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Europ Assistance, colabora con la Fundación
Randstad para la integración de personas con
discapacidad al mundo laboral
Europ Assistance, a través de esta acción de Responsabilidad Social Colaborativa
involucró a sus empleados en habilidades socio laborales para integrar a personas
con discapacidad en el mundo laboral, gracias al a Asociación Adisli
Los participantes de la Fundación Adisli están formándose en la Fundación Randstad para
trabajar en un futuro cercano en el ámbito administrativo. Abriendo las puertas de Europ
Assistance favorecieron su incursión en el mundo laboral real, para ayudarles en sus
expectativas futuras y a conocer de una manera más cercana la realidad de las empresas.
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En estas jornadas de “Muéstranos tu trabajo” se pretende integrar a personas con
discapacidad intelectual en el mundo laboral, al tiempo que se involucra a los empleados en
habilidades socio laborales.
Más de 15 voluntarios, les mostraron las instalaciones y su forma de trabajar Conocer de
primera mano un entorno laboral les permitió adquirir una visión realista del mundo laboral.
Los invitados, pasaron por hasta nueve departamentos diferentes, en los que los
responsables explicaron las labores que realizan, cómo las realizan y qué importancia tiene
dentro del funcionamiento de la empresa.
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Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa un socio
de confianza para millones de personas en todo el mundo, abriendo continuamente el camino hacia
servicios asistenciales y de movilidad para mejorar la vida cotidiana en las situaciones más difíciles y
estresantes, garantizando así su tranquilidad e independencia.
Gracias a nuestra red global de 750,000 proveedores autorizados y los 35 centros de asistencia,
proporcionamos asistencia continúa a través de nuestros contact centers 24/7 y una cultura que abraza
la tecnología como forma de hacernos más sencillos y más inteligentes para la gente que depende de
nosotros. Apoyamos a 300 millones de clientes en todo el mundo, con servicios independientes o en
combinación con la cobertura de seguros y soluciones, tanto en situaciones cotidianas como de
emergencia por medio de las cinco líneas de negocio: Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y
servicios de Conserjería y CRM. Por medio de su personal médico y de asistencia, el Grupo Europ
Assistance realizó más de 11,8 millones de intervenciones y atendió 72 millones de llamadas en todo el
mundo en 2016. En Automoción, Europ Assistance dio asistencia a 6 millones de averías el año pasado.
Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más grandes del mundo, el Grupo Europ Assistance
tiene más de 7.898 empleados en 34 empresas de todo el mundo, los cuales proporcionan apoyo a
nuestros clientes, tanto individualmente como a las empresas más grandes.
ACERCA DE FUNDACIÓN RANDSTAD
La Fundación Randstad nace en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el
empleo a través de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Dirige sus
esfuerzos a cinco colectivos concretos, en riesgo de exclusión socio-laboral: personas con capacidades
diferentes; mujeres y hombres mayores de 45 años; inmigrantes con dificultades para su inserción
laboral; mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales.

ACERCA DE ASOCIACIÓN ADISLI
Facilitar apoyos y oportunidades para que las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual
ligera puedan desarrollar sus proyectos de vida, acompañadas por su familia y su red de apoyo.
A su vez, trabajamos para que la sociedad en la que convivimos, sea una sociedad inclusiva, que
reconozca el valor de la diversidad, y el ejercicio de una ciudadanía de pleno derecho para todas las
personas.

