
POR LA 
INCLUSIÓN LABORAL

 DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

¿QUÉ TE APORTÓ GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL A LA HORA DE TRABAJAR?
Ges proporciona a las distintas iniciativas de economía social que formamos parte del Grupo los 

recursos necesarios para el desempeño de su actividad. A través de los departamentos de 
comunicación, financiero, formación, jurídico, comercial... apoya la gestión de cada empresa.

¿QUÉ VALOR TIENE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN TU EMPRESA?

Nuestro motor lo mueve el compromiso con las personas con discapacidad, promoviendo su 
inserción laboral en las empresas de Galicia. Y son las personas con discapacidad las que 

engrasan y dan fuerza a nuestro motor. Las personas son nuestro principal recurso. Son las que 
generan el valor más importante en nuestra empresa y que incide en la sociedad, dando 

visibilidad en el entorno laboral. 

¿CÓMO INFLUYE ESTA CONTRATACIÓN EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO?
  Aporta igualdad de oportunidades, diversidad y concienciación por parte de la sociedad.

¿QUÉ DESTACARÍAS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
QUE TIENEN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD?

Destacaría sobre todo su compromiso, su capacidad de adaptación al entorno laboral, sus ganas y su 
empeño en el buen hacer.

¿QUÉ LES DIRÍAS A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE CONTRATACIÓN EN LAS 
EMPRESAS PARA QUE SE ANIMEN A CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

    
Dicirles que abran el abanico de posibilidades en la gestión de recursos humanos y apuesten por la 

inserción de personal con discapacidad. Que amplíen su visión para que desaparezan esas barreras que 
impiden la igualdad de oportunidades. En Activa Social Ett aportamos responsabilidad social a las 

empresas, manejamos una amplia base de datos de personas con discapacidad. Contratar personas con 
discapacidad en empresas de más de 50 personas trabajadoras computa para cubrir la cuota de reserva 

que marca la normativa. En Activa ofrecemos una alternativa profesional a un costo reducido al dar los 
mismos servicios a un precio más competitivo.

¿A TRAVÉS DE QUÉ CANALES BUSCA EL TALENTO LA EMPRESA QUE DIRIGES?
Nos servimos de todo tipo de canales: web, redes sociales, portales de empleo, centros de formación, 

asociaciones... y también colaboramos con COGAMI, Confederación Gallega de Personas con 
Discapacidad. Actualmente hemos renovado nuestro portal de empleo en la web con el objetivo de poner a 

disposición de las personas con discapacidad las ofertas existentes y facilitar asesoramiento a las empresas 
a lo largo de todo el proceso de inserción laboral.
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Un apoio na xestión da empresa, asesoramento técnico en 
cuestions fiscais, laborais, contables, recursos humanos...
Unha toma de decisions compartida e consensuada.

É unha situación normalizada xa que a nosa empresa é un 
Centro Especial de Emprego de Iniciativa Social dende a 
súa creación.

ei se acerta coa persoa 
candidata para cubrir un 
determinado posto,e se 
consigue un desempeño 
normalizado do traballo, se 
gana un empregado fiel, leal e 
implicado  e que agradece a 
oportunidad laboral que non 
conseguira no mercado laboral 
ordinario.

A contrtatación de persoas con discapacidade 
forma parte da nosa misión. 
Para a normalización das persoas con 
discapacidade na sociedade é moi importante 
que poidan ter oportunidades laborais e poder 
desenvolver un proxecto de vida propio.

QUÉDATE 
CON EL 
TALENTO.

APORTAMOS 
COMPROMISO
CON UNA
SOCIEDAD
RESPONSABLE,
EQUITATIVA Y
DIVERSA.
María López
Gerente de Activa Social Ett

 


