgo de
exclusión de distintas Entidades sociales que trabajan con estos colectivos.
En 2019 tuvo lugar el IV Training Camp en España, con la participación de 83
niños, y el III Training Camp en México, con la participación de 15 niños.
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3. LÍNEAS DE TRABAJO
3.4. PROYECTOS SOCIALES

• Campaña Lápices y Sonrisas

• Colaboración con Juan Ciudad ONGD

Más de 4.000 niños y niñas con acceso a material escolar que precisan gracias a la
campaña solidaria “Lápices y Sonrisas”, organizada por el Clúster de Automoción
de Aragón (CAAR) y la Asociación de Deporte Solidario ASDES, y en la que
participaron 57 empresas e instituciones, entre ellas Grupo Sesé.

A lo largo del 2019 se efectuaron cuatro viajes para transportar material de
higiene personal y material e instrumentos de oftalmología. Se transportó este
material desde distintos puntos de España hasta el almacén de Ayuda
Humanitaria que la organización tiene en Madrid. El destino de este material ha
sido a proyectos de la ONGD en distintos países de África. Donación de dos
bicicletas para facilitar la movilidad de los profesionales de salud entre las
comunidades de Marampa, Buya y Masimera (Sierra Leona).

• Campaña de recogida de juguetes y ropa

112.631 personas beneficiarias como resultado de estas colaboraciones.

Fundación Sesé y Grupo Sesé participaron de nuevo este año en la campaña de
recogida de juguetes organizada por Aragón Radio (La Noche Más Mágica).
Igualmente se recoge de forma diaria ropa para reciclar dentro del proyecto A
todo trapo de Cáritas, se trata de un programa de trabajo en red orientado a la
inserción sociolaboral de mujeres en situación social desfavorecida.
El proyecto de Cáritas trabaja actividades vinculadas al cuidado, la recuperación y
la comercialización de la ropa de segunda mano: confección, lavandería, plancha,
reutilización, etc. Además, el aprovechamiento de la ropa de segunda mano
permite la no emisión de la ropa equivalente que ha dejado de ser necesaria
fabricar.
En la campaña de recogida de juguetes 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 Sesé.

En 2019 se participó en la campaña “Danos la lata”, organizada por Juan Ciudad
ONGD y el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, y que dio como resultado la
recogida de 942 kilos de alimentos donados por diferentes entidades y empresas,
particulares, trabajadores y voluntarios del propio hospital.

• Fundación 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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4. Impacto
en medios y RRSS
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4. IMPACTO EN MEDIOS Y RRSS
+1.905
seguidores
+726

+5.389
seguidores
+2.751

A continución se exponen los datos en redes sociales, web y
medios de comunicación, basados en datos recogidos de
medios de noticias de Fundación.
Impacto en medios de comunicación
Radio, televisión, prensa, online…

+874
+1.919

+3.395

seguidores

seguidores

+632

+2.512

+770

1.325.681
Impresiones/Alcances

599.280
Reproducciones/Vídeos
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5. Convenios
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5. CONVENIOS
Y ACUERDOS

Fundación Sesé e Ibercaja renovaron un año más su colaboración para
el desarrollo de proyectos de inserción socio-laboral

La entidad bancaria colabora con una subvención que estará destinada a la inserción
laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión.
Las ayudas tienen por objeto apoyar proyectos dirigidos:

•

la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión
social; o dependencia social;

•

iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar alternativas
innovadoras que afronten el fracaso escolar, con el objeto de tener una educación de
calidad,

•

así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de
exclusión.

También respalda todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a
fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos sociales
vulnerables

Fundación Sesé ha suscrito los siguientes Convenios/ Colaboraciones / Acuerdos:

•

Convenio con Ibercaja para el desarrollo de proyectos de inserción socio- laboral.

•

Convenio de adhesión al programa incorpora de la Fundación Bancaria La Caixa.

•

Convenio con Inserta, empresa de RRHH de la Fundación ONCE para la formación e
inserción laboral de personal discapacitado.

•

Adhesión de Fundación Sesé a la red de La Fuerza del Corazón, una red que reúne las
diversas causas sociales que son apoyadas por el cantante Alejandro Sanz.

•

Adhesión de Fundación Sesé al Plan Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de
Comercio de Zaragoza.

•

Fundación Sesé y el Clúster de Energía de Aragón firman un acuerdo de colaboración

OTROS CONVENIOS

Se han firmado 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:
•
•
•

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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6. Jornadas
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6. JORNADAS
ENCUENTRO DE TRABAJO Y VIH EN ARAGÓN 2019

El Centro Joaquín Roncal, en Zaragoza, acogió el 23 de mayo de 2019 esta jornada
informativa.
Se trata del segundo encuentro que Omsida celebra en Aragón para abordar la
situación de las personas que viven con VIH en el entorno laboral y tuvo como tema
central el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociado al VIH.
Se trata de una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social que se plasma en una declaración de intenciones consensuada y
suscrita por los agentes sociales e institucionales clave en la respuesta al VIH. Su
objetivo es eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida,
garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto
de los derechos fundamentales y la diversidad de las personas afectadas.
María Pilar Alegre, Responsable de Inserción Laboral de Fundación Sesé, indicó durante
su intervención en la mesa redonda que “generar empleo es fundamental en la lucha
contra la exclusión social y que la formación tanto de los mandos como de los
compañeros es un elemento clave para superar los estereotipos y la estigmatización y
discriminación en el trabajo”.

Pág. 23

6. JORNADAS
DEBATE ALIANZAS Y RSC 2019

El 4 de diciembre de 2019 tuvo lugar este debate en el plató de television de
EmpresasON.
Fundación Sesé, representada por nuestro Coordinador de Proyectos Pablo Ferrán de
Irizar, asistió al debate organizado por la Fundación La Caridad para hablar de RSC y de
las alianzas público-privadas. Dicho debate fue moderado por Raquel Rosello y
participaron como contertulios Daniel Gimeno (Director de Fundación La Caridad),
Ángel Loren (Consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza) y
Carmen Feced (Directora de Gamma Servicios).

Vídeo
Pablo Ferrán de Irizar indicó en una entrevista posterior al debate que “buscamos
desarrollar diferentes proyectos de generación de empleo que busquen favorecer y
facilitar la inserción de colectivos desfavorecidos”.

Vídeo
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7. DISTINCIONES 2019
Fundación Sesé recibió distinción en la Gala anual de Lacus Aragón.
La gala del noveno aniversario de la Fundación Lacus Aragón tuvo lugar el domingo 17 de marzo
de 2019 en el Teatro de las Esquinas.

A lo largo de la Gala 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.

OTROS

RECONOCIMIENTOS
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.

Pág. 25

8. Voluntariado
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8. VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Año
2019

Voluntariado Corporativo
Nº acciones de
voluntariado

Nº voluntarios
inscritos

Horas de
voluntariado

12

160

1.590

2019 fue el año de lanzamiento del Programa de Voluntariado Corporativo de Grupo Sesé
(PVGS), iniciativa impulsada por la familia Sesé de forma directa y que busca complementar la
acción social desarrollada por Fundación Sesé. Los objetivos con los que se lanza este Programa
son:
•

Promover y apoyar el ejercicio del espíritu solidario de los trabajadores y trabajadoras de
Grupo Sesé, facilitando su participación en causas y proyectos que mejoren la calidad de vida y
la integración de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.

•

Desarrollar preferentemente aquellos proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Grupo Sesé.

•

Colaborar con Fundación Sesé en todos los proyectos que la misma requiera, siguiendo sus
directrices y apoyando siempre sus causas.

•

Reforzar el compromiso de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Sesé con los valores de
excelencia, sentido de pertenencia y trabajo en equipo.

•

Ayudar a los trabajadores y trabajadoras a desarrollar competencias que les ayuden en su
crecimiento personal y profesional.

•

Apoyar la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados dentro
de la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
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9. Objetivos
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9. OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

✓ Aplicar las nuevas tecnologías y la automatización a la reducción de las
tareas de poco valor añadido, la mejora de los procesos operativos y
administrativos y la reducción de los fallos y/o errores (mejora de la
calidad).
✓ Securizar los procesos de trabajo desde la perspectiva de la seguridad
de la información.

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).

✓ Depurar y optimizar los procesos de trabajo aplicando metodologías
estandarizadas e innovadoras que promuevan un entorno de trabajo
eficaz, eficiente, seguro y sin riesgos para todos los trabajadores.

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.

✓ Promover la formación para el empleo, la orientación y la inclusión
laboral de las personas discapacitadas y/o en riesgo de exclusión.

En Fundación Sesé estamos plenamente comprometidos con la consecución de los ODS.
Nuestro trabajo incide en los ODS 8, 10 y 17 fundamentalmente.

✓ En España, país donde se concentra más personal con diversidad
funcional del Grupo, se realizan estudios personalizados de los puestos
de trabajo que desarrollan para implantar las adaptaciones que sean
precisas.

✓ Desarrollar acciones y proyectos de carácter social que promuevan la
inclusión social y económica de los colectivos más vulnerables.

✓ Basar la estrategia de Fundación Sesé en acciones colaborativas y
proyectos de beneficio mutuo, fomentando la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas.
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10. ENTREVISTA
Carlos Riosalido Garrido lleva trabajando en Grupo Sesé desde 2017.
En la siguiente entrevista nos explica cómo se siente trabajando en Sesé Integra Norte, 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.

Me siento realizado desarrollando mis labores en el Centro Especial de Empleo y
aprecio la estabilidad en el empleo conseguida en Sesé.
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1. ¿Desde cuando estás trabajando en Sesé Integra Norte?

9. ENTREVISTA

Hola, me llamo Carlos Riosalido y estoy trabajando en Sesé Integra Norte desde marzo de 2017.
2. ¿Cómo te sientes trabajando en Sesé Integra Norte?

Me siento realizado desarrollando mis labores en el Centro Especial de Empleo y aprecio la estabilidad en el empleo conseguida en Sesé.
3. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros directos? (SIN)
La relación con mis compañeros de trabajo es de cordialidad .
4. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros indirectos? (Grupo)
La relación con mis compañeros del Grupo Sesé también es de cordialidad, me siento como uno más de la Empresa.
5. ¿Cómo es el trato con tus superiores?
El trato con los superiores es bueno, me escuchan cuando les hablo de necesidades u otros temas puntuales del trabajo y siempre encuentran soluciones.
6. ¿Qué actividad desempeñas en tu trabajo?
Mi puesto de trabajo es de operario tanto para operativas de montaje como de digitalización.
7. ¿Qué te parece Fundación Sesé?
La labor de la Fundación es constructiva y necesaria.
8. ¿Sigues las noticias de Fundación Sesé?
Sí, a través de la web y redes sociales.
9. ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en Grupo Sesé?
Para mí todo está bastante bien.
10. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Grupo Sesé?
El tener la oportunidad de poder desarrollar un trabajo y sentirme realizado a través de mi desempeño.
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11.

Resultado
del ejercicio
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11. RESULTADO DEL EJERCICIO

DATOS DE EMPLEO 2019

272

% PCD EN SESÉ

PCD (Personas Con Discapacidad)

España 6,74% | Grupo 3,08%

Trabajan en Empresas del Grupo y en Centros Especiales de
Empleo Sesé

6 Personas en orientación laboral
1 Becado Máster de Dirección Logística

FACTURACIÓN CEEs
Sesé Integra: 90,2 M€
Sesé Integra Norte: 338.002,36 €

70 inserciones laborales realizadas en 2019
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PROYECTOS SOCIALES 2019
Actividad

Beneficiarios

Comedor familiar

1.500 comidas servidas

Asociación el Cañar

40 alumnos y 25 mujeres en formación

Sala de cine

120 niños y mayores

Campo de trabajo

11 jóvenes y 2 monitores

Sese Rumanía

51.400 prendas distribuidas

Desfile moda solidario

1.500 socias Amac Gema

Equipo fútbol mujeres sordas

17 jugadoras, en 2019 fueron subcampeonas en
el campeonato de Europa “Deaf Champions
League”.

VI Festival Cortometrajes LSE

400 asistentes

Liga Genuine

40 participantes

Training Camp – VFL Wolfsburg

83 niños

Parque Polo

+ 150.000 escolares se han formado en el Parque
Polo en sus 20 años de funcionamiento

Sesé Bike Tour
Aecc Teruel

Nuestra aportación forma parte del capítulo de ingresos de la junta Provincial de Teruel.
Ofrecen datos de la junta Provincial en su conjunto, no se diferencia beneficiarios por cada
una de las donaciones que reciben:
➢ Atención social:144
➢ Atención psicológica: 826
➢ Orientación médico-sanitaria: 7
➢ Intervención grupal: 12
➢ Servicios complementarios: 429
➢ Voluntariado con enfermos y familiares: 2.253

Aspanoa

Nuestra aportación ha sido destinada a la reforma del piso de acogida. Todos los años una
veintena de familias disfrutan de alojamiento gratuito todo el tiempo que sus hijos están
ingresados durante el tratamiento. En 2019 hubo 665 pernoctaciones.

Gala musical

Otras colaboraciones

Beneficiarios

Colaboración con Juan Ciudad ONGD

112.631 personas; 942 kilos de comida recogidos

Campaña de recogida de juguetes y
ropa

17.000 regalos distribuidos y 8 puestos de trabajo
generados

Campaña Lápices y sonrisas

+ 4.000 niños con acceso a material escolar

Beneficiarios

Beneficiarios

Down Zaragoza

Parte de la donación se ha invertido en mobiliario y equipamiento para los pisos de
autonomía y vida independiente y en becas para cursos.
Se han beneficiado 40 usuarios del proyecto de vida independiente y 30 de talleres de
autonomía.
El resto se destina a la implantación de plataforma formativa cuyo objetivos es disponer de
una aula virtual donde desarrollar actividades sobre vida Independiente e inserción
sociolaboral, y una ampliación futura con recursos formativos para familias.

Special
Olympics
Aragón

Han contratado a un técnico deportivo que ha puesto en marcha el proyecto HAZTE FAN
con varias escuelas deportivas nuevas en 6 centros repartidos por todo Aragón. En total son
35 escuelas de diferentes modalidades deportivas con 606 deportistas inscritos. Además, ha
coordinado las escuelas que ya tienen en marcha en Zaragoza con 146 deportistas inscritos.
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12.

Colaboradores
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12. COLABORADORES
La Fundación Sesé no podría llevar a cabo sus actividades sin la ayuda de las empresas e instituciones que colaboran en los proyectos bien mediante patrocinios, bien mediante ayudas profesionales.

Queremos agradecer la colaboración de todos ellos.
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