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Sobre nosotros
Generamos oportunidades de formación, desarrollo social y laboral que
mejoren la calidad de vida de las personas. Trabajamos por la igualdad
de oportunidades, la integración de colectivos en riesgo de exclusión y la
ayuda a los más desfavorecidos.

Todo ello, a través de tres áreas de actuación: formación y Empleo, Centros
Especiales de Empleo y Acción Social.

1. Introducción de Ana Sesé
”Lo que vale, cuesta y, por eso,
estamos satisfechos de haber sido
capaces de mantener todas nuestras

Me resulta complicado presentarles las actividades realizadas por la Fundación Sesé a lo

actuaciones sociales programadas”

largo del año 2021, sin referirme a las diﬁcultades generadas por la pandemia que, por
desgracia, ha estado presente un año más.

Ana Sesé
La elaboración de una Memoria no es más que el resultado de hacer balance que, por otra
parte, tiene dos efectos importantes: la visión retrospectiva de lo realizado y, al mismo
tiempo, su proyección al futuro que te permite anticipar si el camino recorrido apunta hacia
la meta soñada. Una información valiosa a la que, sin embargo, la incidencia del covid-19 ha
añadido un efecto más: la existencia de un entorno complicado y difícil que exige una mayor
dedicación y esfuerzo.

Pero, dicen, que lo que vale, cuesta y, por eso, estamos satisfechos de
haber sido capaces de mantener todas nuestras actuaciones sociales
programadas: las orientadas a paliar necesidades perentorias y
urgentes, los eventos deportivos y culturales con los que facilitamos
la participación e integración social de los más vulnerables, además
de sensibilizar a la ciudadanía, así como el funcionamiento de
nuestros centros especiales de empleo en los que personas con
discapacidad pueden desarrollar su potencial laboral.
Entre toda la importante, y para nosotros necesaria, labor social
realizada durante el año 2021 quiero destacar la puesta en marcha
del Espacio Formativo Sesé. Un nuevo ámbito de actuación de nuestra
Fundación que nace con la idea de convertirse en un referente en la
formación dentro del ámbito de la logística y el transporte que sirva
para facilitar la inserción laboral de aquellos que lo tienen más difícil,
sobre todo personas con discapacidad y en riesgo de exclusión,
pero también para ayudar a consolidar el importante potencial
de Aragón en dicho sector productivo a través de la formación de
profesionales en nuevas habilidades y conocimientos.
A través de nuestra Memoria de Actividades 2021 queremos darles
a conocer nuestra intensa actividad social, siempre desarrollada de
acuerdo con las directrices marcadas por los ODS, con la que nuestra
Fundación sigue avanzado en su ﬁnalidad última: mejorar la vida de
las personas, a la vez que complementa la labor de todo el Grupo
Sesé en su contribución a conseguir una sociedad más próspera,
más humana y más justa. En deﬁnitiva, una sociedad mejor.

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, D. Pedro Manuel García
Sanz, 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
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2. Estructura organizativa
ÓRGANO DE GESTIÓN

Jesús Arnal
Responsable de
Empresas Sociales

Maria Pilar Alegre
Coordinadora
de Empleo

Patricia Tisner
Responsable Área de
Formación y Empleo

Manuel Hernandez
Coordinador
Comunicación

Isabel Martín
Coordinadora de Control
Financiero y Voluntariado

Pablo Ferran
Responsable
Programas y Comunicación

Patricia Royo
Técnico
de formación

Isabel López
Coordinadora
de Formación
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3. Líneas de trabajo
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
A través de estos centros de trabajo facilitamos:
•

A las empresas el cumplimiento de medidas alternativas (LGD)

•

Operativas auxiliares integradas en la cadena de valor de la empresa

•

Centros laborales en Aragón, Navarra y Andalucía

•

Empleo estable a personas con capacidades diferentes

FORMACIÓN Y EMPLEO
En nuestro Centro de Formación propio, ofrecemos:
•

Formación en logística, transporte, desarrollo sostenible y digitalización

•

Certiﬁcados de profesionalidad en todos los niveles

•

Planes de formación in Company

•

Una metodología innovadora en presencial, virtual y e-learning

ACCIÓN SOCIAL
Nuestra labor social está integrada por:
•

Programas de asistencia alimentaria y acompañamiento de personas

•

Eventos solidarios: Sesé Bike Tour y Gala Musical

•

Programa de voluntariado corporativo: Moving the world

•

Proyectos en colaboración con otras empresas e instituciones

9

3.1. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

La Fundación Sesé, crea Centros Especiales de Empleo con el ﬁn de ofertar oportunidades para colectivos en riesgo de exclusión. La
creación de los Centros Especiales de Empleo nos ofrece la posibilidad de generar de forma amplia y permanente puestos de trabajo para
colectivos que lo tienen más difícil a la hora de acceder al mercado laboral.
Los CEE 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. El comportamiento socialmente responsable no es
incompatible con la rentabilidad económica y la eﬁciencia.
En la actualidad, la Fundación Sesé cuenta con tres Centros Especiales de Empleo: Sesé Integra, Sesé Integra Norte y Sesé Integra Landaben.
El objetivo futuro es realizar inversiones que posibiliten el desarrollo e implantación de nuevos proyectos en la CCAA de Aragón, así como
también se pretende desarrollar otros proyectos fuera de Aragón con el ﬁn de ofrecer nuevas oportunidades laborales a estos colectivos.
En el año 2021 se caliﬁcó a Sesé Integra Landaben y arrancó la actividad del nuevo Centro Especial de Empleo en Pamplona.
«Nuestro objetivo, fomentar la creación y el mantenimiento de empleo dirigido a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad
y/o en riesgo de exclusión social.»
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En 2021 la plantilla de los CEE llegó hasta los 255 trabajadores.

Sesé Integra Norte

Sesé Integra
Nº de registro: CEE-556/JA

Nº de registro: C.A. 78/2015

Fecha de constitución: 11 de octubre de 2010

Fecha de constitución: 28 de julio de 2015

Ubicación: Jaén (Martos)

Ubicación: Zaragoza

Servicios:

Servicios:

•

Inyección de plásticos.

•

Servicios Industriales

•

Premontaje y montaje de subconjuntos y conjuntos

•

Servicios Logísticos

industriales.

•

Gestión Documental (Digitalización)

Evaluaciones de calidad, selecciones, re-operaciones,

•

Reparto de Paqueteria

•

etiquetado.
•

Trasvase de productos o materias primas.

Clientes: Ibercaja, Valeo Térmico, Saltoki, Möbel, Lacasa,
Adient, Fersa, Ayto Zaragoza y Grupo Sesé.

Cliente: Valeo.
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¿CÓMO TRABAJAMOS?

Asesoría sobre LGD

Medidas alternativas

Agencia de colocación

Formación

Inserción Laboral

Acompañamiento en el proceso de inserción

Mejora del bienestar y Calidad de Vida de las personas
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EVOLUCIÓN DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ESPAÑA
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3.2. FORMACIÓN Y EMPLEO

En 2021 comenzó la Escuela Taller de Digitalización, formación
con certiﬁcado de profesionalidad, que en esta edición cuenta con 10
alumnos.
También a lo largo del año pasado se presentó el Programa
Imprescindibles. En colaboración con Fundación Down Zaragoza
y el Inaem, Fundación Sesé presentó este programa que ofrece un
nuevo módulo formativo en labores administrativas y posibilidades
de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual. Se
pretende generar oportunidades de desarrollo social y laboral para
seguir avanzando en el objetivo de ser un referente por la calidad de
nuestros proyectos de empleabilidad e iniciativas sociales.
A ﬁnal de año se produjo la apertura del nuevo Espacio Formativo de
la Fundación Sesé.
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3.2. FORMACIÓN Y EMPLEO

En el año 2021, Fundación Sesé ha lanzado una nueva línea de actuación al poner en marcha su Centro de Formación en las instalaciones
de Pla-Za (Plataforma Logística de Zaragoza). Se trata de un ambicioso proyecto orientado a la formación y mejora profesional de las
personas empleadas y desempleadas, con una formación orientada al mundo de la logística y el transporte, informática, medio ambiente y
digitalización que permitirá formar y actualizar a las personas interesadas en dichas materias en diferentes modalidades.
Su ﬁnalidad principal es ayudar a las empresas e instituciones en disponer de personas preparadas y formadas para afrontar los retos
futuros de una actividad estratégica y en constante evolución.
Este centro de formación ha sido acreditado en el año 2021 como centro colaborador del INAEM tanto para planes de personal desempleado
como de personal ocupado, en modalidades de formación presencial y tele formación.

Centros:
En la actualidad, el espacio acoge dos centros formativos, ACF Innove y
el propio Centro de Formación de la Fundación Sesé que, trabajando de
forma conjunta, han preparado una extensa y completa oferta formativa
que permite aprovechar la experiencia u singularidades técnicas de
cada uno de ellos.

Nuestro objetivo es ser referente nacional en la formación de profesionales relacionados con el mundo de la logística y el transporte. Un
objetivo que se sustenta en una oferta formativa profesional, innovadora y de calidad, adaptada a las necesidades del sector que, además,
incluye formación en competencias transversales relacionadas con el desarrollo sostenible y la digitalización.
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Se trata de un Centro especializado en la formación in company, orientado a la creación de proyectos formativos a medida de las necesidades del cliente, que quiere ofrecer propuestas formativas actualizadas y dirigidas a la mejora de la competitividad de las empresas.
Todo ello sustentando en nuestro aspecto más valioso y diferencial: el conocimiento y experiencia que nos proporciona nuestra vinculación con el Grupo Logístico Sesé.
La formación presencial tiene lugar en nuestras instalaciones en PLAZA (Zaragoza). La Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) es una
de las más grandes de Europa y la más grande del sur del continente. Las inversiones previstas en Zaragoza reforzarán para las próximas
décadas a la ciudad como un ‘hub’ imprescindible en Europa.
El Centro de Formación de Fundación Sesé presenta una oferta gratuita de cursos que
lanzó el INAEM en sus convocatorias para personas OCUPADAS Y DESEMPLEADAS.
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Fundación Sesé mantiene una constante labor de Intermediación laboral para el colectivo de las personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión. Se lleva a cabo un trabajo de integración y esfuerzo por crear entornos laborales que las incluyan plenamente y que garanticen
la sostenibilidad de su incorporación a medio/largo plazo. Entornos inclusivos son aquellos que fomentan el sentimiento de pertenencia al
equipo y que reconocen el valor de cada persona, lo que las hace únicas.
Fundación Sesé ha sabido aprovechar el potencial de su Agencia de Colocación, que nació hace siete años, con el objetivo de promover
la integración de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión e impulsar así un mercado laboral inclusivo..
A lo largo de estos años hemos ampliado nuestra bolsa de candidatos. La labor de la Agencia de Colocación es ofrecer una orientación real
y un acompañamiento continuado.
Para Fundación Sesé el trabajo en red es esencial. Por esta razón, Fundación Sesé fue parte activa en la puesta en marcha de la plataforma
Sumando Empleo Aragón formada por Administraciones Públicas, asociaciones, fundaciones, ONG y profesionales independientes.
Colaboramos con diferentes empresas y entidades de toda España lo cual nos permite cada vez en mayor medida, la inclusión laboral
tanto en empresas ordinarias como a través de Centros Especiales de Empleo.

ISO 9001. Alcance. Orientación Laboral y Formación para el Empleo. Obtenido el 17/12/2020 con validez hasta
16/12/2023

17

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 las cifras a lo largo de 2021 y de los
anteriores ejercicios:
Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

134

222

133

166

198

645

Menor es de 30 años

28

45

28

44

97

238

Desemple ados lar ga dur ación

11

30

8

19

38

189

Muje res

37

75

57

77

81

301

Muje res de 45 años

66

117

74

61

82

251

Nº total de contrataciones c onseguidas

54

68

74

50

102

82

Nº personas atendidas pertenecientes a
colectiv os con dificultades de inser ción
labor al (*)
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3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

COMEDOR FAMILIAR

TRANSPORTE SOLIDARIO DE ALIMENTOS

En 2019 se inauguró en el barrio de Delicias en Zaragoza un Comedor

Fundación Sesé ﬁrmó un Convenio de colaboración con el Arzobispado

Familiar dirigido por la Parroquia de San Pedro Arbués y sustentado

de Zaragoza para colaborar en el desarrollo de distintos programas

por Fundación Sesé para ciudadanos en riesgo de exclusión social o

de asistencia alimentaria. De este modo, se colabora en la logística y

en situación de pobreza. El Comedor Familiar “Delicias” tiene como

el transporte entre el Banco de Alimentos de Zaragoza y la parroquia

objetivo atender a aquellas personas que puedan carecer de la

San Pedro Apóstol.

necesidad básica de alimentos.
•
•
•

8.705 menús solidarios servidos para personas en riesgo de
exclusión
40 personas asisten de forma diaria a este comedor
6 voluntarios de la Parroquia San Pedro Arbués apoyan de
forma diaria esta iniciativa.

•
•
•

La asistencia a las familias de las Parroquias del barrio Oliver y de
San Juan de la Cruz suma un total de 662 familias atendidas.
48 voluntarios de Moving the World han participado en los
transportes de alimentos
En 2021 se transportaron 47.386 kilos de alimentos
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3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES

ASOCIACIÓN EL CAÑAR - REFUERZO ESCOLAR

LIGA GENUINE

Desde el año 2015 Fundación Sesé es el principal colaborador del

Desde 2018, Fundación Sesé es patrocinador de la Escuela

proyecto ASOCIACIÓN EL CAÑAR, en el que se han desarrollado dos

Discapacidad Intelectual Real Zaragoza. A través de este tipo de

líneas de trabajo: apoyo escolar y escuela de adultos para colectivos

iniciativas se busca fomentar la inclusión social, la convivencia y la

en riesgo de exclusión, en concreto familias inmigrantes del barrio de

diversión.

Delicias de Zaragoza. La ﬁnalidad de la escuela de adultos es enseñar
a hablar español, a leer y escribir, dominar operaciones básicas

•

60 personas con discapacidad intelectual participan en las

de matemáticas, y familiarizar a los alumnos con las costumbres y

actividades del equipo formado por el Real Zaragoza para la Liga

cultura del país.

Genuine.

•

12 mujeres acuden a formación por las mañanas y 20 jóvenes
(10 a 16 años) por las tardes.

•

8 voluntarios de El Cañar acuden cada semana para labores de
refuerzo escolar y formación a mayores.
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3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES

CAMPO DE TRABAJO
Desde 2017, Fundación Sesé y Fundación Scout Griébal, en
colaboración con Fundación Federico Ozanam organizan un
campo de trabajo de verano donde participan jóvenes en riesgo de

EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO ALTATORRE

exclusión social. A través del campo de trabajo se busca fomentar
el conocimiento y conservación del entorno rural, educar en base al
esfuerzo en el trabajo, favorecer las relaciones interpersonales y el
desarrollo individual.
•

13 jóvenes en riesgo de exclusión y 2 monitores participaron
entre el 5 de julio y el 10 de julio en las actividades llevadas a
cabo en el quinto campo de trabajo que tiene lugar en Centro
Griébal del Pirineo Aragonés.

Desde 2018, Fundación Sesé patrocina al equipo de fútbol femenino
del Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid (CAPSM), un
equipo 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.
•

9 jugadoras, 2 personas de staﬀ y una delegada componen
el equipo.

•

El equipo se proclamó Campeón de España de Fútbol Sala
Femenino. Su participación en el campeonato de Europa
“Deaf Champions League” de 2021 se suspendió a raíz de la
pandemia.
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3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES

TRAINING CAMP - WOLFSBURG
A raíz del acuerdo ﬁrmado el 2016 entre Grupo 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 y también niños en riesgo de exclusión de entidades con
las que colabora la Fundación 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.
Este año 2021 solo ha podido celebrarse el Training Camp en España,
ya que, en México, las restricciones a causa del Covid-19, han obligado
a aplazar su celebración

SALA DE CINE PARA NIÑOS - HOSPITAL MIGUEL SERVET
Gracias a los fondos recaudados en la Gala del año 2018, el Hospital
Infantil Miguel Servet de Zaragoza inauguró en el año 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.
•

Fundación Sesé en el año 2018, impulsó el proyecto, lo ﬁnanció y
le da vida desde el año 2019 gracias al Voluntariado Corporativo
de Grupo Sesé.

•

Cada martes, un grupo rotativo de 4 voluntarios del programa
Moving the World de Grupo Sesé encienden las luces de esta
especial sala de cine y asisten a los niños y sus familiares que
acuden a ella.
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3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES
TRANSPORTE SOLIDARIO EN 2021

COLABORACIÓN JUAN CIUDAD ONGD Y SAN JUAN DE
DIOS

COLABORACIÓN ASOCIACIÓN SONRISAS

Transporte de material médico-sanitario y de otros materiales

Junto con Asociación Sonrisas, Guardia Civil y Policía.

auxiliares desde Barcelona hasta el centro logístico de Madrid, desde
donde posteriormente se envían con destino a proyectos solidarios

•

en África y América.
En los distintos viajes a lo largo de 2021 se transportó:

Entrega de 53.000 pañales de adulto y 5.300 pañales infantiles a
distintas entidades sociales de Aragón.

•

Envío de 20 palets a La Palma para apoyar en la emergencia
declarada por la erupción del volcán. Se enviaron: Pañales,

•

Cunas: Monrovia y Sierra Leona

higiene, ropa de todo tipo, calzado, productos de bebé, potitos,

•

Camillas: Monrovia, S. Leona, Senegal, Perú, Cuba y Togo

etc.

•

Andadores y sillas de ruedas: Repartidas por todos sus
centros.

•

Material de hospital: Sierra leona, Monrovia y Ghana

•

Material de protección: Repartido por todos sus centros
(mascarillas, guantes, batas desechables y buzos)

•

Mobiliario: Repartido por todos sus centros.

•

Ropa y zapatos: Repartido por todos sus centros

•

Material ortopédico: Cuba, Perú, Ghana, Sierra leona y
Monrovia
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3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES

A TODO TRAPO
Desde 2018, Grupo Sesé cuenta con puntos de recogida de ropa

PARQUE POLO SEGURIDAD VIAL

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

Fundación Sesé colabora anualmente con el Parque Polo Volkswagen

reutilización.

(Navarra).
Esta actividad genera puestos de trabajo para personas en riesgo de
A través de actividades educativas y lúdicas de carácter teórico y

exclusión.

práctico se explica a futuros conductores y peatones los principios
básicos de las normas de educación vial. Hay cursos especíﬁcos para

•

colectivos de personas con discapacidad.

Se han recogido 2111 kg en las instalaciones de Sesé, que
se han tratado por completo en la planta de tratamiento que
tienen en el proyecto Moda Re, en Sant Esteve Ses Rovires,

Más de 150.000 escolares se han formado en el Parque Polo en su

perteneciente a la empresa de inserción de Cáritas FORMACIO

más de 20 años de funcionamiento.

I TREBALL EI SLU.
•

Esto ha sido posible gracias a lo entregado por los trabajadores
del Grupo Sesé en los distintos centros del Grupo tanto de
Zaragoza como de Barcelona.

Esta acción social además tiene un importante impacto ambiental,
ya que el aprovechamiento de la ropa de segunda mano permite el
no consumo de agua y la no emisión de gases de efecto invernadero
equivalente a la ropa que ha dejado de ser necesaria fabricar.
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3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES

LA NOCHE MÁS MÁGICA
Fundación Sesé y Grupo Sesé participan de forma anual en la
campaña de recogida de juguetes organizada por Aragón Radio (La
Noche Más Mágica) para la Hermandad del Refugio.
Además, gracias a la colaboración de Imaginarium, 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,
respetando las normas sanitarias, para entregar regalos a más de 250
pequeños y pequeñas de Zaragoza, junto con la Asociación Sonrisas,
Parroquias de San Pedro Apóstol y de Coronación de la Virgen.

MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO

17.000 REGALOS DSTRIBUIDOS EN LA CAMPAÑA Y 70 PUNTOS DE

Desde el año 2020, Fundación Sesé en colaboración con Imaginarium

RECOGIDA.

organiza un mercadillo solidario en el que los fondos recaudados
se destinan a mejorar la respuesta del programa de asistencia
alimentaria impulsado por Fundación Sesé en el Comedor Social de
Delicias.
+1.500 MENÚS DONADOS Y 15 VOLUNTARIOS DE GRUPO SESÉ
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SESÉ BRASIL
3.3. ACCIÓN SOCIAL | PROYECTOS SOCIALES
En el año 2021, en Brasil se han lanzado dos campañas destinadas

SESÉ RUMANÍA

a apoyar los programas locales de asistencia alimentaria de diversas
ONGs. La primera de ellas se trata de una campaña de recogida y
transporte solidario de alimentos, donde Sesé ha colaborado de

Desde el año 2019 Sesé colabora desde con Cruz Roja Rumania
e Inditex en varios proyectos destinados a apoyar a los colectivos

forma altruista en la logística de los alimentos recogidos. Se trata de
una acción conjunta con el Sindicato dos Metalúrgicos do ABC y que

menos favorecidos.

ha permitido movilizar más de 3 toneladas de alimentos.

En el proyecto “Second Life” para la recuperación y reutilización de

La segunda de ellas, la campaña “Quien tiene hambre, tiene prisa”,

productos textiles Sesé realiza de forma solidaria la gestión logística
completa del proceso hasta llegar a los beneﬁciarios ﬁnales. Gracias
a esta iniciativa conjunta ha sido posible atender a más de 5.500
personas en riesgo de exclusión.

ha pasado por instalar puntos de recolección de alimentos en los 7
centros de trabajo con los que cuenta Sesé en Brasil, donde se han
recogido más de 1,5 toneladas de alimentos.
+4.5 TONELADAS DE ALIMENTOS

En el proyecto “Cadita Bebelusului - La Cuna del Bebé”, que tiene
como objeto proporcionar un set completo de ropa y productos
de higiene para el bebé a familias vulnerables (madres solteras,

SESÉ MÉXICO

adolescentes, desempleadas o familias sin recursos) Sesé realiza de
forma solidaria la gestión del transporte y las entregas.

“Creando Sonrisas”, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y
la integración de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión,

+5.500 PERSONAS ATENDIDAS

a través de diferentes dinámicas.

+38 TONELADAS DE ROPA GESTIONADAS
La primera participación se ha centrado en la entrega de juguetes,
ropa y despensa para los pequeños de la casa hogar “Casa del Sol”,
por parte de voluntarios, recibiendo de manos de la Directora de
“Casa del Sol” un reconocimiento por su colaboración altruista.

Datos significativos:

10.000 menús solidarios
donados

+30.000€ recaudados

3.3. ACCIÓN SOCIAL | EVENTOS

GALA BENÉFICA MUSICAL 2021
Fundación Sesé se puso en marcha y obtuvo con la gala benéﬁca 30.000 euros que se tradujeron en 10.000 menús solidarios más para el
Comedor Delicias. Nuestros patrocinadores y 30 voluntarios de Moving the World colaboraron para que la Gala fuera un éxito.
La música y la solidaridad se unieron el viernes 21 de mayo en la gala ‘¡En Marcha! Música x Alimentos Solidarios’. Tras el parón obligado en
el año 2020 a causa de las restricciones marcadas por el Covid-19, en el año 2021, la Gala ha vuelto con más fuerza que nunca.
David Otero, Conchita, Ele, Antonio José, MJ Trilles, Big Moon y Marwán participaron en la cuarta edición de la gala benéﬁca organizada por
la Fundación Sesé en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
Los siete artistas se subieron al escenario para participar en la gala benéﬁca, organizada por Fundación Sesé. El senegalés aﬁncado en la
capital aragonesa, Big Moon, conocido por el reality Got Talent, fue la sorpresa de la tarde, emocionando con su música al público asistente.

30
Voluntarios

Moving the World

Más de 300 personas, que cumplieron con las exigentes medidas sanitarias durante la celebración del concierto, se volcaron con la causa y
acudieron a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza para sentir la música en directo, en un evento que fue dirigido por Xavi Martínez. De
este modo, la música vuelve a despertar conciencias y llama a la solidaridad con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer el programa
de asistencia alimentaria de Fundación Sesé -Comedor Familiar Delicias- y ofrecer su apoyo al Banco de Alimentos.
Desde su primera edición, se han recaudado más de 130.000€ para diversas acciones sociales.

Edición

Evento

Recaudación

Beneficiarios

Año 2017

Música por el autismo

33.885 €

Autismo Ar agóm, F undación Lacus Ar agón, F undación CEDE S,
Associació VIU-LA , Autismo Diario O RG

Año 2018

Música por el cánc er inf antil

37.406 €

Hospital Miguel Ser vet, Aspanoa

Año 2019

Música por el Sínd rome de D own

30.130 €

Down Za ragoza y Special Olympics Ar agón

Año 2021

Música por Alimentos Solidarios

30.000 €

Programa de asistencia alimentaria,
10.000 menús solidarios - Comedor Delicias

Datos significativos:

5.000

menús solidarios

donados

+3.000

litros de aceite

donados

+19.400€

recaudados

3.3. ACCIÓN SOCIAL | EVENTOS

SESE BIKE TOUR
Un total de 432 ciclistas tomaron la salida el domingo 3 de octubre en una nueva edición de la “Sesé Bike Tour” desde el Pabellón de
deportes Urrea de Gaén. Una competición que contó con el experimentado ciclista Pruden Indurain como embajador permanente y que
llenó de pedaladas solidarias la jornada.
Los participantes recorrieron las carreteras del Bajo Martín, la Sierra de Arcos y el Maestrazgo por una buena causa, realizando uno de los
dos recorridos propuestos por la organización: el largo, de 155 kilómetros, y el corto, de 78.
Fueron 200 participantes los que colaboraron con 200 menús solidarios para el Comedor Familiar de Delicias.
La tercera edición de la Sesé Bike, organizada por Fundación Sesé junto a El Pedal Aragonés, logró recaudar 19.400 € euros para fortalecer el programa
de asistencia alimentaria de la Fundación, que se desarrolla en el comedor familiar Delicias, y apoyar al Banco de Alimentos de Zaragoza.

+400
participantes

Además, con parte de la recaudación obtenida a través de las inscripciones, se donó un total de 3.000 litros de aceite a los Bancos de
Alimentos de Zaragoza y Jaén, donde la Fundación tiene un centro especial de empleo en Martos.
Todo esto no hubiera sido posible sin el compromiso de El Pedal Aragonés, la solidaridad de nuestros patrocinadores y los más de 150
voluntarios de Grupo Sesé y Urrea de Gaén y pueblos cercanos, que juntos hicieron de esta tercera edición de la Sesé Bike Tour todo un
éxito.

Desde su primera edición, se han
recaudado más de 65.000€ para
diversas acciones sociales

Edición

Participantes

Recaudación

Beneficiarios

Año 2018

260

22.00 0€

Escler osis Later al Amiotr ófica

Año 2019

560

26.000 €

Lucha contra el Cán cer

Año 2020

200

600 €

432

19.400 €

(virtual)

Año 2021

Programa de Asistencia alimentaria. 200 menús solidarios
Comedor Delicia s
Programa de asistencia alimentaria.
5.500 menús solidarios - C omedor Delicia s
3.000 litr os de a ceite - Banc os de Alimentos de Za ragoza y Jaén

28.433
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4. Impacto en Medios y Redes Sociales

seguidores
+42.010

búsquedas en google & maps

LinkedIn

Instagram

Facebook

13.332

7.097

13.332

Youtube

Twitter

Visitas en web

97.896

2.855

106.156

1.753.335 impresiones
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5. Voluntariado Corporativo

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.

Ayudar a los trabajadores y trabajadoras a desarrollar

Colaborar con Fundación Sesé en todos los proyectos que la misma

personal y profesional.

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.

competencias que les ayuden en su crecimiento

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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5. Voluntariado Corporativo
Para vertebrar la actuación del PVGS se ha desarrollado una Política
de Voluntariado y se cuenta con una comisión mixta gestora, la
Comisión de Voluntariado, formada por personal del área de RSC,
de RRHH, de Fundación Sesé y por los representantes electos de los
voluntarios.

Relación de las horas
de voluntariado corporativo
en el año 2021 con los ODS

Nº acciones
de voluntariado

Nº voluntarios
inscrito s

Horas
de voluntariado

Año 2021

5

225

1.308

Año 2020

13

94

5.203

65%
horas

32%
horas

Año 2019

12

160

1.590

1.308

3% hor as
horas
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6. Jornadas y reconocimientos
Cámara Zaragoza (22 de julio de 2021)
En una jornada organizada en la Cámara de Comercio de Zaragoza, y

La Fundación Sesé ha presentado a diversas empresas este proyecto

en colaboración con Fundación Down Zaragoza y el Inaem, Fundación

con el que se quiere proporcionar competencias y habilidades

Sesé presentó el programa “Imprescindibles” que ofrece un nuevo

laborales a personas con discapacidad intelectual en Aragón y facilitar

módulo formativo en labores administrativas y posibilidades de

así la mejora de su calidad de vida.

inserción laboral para las personas con discapacidad intelectual.
La Fundación Sesé apuesta por un módulo formativo en labores
A través del programa “Imprescindibles”, Fundación Sesé, apoyada por

administrativas de 280 horas y dirigido a 10 personas. Al ﬁnal de

la dilatada experiencia de Down Zaragoza y las diversas posibilidades

su realización, los alumnos estarán en disposición, y plenamente

que ofrece el Instituto Aragonés de Empleo, pretende generar

capacitados para ser contratados por las empresas participantes en

oportunidades de desarrollo social y laboral para seguir avanzando

el programa.

en su objetivo de ser un referente por la calidad de sus proyectos de
empleabilidad e iniciativas sociales.

6. Jornadas y reconocimientos
Grupo Sesé entre los ganadores de la sexta edición de los Premios RSA 2021.
Grupo Sesé fue premiado en la categoría de Gran Empresa por su buena práctica ‚Piensa en verde, actúa en azul’ en la que se trabaja
contra el cambio climático en la cadena de suministro.
La Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón, que coordina la implantación del Plan RSA, aprobó la creación del Sello RSA+, que
busca impulsar que las organizaciones poseedoras del Sello RSA profundicen en aspectos clave de la Responsabilidad Social Corporativa,
potenciando conceptos como la sensibilización, el compromiso, la formación y la transparencia.
En la primera edición de 2018, Grupo Sesé fue una de las empresas galardonadas con este Sello de Empresa RSA+. Desde esa primera
edición, Grupo Sesé ha tenido el honor de renovar el sello anualmente.
En el año 2021, Fundación Sesé obtuvo por primera vez el Sello RSA en la categoría de Entidad, dando un paso más en aﬁanzar su buen
camino haciendo crecer la estrategia de Responsabilidad Social del Grupo y apoyando a las comunidades locales donde opera.
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6. Jornadas y reconocimientos
Grupo Sesé entre los Premios Solidarios ONCE Aragón 2021.
Los Premios Solidarios ONCE Aragón Edición Especial 2021 fueron entregados en septiembre. Proyecto Acompañando-T, Grupo Sesé,
Joaquín Santos Martí, Salvador Berlanga Quintero y el personal sanitario, en general, fueron los ganadores de esta máxima distinción
que concede ONCE a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración
Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la
Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.
En la Categoría Empresa, Grupo Sesé fue distinguido por su fuerte compromiso con las cuestiones sociales y, a través de su Fundación,
trabajar activamente para la accesibilidad e integración de los colectivos más desprotegidos, priorizando la contratación de personal
trabajador con discapacidad y o en riesgo de exclusión social, desarrollando estrategias y aplicando metodologías que logren la inclusión
real.

6. Jornadas y reconocimientos
Grupo Sesé recibió en 2020 el distintivo de empresa
integradora de personas con discapacidad
La entrega del distintivo de integración a Grupo Sesé de parte de
Down Zaragoza, supuso un pequeño reconocimiento a todas las
acciones en materia de discapacidad y otros ámbitos sociales que
se llevan a cabo desde Grupo Sesé y la Fundación Sesé.
La Fundación Sesé recibió en 2020 el premio “3 de Abril” en la
categoría de Trabajo Social
La

Asociación de Exconcejales Democráticos de Zaragoza hizo

entrega a la Fundación Sesé del premio “3 de Abril” en la categoría
de Trabajo Social.
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”.
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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

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

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

Por las acciones llevadas a cabo para favorecer la inserción laboral de
personas con discapacidad en el mercado laboral.
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7. Convenios y acuerdos
•

Fundación Sesé y Down Zaragoza ﬁrmaron un Convenio
de Colaboración cuyo objetivo es colaborar en el programa
“Imprescindilbles”.

Este

programa

ofrece

formación

y

posibilidades de inserción laboral para las personas con
discapacidad intelectual.
•

Acuerdo de colaboración en proyectos de formación para el
empleo entre la Fundación Sesé y el Museo de Zaragoza.

•

Acuerdo de colaboración en proyectos de formación para
el empleo entre la Fundación Sesé y el Museo Goya de
Fundación Ibercaja.

•

Acuerdo de colaboración en proyectos de formación para
el empleo entre la Fundación Sesé y la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis.

•

Fundación Sesé fue parte activa en la puesta en marcha de
la plataforma SUMANDO EMPLEO ARAGÓN formada por
Administraciones Públicas, asociaciones, fundaciones, ONG y

•

Fundación Sesé participa en el GRUPO SECTORIAL DE

profesionales independientes. SumandoEmpleoAragon es la

EMPLEABILIDAD de la AEF. Representantes de más de 20

suma del compromiso voluntario de 29 entidades públicas y

fundaciones se reunieron para constituir el grupo sectorial

privadas y 50 profesionales independientes.

de Empleabilidad de la AEF.

7. Convenios y acuerdos
•

El Colegio Público de Educación Especial “Gloria Fuertes”
de Andorra y la Fundación Sesé ﬁrmaron un Convenio de
colaboración para promover la inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual.

•

El Arzobispado de Zaragoza y la Fundación Sesé han suscrito un
convenio para colaborar en el desarrollo de distintos programas
de asistencia alimentaria que se integran dentro del plan de
ayuda a desfavorecidos del Banco de Alimentos de Zaragoza.

•

La Fundación ha suscrito 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

•

ASOCIACIÓN ASPERGER. Para la colaboración en

con discapacidades o secuelas no discapacitantes

tareas de inserción y orientación especíﬁcas para este

derivadas

colectivo.

de

enfermedades

oncológicas

y

hematológicas.
•
•

OBRA SOCIAL EL CARMEN. Centrado en el colectivo

ARAME. Centrado en el desarrollo profesional del

de personas que no pueden disponer de unos bienes

colectivo de mujeres con discapacidad o especiales

básicos para la vida.

diﬁcultades de inserción.
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7. Convenios y acuerdos
La 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.

•

Acuerdo de colaboración con Ilunión, empresa de RRHH de la Fundación ONCE para el acceso a la plataforma Inserta para la inserción
laboral de personal discapacitado .

•

Adhesión de la 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 la 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.

8. Accesibilidad Universal

Grupo Sesé tiene marcado en sus procesos de trabajo el

En el CEE de Martos (Jaén), que cuenta con un alto porcentaje

máximo respeto al personal con diversidad funcional. A través

de personal con discapacidad auditiva, se cuenta con personal

de Fundación Sesé es un actor activo que participa en la inclusión

que domina la lengua de signos. Igualmente, este centro cuenta

laboral de personal discapacitado y en riesgo de exclusión.

con un Trabajador Social en plantilla para el seguimiento
individualizado de cada uno de los trabajadores.

Pero el apoyo no termina en ese punto, una vez incorporado
el personal en los centros de la organización, los equipos de

En España, país donde se concentra más personal con diversidad

Prevención de Riesgos Laborales se ocupan de dar seguimiento

funcional del Grupo, se realizan estudios personalizados

permanente a su adaptación a los puestos que ocupan. Estos

de los puestos de trabajo que desarrollan para implantar

son solo algunos ejemplos de los resultados alcanzados:

las adaptaciones que sean precisas. Este tipo de estudios
también se aplica a personal no discapacitado pero que tenga

Las oﬁcinas corporativas cuentan con una accesibilidad plena

condicionantes para el normal desarrollo de sus actividades

en todas sus plantas, plazas de aparcamiento especíﬁcas para

diarias.

discapacitados y aseos adaptados.
En los centros productivos y logísticos donde existe posibilidad
de interacción de equipos móviles con personal con
discapacidad auditiva, dichos trabajadores portan un chaleco
de color especíﬁco que permite a los operadores de los equipos
móviles identiﬁcarlos para saber que no pueden oír las señales
acústicas.

GRUPO SESÉ
AÑO 2021
226
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9. Resultado del ejercicio 2021
Empleo y
Formación

Beneficiarios

Centros
Especiales de
Empleo

En 2021 la plantilla de los CEE llegó hasta los 255 trabajadores

Agencia de
Colocación

Nº de personas atendidas: 646
Nº de contrataciones realizadas 82

Centro de
Formación

En 2021 comenzó la Escuela Taller de Digitalización, formación con certificado
de profesionalidad, que en esta edición cuenta con 10 alumnos.

Programa
Imprescindibles

Nuevo módulo formativo en labores administrativas y posterior inserción
laboral para 10 personas con discapacidad intelectual.
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Eventos

Beneficiarios

Gala musical

‘¡En Marcha! Música x Alimentos Solidarios recaudó 30.000 euros que se tradujeron en
10.000 menús solidarios más para el Comedor Delicias.
.
Más de 300 personas acudieron a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza para
sentir la música en directo.
Nuestros patrocinadores y 30 voluntarios de Moving the World colaboraron para que la
Gala fuera un éxito

La Sesé Bike Tour 2021 consiguió recaudar 21.450€ para fortalecer nuestro programa
de asistencia alimentaria. 5000 menús solidarios para el comedor Delicias y 3.000 litros
de aceite para los Bancos de alimentos de Zaragoza y Jaén
Sesé Bike Tour

Un total de 432 ciclistas participaron en esta nueva edición de la Sesé Bike Tour
Más de 150 voluntarios de Grupo Sesé y Urrea de Gaén y pueblos cercanos hicieron
posible esta tercera edición
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Acción social

Beneficiarios

Comedor familiar

8.705 menús solidarios servidos

Transporte de alimentos

47.386 kgi transportados y 662 familias
atendidas

Asociación el Cañar

20 alumnos y 12 mujeres en formación

Sala de cine

120 niños y mayores

Campo de trabajo

13 jóvenes y 2 monitores

Sese Rumanía

2100 cajas con un total de 38 To de ropa y
otros productos textiles llegaron a más de 5500
beneficiarios

Sesé Braisil

Campañas destinadas a apoyar los programas
locales de asistencia alimentaria. Se han
trasnportado más de 4,5 To de alimentos

Sesé México

Proyecto “Creando Sonrisas” y entrega de
juguetes, ropa y despensa para los pequeños
de la casa hogar “Casa del Sol”

Equipo fútbol mujeres sordas

9 jugadoras, en 2021 el Centro Altatorre, se
proclamó Campeón de España de Fútbol Sala
Femenino

Liga Genuine

60 participantes

Training Camp – VFL Wolfsburg

62 niños

Parque Polo

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

Otras colaboraciones

Beneficiarios

Colaboración Juan Ciudad ONGD y San
Juan de Dios

Transporte de material médico desde
Barcelona al Centro logístico de Madrid para
enviar a sus proyectos en África y América

Colaboración con Asociación Sonrisas

Entrega de 53.000 pañales
Envío de 20 palets a La Palma

Campaña de recogida de juguetes

17.000 regalos distribuidos en la campaña La
noche más mágica y entrega directa de 270
regalos a entidades

Campaña de recogida de ropa

Se han recogido 2111 kg de ropa en las
instalaciones de Sesé
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10. 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.

Memoria de actividades
2021

www.fundacionsese.org

