
 

 

 
 

 
Arranca el Programa Unidos gracias a la colaboración  de la Fundación Adecco  

 
Empresas del sector de la ingeniería y la UPM suman  

esfuerzos para apoyar a estudiantes con discapacida d 
 

• La UPM tiene matriculados unos 150 estudiantes con discapacidad en sus 
diferentes Escuelas y Facultades que, a partir de o ctubre, podrán beneficiarse de 
la iniciativa.  

• La Fundación Adecco innova con este proyecto que ti ene el objetivo de 
involucrar a empresas y Universidades en el proceso  de integración de las 
personas con discapacidad.  

• Mediante un programa de mentoring (tutorización) qu e llevarán a cabo 
profesionales pertenecientes a las empresas adherid as, se pondrán en marcha 
acciones para promocionar el acceso a la formación y promover la normalización 
en el entorno universitario.  

• Alten, Capgemini, Det Norske Veritas (DNV), EADS, E VERIS, Gas Natural Fenosa, , 
Indra, Mahou San Miguel, Philips, Red Eléctrica de España (REE), Orange, 
Siemens y Patentes Talgo se adhieren al proyecto co n el firme propósito de 
apostar por la formación de profesionales con disca pacidad  relacionados con el 
Core de su negocio.  

 
 
Madrid, 17 de septiembre de 2013.- Algunas de las empresas más importantes del sector de 
la ingeniería y la industria en nuestro país, han acudido a la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) para sellar su compromiso con el Programa Unidos . Este proyecto, impulsado por la 
Fundación Adecco, nace con el firme propósito de involucrar a las Universidades españolas y a 
las empresas en un objetivo común: la integración laboral de profesionales con 
discapacidad mediante la promoción y el acceso a la  formación universitaria.   
 
Carlos Conde, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), directores de recursos 
humanos y presidentes de las 14 empresas adheridas a la iniciativa, han firmado su 
compromiso con la iniciativa en un acto celebrado en el rectorado de la UPM. Allí, se han 
presentado la misión y claves del Programa Unidos que, en boca del Presidente de la 
Fundación Adecco, José María Echevarría, “va a transformar el proceso de integración laboral 
de los profesionales con discapacidad. Para la Fundación Adecco, la integración laboral de las 
personas con discapacidad empieza en el momento en el que se diagnostica la discapacidad y 
no en la fase de búsqueda de empleo. Por ello, el planteamiento y estrategia de la Fundación 
Adecco se basa en el largo plazo, desarrollando acciones durante todas las etapas: madurativa, 
educativa, formativa, prelaboral y laboral. De esta forma, aseguramos el éxito de la integración 
de forma sostenible” comenta José María Echevarría. 
 
Programa Unidos   
  
Unidos es un programa de orientación en el que Universidad y empresa unen su conocimiento, 
recursos y experiencia para acompañar, orientar y preparar a los estudiantes con discapacidad 
durante su etapa académica, asegurando su posterior acceso al mercado laboral y su 
integración real y sostenible. A través de este programa, se ayudará a los 150 estudiantes con 
discapacidad que la Universidad tiene identificados. Mediante acciones de normalización, se 
animará a participar a aquéllos que no lo hayan comunicado y decidan beneficiarse de la 
iniciativa.  



 

 

Universidad inclusiva 
 
Este proyecto tiene como misión la creación de una Universidad inclusiva, accesible y abierta a 
la diversidad y el talento. “No podemos poner barreras al talento porque el futuro de nuestro 
país depende de ello. A través de este programa y con el apoyo de la Fundación Adecco 
queremos que cualquier persona pueda acceder a la formación universitaria en la UPM y que 
encuentren en nuestra universidad un entorno favorable para la formación, desarrollo personal 
y académico y acceso con garantías de éxito al mercado laboral”,  comenta Carlos Conde.  
 
Al mismo tiempo, se pondrán en marcha diferentes acciones de sensibilización y 
normalización  dirigidas a todos los estudiantes y personal docente de la Universidad, con el 
objetivo de reducir las barreras y estereotipos sociales. A través de jornadas para estudiantes, 
acciones de voluntariado y campañas de comunicación, se implicará y se hará corresponsable 
del proyecto a todo el entorno universitario.    
 
Implicación de las empresas 
 
La clave de este programa es la incorporación de la empresa en las diferentes fases del 
proyecto. “Las empresas tienen que estar implicadas en el proceso de integración laboral de 
profesionales con discapacidad desde las primeras etapas educativas y formativas, 
asegurando que los estudiantes con discapacidad adquieren las competencias, habilidades y 
actitudes necesarias para desarrollar su carrera profesional”, ha comentado Echevarría.  
 
Contar con Alten, Capgemini, Det Norske Veritas (DNV), EADS, E VERIS, Gas Natural 
Fenosa, Indra, Mahou San Miguel, Philips, Red Eléct rica de España (REE), Orange, 
Siemens y Patentes Talgo, es un lujo que nos permite soñar con grandes y ambiciosos 
objetivos que aportarán valor a la sociedad y, por supuesto, a la plena integración social y 
laboral de las personas con discapacidad”.  
 
 
Más información sobre el proyecto  
www.proyectounidos.es  
 
Contacto de prensa 
Comunicación Fundación Adecco 
Pablo García /Irene Gil 
Pablo.garcia@adecco.com/ Irene.Gil@adecco.com  
Telf. 91 700 49 20 / 600 430 102 
 
Organiza  
Fundación Adecco 
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 
es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 
encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 
 

- Personas con discapacidad 
- Mayores de 45 años parados de larga duración 
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 
- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

 
Universidades Unidos 
UPM (Universidad Politécnica de Madrid) 
La Universidad Politécnica de Madrid es referente en la docencia, investigación e innovación en las áreas 
de la Arquitectura, Ingenierías y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 



 

 

Desarrolla su actividad en cuatro Campus, dos de ellos con el sello Campus de Excelencia Internacional. 
Tiene ocho Escuelas Técnicas Superiores, dos Facultades, seis Escuelas Universitarias, además de la 
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio y de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural. 
 
Cada año se gradúan cerca de 5.000 estudiantes. Potencia las prácticas en empresa  a la vez que 
fomentan el espíritu emprendedor, a través del Programa Creación de Empresas. 
 
Fomenta la movilidad internacional. Más de 90 convenios con 58 centros de excelencia internacionales 
para estudios de doble titulación. Acuerdos de intercambio con cerca de 400 universidades y centros de 
educación superior en Europa y otras partes del mundo. 
 
Su participación en los programas Erasmus Mundus, Athens, Vulcanus, Magalhaes, Hispano-Chino e 
Indio Español hace que más de la mitad de sus estudiantes tengan, en término medio, una experiencia 
internacional de uno o dos semestres durante su carrera. 
 
Más de 4.000 investigadores, entre profesores y alumnos de doctorado, desarrollan su actividad en los 
Centros de la UPM. 
 
Universidad Solidaria. Cada año, destina cerca de 600.000 euros para financiar actividades de desarrollo 
en los países menos favorecidos. 
 
Empresas Unidos 
Alten  
ALTEN es un Grupo multinacional europeo, que se ha situado entre las primeras consultoras aportando 
experiencias globales, importantes Partners y calidad en sus ideas, sus repuestas y sus equipos. Es una 
compañía especializada en servicios de alto  valor añadido dentro de los campos de la consultoría y la 
ingeniería tecnológicas. Sus clientes son grandes empresas del sector de los servicios, 
telecomunicaciones, automoción, financiero, defensa, aeronáutico, Administración Pública e industria. A 
todos ellos, ALTEN aporta soluciones avanzadas y competitivas en el campo de las Tecnologías de la 
Información, la I+D y la integración de sistemas. 
 
Capgemini 
Con más de 125.000 empleados en 44 países, Capgemini es uno de los principales líderes en servicios 
de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos globales 
de 10.300 millones de euros en 2012. Capgemini en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las 
soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar 
los resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha 
desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience ™, basada en su modelo 
de producción Rightshore ®. 
 
DNV 
DNV es un proveedor global de servicios para la gestión de riesgos, ayudando a nuestros clientes de 
forma segura y responsable a desarrollar sus proyectos empresariales. Somos una empresa 
independiente que tiene el propósito de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente. DNV tiene 
300 oficinas en 100 países con más de 10.000 empleados que comparten una visión común: tener un 
impacto global para alcanzar un futuro seguro y sostenible. 
 
EADS 
EADS opera en 48 países y emplea a más de 140.000 profesionales altamente cualificados en un amplio 
rango de disciplinas de ingeniería y empresa. EADS promueve la tecnología punta, la excelencia científica 
y el liderazgo de programas para contribuir a la innovación global. Hemos liderado alguno de los logros 
aeroespaciales más importantes de Europa, incluyendo el desarrollo del A380, el programa de 
lanzamiento del Ariane, el helicóptero militar Tiger y la aeronave de combate Eurofighter, y es que nuestro 
campo de actuación no tiene fronteras. En 2011, el Grupo ha generado ingresos por valor de 50 mil 
millones de Euros. 
 
EVERIS 
EVERIS es una compañía multinacional de origen español. Tiene oficinas en Europa, Latinoamérica y 
EE.UU. Cuenta con más de 10.000 profesionales y con ganas de seguir incorporando a los mejores 
profesionales del mercado. 



 

 

 
Colaboramos con las empresas para desarrollar soluciones, les aconsejamos sobre cómo usar las 
tecnologías de la información para que puedan alcanzar sus objetivos y ser mejores. 
 
Gas Natural Fenosa 
Somos un grupo multinacional líder en el sector energético y pionero en la integración del gas y la 
electricidad. Estamos presentes en más de 25 países, donde ofrecemos servicio a cerca de 20 millones 
de clientes de los cinco continentes, con una potencia instalada de 15,5 GW y un mix diversificado de 
generación de electricidad. La base del negocio de nuestra compañía se encuentra en los mercados 
regulados y liberalizados de gas y electricidad, con una contribución creciente de la actividad internacional. 
 
 
Indra 
 
Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de las principales de Europa y 
Latinoamérica. La innovación es la base de su negocio y sostenibilidad, habiendo dedicado 550 M€ a 
I+D+i en los últimos tres años, cifra que la sitúa entre las primeras compañías europeas de su sector por 
inversión. Con unas ventas aproximadas a los 3.000 M€, cerca del 60% de los ingresos proceden del 
mercado internacional. Cuenta con 42.000 profesionales y con clientes en 128 países. 
 
Mahou San Miguel  
Compañía familiar, de capital 100% español, líder del sector cervecero en España gracias al talento de 
sus más de 2.500 profesionales. Mahou San Miguel nace en 2000, cuando Mahou, empresa centenaria, 
adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y en 2007 Cervezas Alhambra, 
consolidando el mercado cervecero español a través de sus adquisiciones. Además, ha diversificado con 
la compra en 2011 de Solán de Cabras y la comercialización en hostelería de los cafés, infusiones y 
edulcorantes de D.E. Master Blenders desde 2010. Potencia el desarrollo a través de la 
internacionalización, la innovación y la mejora continua y está firmemente comprometida con la sociedad. 
 
Orange 
España es para Orange el segundo mercado del Grupo Orange, uno de los principales operadores de 
telecomunicaciones del mundo. En España somos el operador alternativo de referencia y uno de los 
principales inversores extranjeros en la industria de telecomunicaciones, con más de 15.000 millones de 
euros de inversión acumulada. Más de 13,6 millones de clientes (12.179.000 de telefonía móvil y 
1.436.000 de banda ancha fija a 31 de marzo de 2013) confían en nosotros. 
 
Philips 
Somos una empresa diversificada y dedicada a la Salud y al Bienestar, que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
 
Fundada en 1891, con sede central en Ámsterdam, Holanda, Philips cuenta con 112.000 empleados en 
abril de 2013. Como líder mundial en productos relacionados con Salud, Estilo de vida y Alumbrado, 
Philips integra tecnologías y diseño en soluciones pensadas para las personas y basadas en las 
necesidades de los clientes. 80.000 patentes registrados dan fe de nuestro carácter innovador en un 
mundo donde la tecnología está presente cada vez más en nuestra vida diaria. 
 
 
Red Eléctrica de España 
Red Eléctrica de España, fundada en 1985, fue la primera empresa en el mundo dedicada en exclusividad 
al transporte de energía eléctrica y a la operación de sistemas eléctricos. En 2010, se completó la 
adquisición de los activos de transporte incluidos los sistemas de Baleares y Canarias y representó la 
consolidación de la compañía como transportista único, lo que la convierte en el TSO (Transmission 
System Operator) del sistema eléctrico español. Como operador del sistema, Red Eléctrica garantiza la 
continuidad y seguridad del suministro eléctrico manteniendo en constante equilibrio la generación y el 
consumo de nuestro país, y ejerce estas funciones bajo los principios de transparencia, objetividad e 
independencia.  
 
Siemens 
Siemens es una empresa mundial líder que opera en los sectores industrial, energético, salud e 
infraestructuras y ciudades. La compañía tiene más de 360.000 empleados, que trabajan para desarrollar 
y fabricar productos, diseñar e instalar complejos sistemas y proyectos y crear una amplia gama de 



 

 

soluciones para afrontar los retos más complicados de nuestros clientes. En el año fiscal 2011-12 (que se 
cerró el 30 de septiembre de 2012), Siemens obtuvo unos beneficios netos de €4.590 millones. 
Rosa García es la presidenta de Siemens en España, que tiene alrededor de 3.000 empleados en nuestro 
país (excluyendo las empresas participadas al 50%). 
La compañía tiene 5 fábricas en España en las que innova, fabrica y, además exporta un porcentaje 
importante de la producción. Estos centros están en Cornellà (material ferroviario), Getafe (equipos de 
radiodiagnóstico portátiles), Rubí (material eléctrico), La Carolina (fabricación de componentes para 
plantas termosolares) y Arganda del Rey (Inaugurada en septiembre de 2011 para fabricación de 
radiofármacos). 
 
 
Patentes Talgo 
Talgo es una empresa española con más de 70 años de experiencia en el diseño y fabricación de material 
rodante, y de 30 años en Equipos de Mantenimiento que suministra a operadores ferroviarios de todo el 
mundo. 
 
La tecnología de TALGO es un referente mundial, Con presencia industrial internacional, reconocida a 
nivel mundial por su capacidad de innovación, su tecnología, calidad, fiabilidad y por el valor añadido de 
sus productos y servicios. 
TALGO está involucrada en los  proyectos ferroviarios más importantes del mundo como  Rusia, Brasil, 
Kazajstán, Uzbekistán, La India, Turquia, Arabia Saudí, Bosnia Herzegovina…. 
 
En el 2011 se adjudicó la construcción de los trenes de Alta Velocidad que circularán entre La Meca y 
Medina . 
 
 
 
 
 

 


