ENGIE se suma al Compromiso Integra para apoyar e impulsar
la integración laboral de personas desfavorecidas


Mediante este acuerdo, ENGIE formará e incorporará a su equipo humano
personas en riesgo de exclusión social o con alguna discapacidad

Madrid, xx de marzo de 2017.- Loreto Ordóñez Solís, Country Manager de ENGIE en España y
Ana Muñoz de Dios Castro, Directora General de Fundación Integra han firmado un acuerdo de
colaboración que supone un nuevo avance en el compromiso de responsabilidad social de la
empresa ENGIE. El objetivo es apoyar e impulsar la integración socio-laboral de personas en
exclusión social o con alguna discapacidad.
Este primer acuerdo de colaboración supone, además, la incorporación de ENGIE al Compromiso
Integra, la red de empresas y entidades comprometidas con el empleo socialmente responsable
de la que ya forman parte 47 grandes compañías.
En el marco de este convenio, ENGIE, líder mundial en la transición energética, y Fundación
Integra trabajarán de forma coordinada para mejorar la situación de personas que se
encuentran en situación de exclusión social o con alguna discapacidad, a través de su
integración laboral en la propia plantilla de la filial energética en España.
De esta forma, ENGIE ofrecerá una oportunidad laboral a personas con escasos recursos
económicos y sociales que, con el apoyo de ENGIE, accederán a un puesto de trabajo que les
dotará de las herramientas necesarias para empezar una nueva etapa en su vida y poder así,
afrontar el futuro con mayores garantías.
Además, como parte de este acuerdo, ENGIE apoyará la formación para el empleo de estas
personas facilitando su aprendizaje en la Escuela de Fortalecimiento de Fundación Integra; un
programa de formación prelaboral y fortalecimiento personal que la Fundación pone a
disposición de todos los beneficiarios para ayudarles a mejorar su empleabilidad y sus
posibilidades de acceso al mercado laboral.
En este sentido, Loreto Ordóñez ha destacado que “nuestro compromiso con la sociedad es
firme, principalmente con sus miembros más vulnerables, las personas en exclusión social y/o
con discapacidad. En la esencia de nuestros valores como empresa está el unir nuestros
esfuerzos con entidades de referencia para contar con trabajadores excelentes de estos
colectivos, dispuestos a aportar al resto de la plantilla capacidades diferentes y generar orgullo
de pertenencia a una empresa comprometida socialmente como la nuestra”.
“Esta nueva alianza entre ENGIE y Fundación Integra es un gran triunfo a favor del empleo
socialmente responsable y de las personas en exclusión social que junto a ENGIE encontrarán
una oportunidad real de cambiar su vida”, comentó Ana Muñoz de Dios, que agradeció a la
compañía su apuesta por el proyecto de la Fundación.
Sobre Grupo ENGIE
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ENGIE sitúa el crecimiento responsable en el centro de sus actividades (electricidad, gas natural y servicios
de energía) con el fin de asumir los principales retos para la transición energética hacia una economía de
bajo contenido en carbono: el acceso a la energía sostenible, disminución y adaptación al cambio
climático, la seguridad en el suministro y el uso eficiente de los recursos. El Grupo desarrolla soluciones
eficientes e innovadoras para las personas, ciudades y empresas, basándose en su experiencia en cuatro
sectores clave: las energías renovables, la eficiencia energética, el gas natural licuado y las tecnologías
digitales.
En España, ENGIE se está reinventando y está haciendo frente al reto de llegar a ser una referencia en la
transición energética a partir de su sólida experiencia, un capital humano altamente cualificado (alrededor
de 2.000 empleados) y un gran conocimiento del mercado energético español y mundial. ENGIE fue un
pionero y partícipe en la liberalización energética en España, y durante años ha sido la compañía española
líder en servicios de eficiencia energética. La empresa está centrada en el cliente, comprometida con
soluciones innovadoras y eficientes a medida para cada grupo de interés.
Las fortalezas de ENGIE son: experiencia multisectorial de servicios de eficiencia energética, que van
desde la concepción y el diseño a través de la creación de instalaciones y soluciones energéticas a medida,
al funcionamiento y mantenimiento, entre otros: se está posicionando en la cadena del sector gasista y
las energías renovables y térmicas y, en particular, en su ya consolidada presencia en el mercado español
en los ciclos combinados de gas y energías renovables (hidráulica y fotovoltaica); su amplia experiencia
en la venta de electricidad y gas; y su enorme capacidad para la prestación de soluciones a medida para
cada cliente y actividad.
Para saber más sobre ENGIE, visítanos en www.engie.com/ www. engie.es

Sobre Fundación Integra (www.fundacionintegra.org)
Fundación Integra trabaja para lograr la integración laboral de personas en exclusión social. Entre ellos,
mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, jóvenes en libertad vigilada,
personas sin hogar, reclusos y ex–reclusos, parados de larga duración, o minorías étnicas, entre otros.
Sirve de nexo entre instituciones y ONG y empresas dispuestas a ofrecer una oportunidad a estas
personas. Esta entidad nació en el año 2001 y desde entonces ha conseguido más de 9.500 contrataciones
de personas que han logrado rehacer sus vidas gracias a un empleo.

Contacto:
Raquel Rubio García
Departamento de Comunicación
Fundación Integra
Cardenal Marcelo Spínola 52, Bajo. Madrid
Tel. 915713155/6. www.fundacionintegra.org
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