KLÜBER LUBRICATION IBÉRICA Y FUNDACIÓN PREVENT
SE UNEN PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De izquierda a derecha, Montserrat Moré, directora de la Fundación Prevent y José María Torrens, General Manager
Finance Administration en Klüber Lubrication Ibérica, durante la firma del convenio, en la sede de Klüber Lubrication
Ibérica de Parets del Vallés.

El acuerdo entre Klüber Lubrication Ibérica y Fundación Prevent unen
fuerzas para promover la inclusión de talento diverso en los centros de
trabajo que la empresa tiene ubicados en territorio español.
03/06/2019
Klüber Lubrication Ibérica, empresa del grupo empresarial Freudenberg con sede en Parets del
Vallès, y Fundación Prevent han alcanzado un acuerdo para desarrollar un plan de Empresa
Inclusiva, a lo largo de los próximos 12 meses, en los que se impulsará un conjunto de actividades
diseñadas de forma conjunta con el fin de facilitar la contratación de trabajadores con diversas
tipologías de discapacidad en la plantilla de Klüber Lubrication Ibérica, así como promover y
fomentar un entorno de trabajo accesible e inclusivo hacia las personas con discapacidad.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto ‘Diversity & Inclusion’ que Klüber Lubrication
Ibérica viene desarrollando desde 2018 y que responde a la voluntad de la compañía de ser una
empresa contemporánea, que sabe liderar y dirigir su crecimiento no sólo en favor de los
rendimientos de mercado sino también, e indispensablemente, entendiendo que ello debe
hacerse desde posiciones socialmente responsables que respondan a los retos y realidades de
la sociedad global en la que desarrolla sus acciones: la igualdad de oportunidades para todas la
personas, la sostenibilidad y el valor de la diversidad como fuente de riqueza.
En virtud de este convenio, Klüber Lubrication Ibérica y Fundación Prevent llevarán a cabo
acciones de formación, información, concienciación e intermediación que permitan garantizar
que todos los procesos internos de la compañía sean permeables a la diversidad y a las
capacidades de todas las personas. Según palabras de José María Torrens, General Manager
Finance Administration “el grupo Freudenberg apuesta por la diversidad e inclusión, por ello
Klüber ha invertido en formación intensiva a todos sus empleados, así como diversos proyectos

que incluyen el uso del lenguaje corporativo y la integración laboral, entre otros”. Montserrat
Moré, Directora General de Fundación Prevent, destaca la “necesidad de buenas prácticas como
esta, que deben ser catalizadoras de cambios y tener la función de demostrar con hechos que
hay talento aún por descubrir y que es posible encontrarlo”.
Klüber Lubrication Ibérica es una empresa familiar perteneciente al grupo Freudenberg,
fundada en 1969 y dedicada al desarrollo de lubricantes eficientes, avanzados y de altas
prestaciones para el mantenimiento de maquinaria. Comprometida con el medio ambiente, la
sostenibilidad, la salud y seguridad laboral y, coincidiendo con su 50 aniversario en España,
Klüber Lubrication Ibérica ha decidido apostar claramente por la diversidad e inclusión. Más
información, aquí
Fundación Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de
ámbito nacional, fundada en 1984. Su objetivo fundacional es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad a través de la formación, el acceso al empleo y la práctica del
deporte; así como el fomento de entornos de trabajo más seguros y saludables. El ámbito de
actuación es nacional y tiene oficinas en Barcelona y en Madrid. Más información, aquí
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