Creemos que con la inclusion laboral
de las personas con discapacidad
mejoramos todos

Programa Alquimia
Consultoria
A partir de la visión global que nos dan los años de
experiencia en el sector y nuestro conocimiento profundo de
la Ley General de la Discapacidad, desarrollamos planes de
concienciación y formación a medida de cada empresa para
sacar el máximo rendimiento de la diversidad y que esta
aporte valor a la compañía.
Fundación Prevent se ofrece a ser el Partner Estratégico que
os acompañe en el diseño e implantación de la estrategia de
gestión de la inclusión de personas con discapacidad y RSC,
asesorando en ámbitos como la diversidad funcional /
discapacidad y la conciliación (somos consultores acreditados
por EFR).

PLANES INCLUSION
Los planes de inclusión para empresas persiguen los
siguientes objetivos:
Contratación mínima del 2% de personas con
discapacidad
Ser incisivos en la manera de entender la discapacidad
en la empresa para liderar un cambio empresarial:
proyección de marca hacia el trabajador interno (con
discapacidad, susceptible de valoración médica para la
consecución del certificado, con familiares con
discapacidad, etc.); proyección de marca hacia la
sociedad para la atracción de talento con discapacidad
Ir más allá de la contratación: integrar e implantar el
principio de inclusión
Estos objetivos se abordan con las siguientes acciones:
Formaciones y seminarios in Company sobre ¿Qué es la
discapacidad y la gestión de la diversidad?
Diseño de acciones para el acceso del talento con
discapacidad en las plantillas
Visibilizar y poner en valor el compromiso de inclusión de
la empresa con campañas de sensibilización y
comunicación
Auditorias de accesibilidad con el partner Full Audit
Fomento del voluntariado corporativo en el ámbito de la
discapacidad

GESTION MEDIDAS ALTERNATIVAS CUMPLIMIENTO
DE LA CUOTA DE RESERVA DEL 2%
La Ley General de Discapacidad (antigua LISMI – Ley de
Integración Social de los Minusválidos) establece que todas
las empresas públicas y privadas españolas cuya plantilla
(cómputo total de empleados independientemente del tipo
de contratación) sea de 50 o más trabajadores deben tener
una cuota de reserva a favor de las personas con una
discapacidad igual o superior al 33% correspondiente al 2%
de la plantilla.
Esta ley pretende, entre otros objetivos, impulsar y
fomentar la integración laboral de personas con
discapacidad.
Este servicio incluye:
Análisis inicial de la situación de la empresa
Confección y soporte en la solicitud de medidas
Seguimiento estado de las medidas
acompañamiento/asesoramiento continuado durante la
vigencia de las medidas alternativas
Diseño de acciones a medidas para el cumplimiento,
según la evolución de la empresa en términos de
contrataciones y evolución del mercado
Confección de memorias
Evaluación del proceso

CERTIFICADO EFR
EFR es un movimiento internacional que, formando parte de
la RSE de la Dirección de Personas y la Gestión de la
Excelencia, se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia
de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
Así mismo, también fomenta el apoyo en la igualdad de
oportunidades y la inclusión de los más desfavorecidos,
tomando como base la legislación vigente y vinculante y la
negociación colectiva, de forma que las empresas efr
realizan una autorregulación voluntaria en la materia.
El Modelo efr empresa es una herramienta de gestión única
en el mundo, que aporta una metodología sencilla y eficaz,
para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas
grandes, medianas y pymes.
Se trata de un modelo de gestión, basado en la mejora
continua, que responde a una nueva cultura de trabajo en el
ámbito de la responsabilidad social empresarial Como
expertos en EFR te ayudamos:
Diagnóstico de la empresa
Planificación
Soporte y orientación
Preparación de las auditorias de certificación ( auditorias
externa EFR)

Conectamos personas
con discapacidad y
empresas,
acompañándolas y
capacitándolas para
lograr una inclusión
laboral positiva para
todos los grupos de
interés.

