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COMITÉ DE HONOR

Hble. Sr. D. Artur Mas

Presidente de la Generalitat de Catalunya

Excmo. Sr. D. Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Sr. D. Xavier López García
Director General de Economía Social y Cooperativa y
Trabajo Autónomo. Dpto. Empresa i Ocupación
de la Generalitat de Catalunya

Sra. Dña. Rosa Cuartero

Responsable de 2ª Feria disCapacidad y Empleo de Barcelona;
y Responsable del Portal de Empleo para Personas con
disCapacidad disJob.com
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CARTA DE BIENVENIDA
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CARTA DE BIENVENIDA
La Feria disCapacidad y Empleo de Barcelona nació el pasado año en un ambiente de
muchos cambios e incertidumbre y que todavía hoy continúa y se hace patente, pero con la
que esperamos poder ayudar a muchas personas a entender un poco mejor de una realidad
paralela a la que pocos tenemos acceso.
Con la celebración de esta 2ª edición pretendemos asentar este necesario evento que aunque
en una época visiblemente dificultosa en términos laborales, es precisamente por este motivo
por lo que toma una mayor relevancia y pretendemos así dar una mayor visibilidad a esas
personas que buscan un empleo y que necesitan del apoyo de todos en la Empresa. Evolución,
Cambio, Perseverancia, Dignidad y mucho por hacer.
Las alternativas para buscar un empleo son muchas y con esta feria pretendemos dar una
opción más que año tras año irá tomando más fuerza. Conscientes del momento económico
especialmente sensible en el que vivimos este evento se hace más importante si cabe en la
búsqueda de empleo y que realizamos con un mayor esfuerzo por nuestra parte para encontrar
a esas entidades que sí pueden ofrecer un empleo y en definitiva una oportunidad.
En esta ocasión, además de tener el Honor de contar con importantes Entidades y trabajar
de cerca son sus respectivos Departamentos de RRHH y de Responsabilidad Social, obtener
sus comentarios y vivencias se ha hecho más que positivo para nosotros y de lo cuál hemos
aprendido. Además los visitantes podréis disfrutar de una serie de Actividades y Ponencias a lo
largo del día y que están hechas para daros una visión más amplia de las diferentes opciones
para buscar un empleo o auto emplearse como con talleres y actividades para Emprender en
el Sector Social en el cuál queda todo por desarrollar. Una feria capaz de transmitir a todos un
espíritu de superación más que palpable y con el que os animamos a visitarnos.
Es mi deseo el dar la bienvenida a la 2ª edición de Feria disCapacidad y Empleo de Barcelona.
Agradeciendo además el esfuerzo realizado por expositores y sponsors, visitantes y entidades
colaboradoras del sector.
La Feria de Empleo nace con un espíritu y objetivo claro de integración laboral de las personas
con disCapacidad.
Todos Juntos, Sí Somos Capaces

Rosa Cuartero

Responsable 2ª Feria discapacidad y Empleo de Barcelona
Presidencia Fundación Innovalia Tercer Sector
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PROGRAMA
30 DE MAYO DEL 2012
09.00h

Apertura del palacio

SALA AUDITORIO / Planta 3

09.30h – 10.00h

Acto Inaugural
Sr. D. Albert Llovera. Medallista Olímpico y corredor de París Dakar

10.00h – 11.00h

Presentación del Programa de Inserción Laboral de Personas en
Riesgo de Exclusión “C&C Llongueras – F. Innovalia Tercer Sector”

Sr. D. Gonzalo Casanovas.Director Gerente de C&C Academias
Llongueras
11.00h – 12.00h

Presentación de los Cursos y Master en Emprendeduría Social
SI QUIERES SER UN EMPRENDEDOR O EMPRENDER NUEVOS
PROYECTOS PARA TU ENTIDAD, ESTE ES TU LUGAR

Profesor Ferran Josep Huertas. Dr.h.c., Director de la Business		
School de ESERP The School of Business and Social Sciences
12.00h – 13.00h

EMPOWERMENT: CONVERTIRSE EN UN CANDIDAT@ DE ÉXITO A
TRAVÉS DEL AUTOCONOCIMIENTO

Ponente:
Sr. D. Joan Carrizosa. Consultor de la Fundación Adecco
13.00h – 14.00h

HOTELES SOCIALES ES CONVENT
Un innovador emprendimiento social de turismo, discapacidad y
trabajo en Mallorca
Sr. D. Boni Martinez Aguiló. Gerente
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31 DE MAYO DEL 2012
SALA AUDITORIO / Planta 3

10.30h – 12.00h

Conferencia: “EMPRENDE CON TU DISCAPACIDAD! EMPRENDER
EN EL SECTOR SOCIAL “

Dr. Lluis Pareras. Gerente Área Incubación de Proyectos Empresariales
del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y Director del Fondo de
Capital RiscHealthequity
Sr. D. Angel Pontones. Jefe de Proyecto de Atento Impulsa del Grupo
Atento
Sr. D. Ramon Vila i Solé. Director Fundació PIMEC
Sr. D. Francesc Ventura. Subdirector Área de Desarrollo Estratégico
de Fundació la Caixa
Sr. D. Xavier López. Director General de Economía social y cooperativa
y trabajo autónomo. Dpto. Empresa y Ocupación de la Generalitat de
Catalunya
12.00h – 12.30h

Xarxa d’Emprenedoria Social de Catalunya – apúntate!
RECURSOS CON LOS QUE CONTAMOS PARA CREAR TU EMPRESA
Sr. D. Alfons Hernández. Técnico de Creación de Empresas de
Barcelona Activa

12.30h – 13.00h

¿Quieres trabajar? Apúntate a Grupo Sifu

Ponente:
Sra. Dña. Eva Gallego. Responsable de desarrollo

7

Programa feria discapacidad2012.indd 7

24/05/12 16:16

31 DE MAYO DEL 2012
13.00h – 14.00h

Conferencia: LA INSERCIÓN LABORAL DE TITULADAS Y
TITULADOS UNIVERSITARIOS: TRABAJANDO EN RED PARA LA
DIVERSIDAD

		

Patrocinado por
Sra. Dña. Anna Rosell. Tècnica de Carreres Professionals d’UPC
Alumni
Sra. Dña. Montserrat Vilalta

16.00h

Asociación Musical Tirabol – Concierto de Música en vivo

		

Patrocinado por

17.00h

Entrega de Certificados Discert

18.00h

ACTO DE CLAUSURA
Entrega de Premios 2ª Feria discapacidad y Empleo de Barcelona,
patrocinado por :
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
30/31 DE MAYO 2012 - SALA AUDITORIO / HALL PLANTA 3
• EXPOSICIÓN DE CUADROS: CARMEN ALBEROLA
www.alberolacarmen.com
alberolacarmen@hotmail.com
Artelista, Youtube videos, Google
Socia Vegap Madrid
			
			

Datos academicos : Escuela Industrial (Delineante), Dibujo y pintura en la Escola de la Dona Barcelona y
Diseños de modas en la Escuela Goymar de Barcelona .
Esta artista empezó su trayectoria hace más de 30 años, alcanzando su veteranía pictórica en plena
juventud. Realiza exposiciones desde 1977, también en Nueva York, en las galerías Celadon, Abney’s
Gallery , Word Fine Art Gallery, Kips Gallery.
Mención honorifica a la obra sobre papel collage ( El Genio) en el 5º Concurso de pintura del Paseig de
San Joan de Barcelona.
En la actualidad regenta su propia Galería - Taller, donde imparte clases de dibujo y pintura, podemos
encontrar su obra expuesta, con exposiciones individuales, colectivas.
Entrevistas y colaboraciones en radio y T.V. Barbera radio, Onda Cero Ramblas y Diagonal,radio Badalona
Intereconomia y Com radio, progamas de T.V Canal 25, Antena 3, TV 3.
Actualmente hay obra suya en España, Italia, Rusia y Estados Unidos

Patrocinado por
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
31 DE MAYO 2012 - SALA AUDITORIO
• ASOCIACIÓN MUSICAL TIRABOL – Concierto de Música en vivo
http://albertgumi.com/MusicaFamiliaDetall.asp?Id=1

http://albertgumi.com/

MÚSICA EN FAMILIA
		
		
		
		

Tirabol es una asociación musical nacida con la voluntad de romper
barreras artísticas. Barreras como las que separan los músicos
profesionales de los que no lo son o como las que pretenden clasificar a las
personas como capacitadas o discapacitadas.

Además ha sido galardonado en varias ocasiones en el ámbito tanto nacional como internacional, entre
sus logros:
• Primer Premio de Música de Cámara en el IV Concorso Internazionale di Musica “Città di Tradate”. Itàlia.
• Premio a la miejor interpretación de Mozart en el IV Concorso Internazionale di Musica “Città di Tradate”.
Itàlia.
• Pimer premio “Paper de Música” en la su primera edición.
• Segundo Premio del II Concurso de Música de Cámara “Montserrat Alavedra”.
• Segundo Premio categoria A del I Concurso de Jóvenes Clarinetistes de Catalunya.
Sr. Albert Gumí es compositor, director de orquesta y músico además de pedagogo.
Patrocinado por

31 DE MAYO 2012 - HALL EXPOSICIÓN
• CANAL TV FERIA ONLINE, SÍGUENOS EN DIRECTO!
http://feriadiscapacidad.5avd.tv/live/
5ª Avenida participa en la Feria disCapacidad & Empleo con el montaje de un plató de televisión para emitir
por Internet en directo, a través del Canal TV Feria disCapacidad y durante los dos días de celabración,
entrevistas, reportajes y otros acontecimientos que se registren en tiempo real, con el objetivo de mostrar
las posibilidades que las nuevas tecnologías de comunicación ofrecen en materia de transmisión por
TV Internet para las diferentes actividades que empresas e instituciones celebran habitualmente y que
posteriormente quedan alojadas en videotecas para su utilización en diferido. La finalidad de esta acción
es la de despertar el interés de personas con distintos niveles de discapacidad, para que, promoviendo
y facilitando su formación mediante la impartición Talleres, su incorporación laboral en este medio como
expertos en la Creación y Gestión de Canales TV en Internet.
Patrocinado por
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ENTIDADES
GRUPO SIFU
www.gruposifu.com
Grupo SIFU somos un conjunto de Centros Especiales de Empleo con presencia en todo el
territorio nacional y más de 18 años de experiencia en la inserción socio-laboral de personas
con discapacidad física, psíquica, mental o sensorial. Actualmente, contamos con una plantilla
de más de 2.500 profesionales, de los cuales un 90% tiene algún tipo de discapacidad.
A través de la externalización de servicios y venta de suministros, contribuimos a que las
organizaciones lleven a cabo su política de Responsabilidad Social Corporativa, mediante
el asesoramiento y cumplimiento integral de la LISMI (Ley de Integración Social de los
Minusválidos).

RED ELECTRICA
www.ree.es
Creada en 1985, Red Eléctrica de España (REE) fue la primera empresa del mundo dedicada
en exclusividad al transporte de electricidad y a la operación de sistemas eléctricos. Nació
para hacerse cargo de la red de transporte y de la operación del sistema eléctrico español y
se adelantó, de esta manera, a las recientes tendencias mundiales hacia la segregación de
actividades, estableciendo el transporte como una actividad separada de la generación y de
la distribución. Este hecho supuso un cambio radical en el funcionamiento del sector eléctrico
español. Es, pues, una compañía pionera en su clase y líder en estas actividades. Con más de
1.500 trabajadores, tiene un único objetivo: que a usted no se le vaya la luz.

Obra Social “la Caixa”
http://obrasocial.lacaixa.es/
La Obra Social ”la Caixa” es, desde sus orígenes, una entidad que buscar ofrecer oportunidades
a las personas, en especial a las socialmente más desfa¬vorecidas. Una de las prioridades más
destacadas de la Obra Social “la Caixa” es la integración laboral de personas con especiales
dificultades para acceder a un empleo. Tener un trabajo digno es el primer paso para que una
persona se pueda integrar socialmente.
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FUNDACIÓ ADECCO
www.fundacionadecco.es
La Fundación Adecco participa en la II Feria de empleo y discapacidad de Barcelona para
ayudarte a encontrar un empleo. En nuestro stand y a través de nuestra participación
realizaremos reclutamiento de curriculums, talleres formativos, orientación para ayudarte en
la búsqueda de empleo y atención a aquellas empresas que busquen asesoramiento para el
cumplimiento de la LISMI y la contratación de personas con discapacidad.

Footlocker
www.footlocker.com
Principal cadena del mundo del calzado y ropa deportiva llevamos comunicando la pasión por
las zapatillas desde 1974. En la actualidad contamos con 3.600 tiendas de moda deportiva
en 23 países. Desde el año 2006 Footlocker Spain colabora con el programa de Integración
Laboral de Personas con Discapacidad de la Fundación Adecco. Durante la feria “Discapacidad
y Empleo” se realizarán acciones de reclutamiento con el objetivo de incorporar trabajadores
con discapacidad en nuestras tiendas a nivel nacional.

EADS
www.eads.com
EADS, es líder mundial en aeronáutica, defensa y servicios relacionados. El Grupo, compuesto
por Airbus, Astrium, Cassidian y Eurocopter, cuenta con una plantilla de más de 133.000
empleados. Asumimos que la diversidad corporativa hace referencia al valor que cada persona
que forma parte de nuestros equipos de trabajo proporciona a la compañía, a la misión, visión
y valores.
EADS en España empezó a trabajar en febrero de 2011 en un programa de integración laboral
de personas con discapacidad centrado en 5 áreas fundamentales: educación, universidad,
formación/empleo, entorno empresarial y comunidades locales.

Capgemini
www.capgemini.com
Capgemini Con alrededor de 120.000 empleados en 40 países es uno de los principales líderes
en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. Colabora con el programa
de integración laboral de personas con discapacidad de la Fundación Adecco desde el año
2008. Esta colaboración y compromiso con las personas con discapacidad les ha llevado a
ser nombrados como entidad Ability en el I Premio Telefónica Ability Award celebrado en el año
2011.
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AXA SEGUROS GENERALES DE
SEGUROS Y REASEGUROS
www.axa.es
El Grupo AXA desarrolla su profesión y es líder mundial dentro de la Protección Financiera, una
profesión orientada hacia las personas.
Cada día es diferente. Por este motivo, en AXA ayudamos a nuestros clientes a hacer frente
a los problemas de la vida, los grandes y los pequeños, apoyándolos a la hora de asumir
proyectos y prepararse para el futuro con mayor tranquilidad.

FUNDACIÓN RANDSTAD
www.fundacionrandstad.es
Fundación Randstad ofrece a los colectivos más desfavorecidos la oportunidad de integrarse
en el mercado laboral.
Fundación Randstad desarrolla esta labor con gran éxito gracias a su papel intermediador, con
compromiso y solidaridad, con iniciativas y acuerdos de colaboración que facilitan el acceso
a un puesto de trabajo, a personas con discapacidad, desempleados de larga duración y
mujeres mayores de 45 años.

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
www.cuatrecasas.com
Es una de las principales firmas de la abogacía española. En la actualidad, tenemos oficinas en
veintitrés ciudades de cuatro continentes distintos. Con casi un siglo de ejercicio profesional y
más de 900 abogados, somos uno de los despachos ibéricos con mayor tradición y tamaño.
Durante este tiempo, hemos conseguido la confianza de nuestros clientes, el respeto de
nuestros compañeros y un notable prestigio a nivel internacional.
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C&C ACADEMIA LLONGUERAS
www.cc-llongueras.com
Es una empresa dedicada a la formación básica de peluquería y estética, que tiene una
trayectoria profesional de más de 30 años de dedicación específica a dicha actividad, lo que
le ha permitido mejorar día a día hasta el punto de ser considerada por los profesionales del
sector como la mejor Academia del país.
C&C Academia Llongueras, cuenta en la actualidad con 40 academias repartidas por toda
la geografía española, que te abren las puertas a unas profesiones llenas de vida pero sobre
todo de futuro.

ESERP The School of Business and Social Sciences
www.eserp.com
ESERP The School of Business and Social Sciences cuenta con sedes propias en Barcelona
y Madrid, y centros asociados en Palma de Mallorca, Sevilla y A Coruña. La vocación docente
de ESEP se remonta al año 1881 donde sus inicios más antiguos parten de la Escuela, que
por aquel momento se llamaba Colegio San José. ESERP en la actualidad imparte titulaciones
universidades de Grado como Escuela Universitaria adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, así como titulaciones universitarias estatal y oficial británica de Bachelors a través
de Staffoshire Univeersity del Reino Unido; así como másteres universitarios con la Universidad
Rey Juan Carlos y Universidad Camilo José Cela.

FUNDACIÓ PIMEC acció social
www.fundaciopimec.org
La Fundació PIMEC neix l’any 2007 amb l’objectiu de poder esdevenir un element estratègic
de representativitat de PIMEC en àmbits de caire social. La seva missió és fomentar uns valors i
una cultura empresarial renovada i compromesa amb l’entorn, fent sensibilització i acompanyant
la petita i mitjana empresa i les persones autònomes, per tal que incloguin aspectes socials
com a factor de competitivitat en la seva dinàmica empresarial. Enfortir la imatge social de
l’empresariat com a generador d’ocupació i motor de creixement econòmic i de millora social.
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ENDESA
www.endesa.com
Electricidad. Empresa líder del sector eléctrico español que forma parte de la multinacional
italiana En el (compañía eléctrica más importante de Italia y la tercera de Europa por
capitalización bursátil). ENDESA es una de las mayores compañías de eléctricas de Europa y la
mayor multinacional eléctrica privada de Hispanoamérica. Actividad: Generación, Transporte,
Distribución y Comercialización de Energía.
Contacto: La forma habitual de presentar curriculum y conocer las ofertas de empleo es a través
de www.endesa.com, en el apartado “Únete a nosotros” se puede introducir la información y
mantenerla actualizada.
Existen acuerdos de colaboración con diversas fundaciones y entidades, caso de Fundación
ADECCO, Fundación RANDSTAD, Fundación ONCE y Fundación PREVENT, entre otras.
De forma continua está activo el Plan de Becas Endesa para graduados universitarios a
través de acuerdos de colaboración con diversas instituciones, principalmente la Fundación
Universidad-Empresa (www.fue.es).

FUNDACIÓN UNIVERSIA
www.fundacionuniversia.net
http://empleo.fundacionuniversia.net
Fundación Universia es una entidad privada sin ánimo de lucro promovida por Universia. Su
finalidad principal es promover la investigación, el empleo y la formación, entre las personas
con discapacidad, utilizando como instrumento las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Desde el 9 de marzo de 2012 Fundación Universia ha sido autorizada por el Servicio Público
Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social como Agencia de Colocación nº
1300000006.
Desde Septiembre de 2011, Fundación Universia es una entidad firmante que apoya el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
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CODORNÍU, DESDE 1551
www.grupocodorniu.com
Tradición, innovación y saber hacer se cruzan en la historia de una saga familiar de viticultores
que se remonta hasta el año 1551, cuando empezó a elaborar vino.
En 1872 Josep Raventós Fatjó, precursor del cava, creó su primera botella combinando el
método tradicional con las variedades autóctonas del Penedés: la Macabeo, la Xarello y la
Parellada. Desde entonces, Codorníu ha destacado por su capacidad para innovar e introducir
nuevas variedades en el proceso de elaboración del cava, como la uva Chardonnay y la Pinot
Noir.

BANC SABADELL
www.bancsabadell.com
És el quart grup bancari espanyol, integrat per diferents bancs, marques, societats filials i
societats participades que abasten tots els àmbits del negoci financer, sota un denominador
comú: professionalitat i qualitat.
Un equip humà i ben preparat, dotat dels recursos tecnològics i comercials més moderns, i una
organització multimarca i multicanal enfocada al client permeten a Banc Sabadell ocupar una
posició destacada al mercat en banca personal i d’empreses.

INFOJOBS
www.infojobs.net
InfoJobs es la web de empleo privada líder en Europa: 455.000 contratos se cerraron en
2009 gracias a sus servicios. Es un punto de encuentro entre la oferta y la demanda laboral,
un servicio hecho para los profesionales en base a las personas. El portal de empleo ofrece
diariamente una media de 90.000 puestos vacantes de más de 12.500 empresas. Fundada en
1998, InfoJobs forma parte actualmente del grupo de comunicación noruego Schibsted. Cerca
de 250 personas trabajan en la compañía compartiendo la misma ilusión: hacer fácil a todas las
personas encontrar el mejor empleo posible.
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Innovalia
www.fundacioninnovalia.org
La Fundación Innovalia es una entidad sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de Incentivar
y Crear Innovadores Proyectos de Integración del colectivo disCapacidad. Innovar en un sector
que necesita de un apoyo “diferente” y sostenibilidad en los proyectos que desarrollamos, es
nuestro propósito.

ÀGILS Comunicació
www.agilscomunicacio.cat/
ÀGILS Comunicació, somos una consultoría de accesibilidad sensorial y proveedores de
servicios relacionados con este sector. Ofrecemos asesoramiento profesional a entidades,
empresas i particulares, proporcionando las herramientas adecuadas para el cumplimiento de
las normativas y legislación vigente, aplicando criterios de buenas prácticas. Trabajamos para
ayudar a la supresión de las Barreras de Comunicación y de la Información, que afectan a los
colectivos de personas con discapacidad visual y/o auditiva.

INTEGRA
www.integracee.es
Integra Centro Especial de Empleo es una sólida organización empresarial especializada en
trabajar con el máximo nivel de exigencia y profesionalidad, realizando servicios auxiliares y
suministros a las empresas.
Además como Centro Especial de Empleo uno de nuestros principales objetivos estratégicos,
es promover la integración laboral de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
Actualmente, más del 90% de la plantilla son trabajadores discapacitados.
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DISCERT
www.discert.org
El Certificado DisCert reconoce a las organizaciones comprometidas con las personas
discapacitadas, puntuando su compromiso y verificándolo a través de entidades especializadas.
El Certificado DisCert© es una iniciativa a nivel europeo que cuenta con la colaboración de TÜV
Rheinland, líder en servicios técnicos a nivel mundial, que actúa como entidad independiente
para la verificación de la calidad y la transparencia en el proceso de certificación. ¿Su empresa
cumple con la LISMI? DisCert le ayuda a demostrarlo.

COMPROMISO RSE
www.compromisorse.com
Es una publicación especializada en Responsabilidad Social Empresarial que aúna rigor y
calidad en sus contenidos. Se ha convertido en una herramienta de referencia, útil, práctica y
amigable para todas las personas vinculadas al mundo de la RSE en empresas, organizaciones
y grupos de interés. También se difunde a través de un portal www.compromisorse.com, que
ofrece información sobre RSE y sostenibilidad actualizada diariamente.

EROSKI
www.eroski.es
Como muestra de nuestra Responsabilidad Social como Grupo (Eroski), a través de la
contratación de este colectivo, favorecemos la promoción de la vida autónoma, la eliminación
de cualquier tipo de discriminación, a la vez que incrementamos sus recursos y mejoramos su
calidad de vida, objetivo finalista de la LISMI. Esperamos que nuestra participación en esta I
Feria de Discapacidad y Empleo de Barcelona, sea del interés de este colectivo y comencemos
en esta Comunidad Autónoma el camino y la relación emprendidas en otras anteriormente.
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HOTELES SOCIALES ES CONVENT
www.mater.org.es
“Creamos empleo protegido para personas con discapacidad intelectual gestionando pequeños
hoteles de zonas rurales de la isla de Mallorca. Reconvertimos antiguos conventos en pequeños
hoteles de interior de gran confort y belleza. Están inspirados en el diseño para todos y por
tanto especialmente adaptados para personas con movilidad reducida. Pretendemos crear una
red de hoteles de interior para mostrar la cara más amable del turismo en Mallorca, alejándonos
de los grandes complejos del turismo de masas de sol y playa y apostando por un turismo de
gran calidad adaptado a las necesidades de las personas.
En el proyecto piloto de Ariany, hemos conseguido un bellísimo establecimiento turístico donde
se puede descansar y disfrutar de la tranquilidad y de los magníficos paisajes del interior de
Mallorca, colaborando al mismo tiempo con una gran obra social.”

Fundación SIQUE!
www.fundaciosique.org
La Fundación SIQUE! ofrece ayuda y soporte a las personas con diferente capacidad
intelectual para que desarrollen sus habilidades, expresen sus sentimientos y alcancen la
máxima autonomía y calidad de vida dentro de un proceso natural de desarrollo familiar, social
y ocupacional. Por otra, ayudamos y asesoramos a los padres, madres, familiares o tutores
legales para que superen sus dudas, gestionen mejor su realidad presente y planifiquen un
futuro tranquilo y seguro.

Lismi
www.lismi.es
Ley de Integración del Minusválido - En Lismi.es le proporcionamos toda la Información
necesaria para que su Entidad cumpla con la Ley.
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LA CALAIXERA

www.cetlacalaixera.cat

Ella, es especial… se le ve en los ojos… a veces en su sonrisa… a veces en sus ganas de
conquistar el mundo… especial, como lo somos todos… como lo intentamos ser todos…
Ella, se levanta cada mañana, con mucho sueño … pero con aun más ganas de soñar, de
crecer, de aprender… de sentirse realizada… como nos pasa a todos…
Ella, necesita ayuda… ayuda para creer en sí misma… para aprender a trabajar mejor… ¿Quién
no ha necesitado alguien que le enseñe a progresar?
Ella es una trabajadora con enfermedad mental de las muchas que el Centro Especial de
Empleo la Calaixera ayuda cada día, a crecer como persona, a profesionalizarse… mediante
seguimiento, formación y acompañamiento… Ella trabaja, vive como cualquier otra persona…
y trabaja duro para conseguir su sueño… trabajar en una empresa ordinaria…
Los profesionales que formamos la Calaixera apostamos por los sueños, y ayudamos a
personas como Ella a insertarse en empresas ordinarias… porque todos nos merecemos
cumplir nuestros sueños…

www.AsociacionWeb.org
Entidad que ayuda a Entidades sin ánimo de lucro a tener presencia en Internet a un coste
accesible. Gracias a nuestra entidad, son muchas las organizaciones que ya están aumentando
su presencia en la Red, facilitando así la canalización de donaciones por parte de la empresa
ordinaria hacia su entidad. Una inversión necesaria para el futuro de cualquier .org

PROTECCIÓN DE DATOS LOW COST
www.proteciondedatoslowcost.com
Somos una Empresa Socialmente Responsable, y nacemos hace 6 años con la voluntad de
hacer un servicio de Obligado Cumplimiento para todas las Entidades como es la LOPD, más
accesible a todos y con una diferenciación clara y motivada gracias a nuestro Servicio de Control
Periódico LOPD. Nuestra diferenciación consiste en que somos un despacho profesional, con
abogados especialistas en nuevas tecnologías, una empresa con profesionales dinámicos,
sólidos valores y un gran compromiso social.
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PIGMENTA COMUNICACIÓ

www.pigmentacomunicacio.com
Estudi de comunicació gràfica i multimèdia. La Garriga, Barcelona.

Fundació Privada El Molí d’en Puigvert
www.fundaciomoli.org
La Fundació Privada El Molí d’en Puigvert es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como
misión la integración social de personas con trastorno mental, mediante su incorporación al
mercado laboral. Desde la Fundación formamos, preparamos y orientamos a usuarios para
que puedan desarrollar una actividad profesional remunerada en la empresa ordinaria o dentro
de las divisiones que conforman nuestro centro especial de trabajo: Jardinería, comercio,
restauración, obra y mantenimiento o limpieza industrial.

5ª Avenida
www.5avd.com
5ª Avenida nace en el seno de un grupo internacional de Proveedores de Servicios por Internet
(ISP), consolidándose en el sector de las telecomunicaciones como la primera compañía
independiente en la transmisión de eventos audiovisuales por la Red, mediante la construcción
en exclusiva de Canales TV al servicio de instituciones y empresas, con soluciones técnicas
llave en mano, para que los clientes puedan gestionar y administrar sus propios Canales TV
grabando, almacenando y distribuyendo sus imágenes por TV Internet y redes sociales de
forma automática, con una asignación mínima de recursos económicos.

www.disJob.com
El Portal de Empleo de las Personas con disCapacidad. Gracias a disJob.com se realizan
diversas acciones en coordinación con diferentes empresas y entidades colaboradoras.
Ayudamos a Personas, perfectamente Capaces y en riesgo claro de exclusión a tener un mejor
futuro y una Oportunidad laboral.
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XARXA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
DE BARCELONA
www.barcelonactiva.cat/xarxainsercio/
La Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona es constitueix com un projecte de ciutat promogut
per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i Acció Social, en col·laboració
amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. La Xarxa està formada per Federacions
i Entitats que presten serveis d’inserció sociolaboral i generen projectes d’emprenedoria
social, així com pels principals agents econòmics i socials de la ciutat. La missió de la Xarxa
és promocionar l’economia social i solidària i avançar en estratègies d’èxit vers la inclusió
sociolaboral a favor dels col·lectius amb més dificultats per inserir-se al mercat de treball.

Departament d’Empresa i Ocupació Generalitat
www.gencat.cat/piv
El Departament d’Empresa i Ocupació impulsa la integració laboral de les persones amb
discapacitat desenvolupant polítiques de suport a les empreses de mercat protegit com ara els
Centres Especials de Treball i també promovent la inclusió laboral d’aquestes persones també
en l’empresa ordinària.
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ENTIDADES COLABORADORAS
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SEDE

Palacio de Congresos de Barcelona (Recinto Ferial Montjuïc)
Avda. Reina Maria Cristina s/n
08004 Barcelona

ENTIDADES ORGANIZADORAS

www.disJob.com

www.fundacioninnovalia.org

SECRETARÍA TÉCNICA

Grupo Pacífico • Marià Cubí, 4 - Pral. • 08006 Barcelona •
Tel.: (34) 932.388.777 • Fax: (34) 932.387.488

www.feriadiscapacidad.com
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