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Enesa impulsa  
la integración laboral 
de colectivos en riesgo
Expansión. Madrid 

“Como empresa, es nuestra 
responsabilidad favorecer la 
igualdad de oportunidades. 
Uno de los pilares del plan es-
tratégico 2019-2023 es el cre-
cimiento sostenible e integra-
dor, reduciendo el número de 
emisiones y residuos y ofre-
ciendo oportunidades de tra-
bajo enmarcadas en la igual-
dad de oportunidades”, ase-
gura Carlos Muñoz, director 
financiero de Enesa Conti-
nental. La empresa dedicada a 
la protección pasiva contra in-
cendios, que ofrece solucio-
nes y aplicaciones para el tra-
tamiento de estructuras me-
tálicas, tanto en obra como en 
sus talleres, considera que las 
personas son el mayor activo 
de la compañía.  

Enesa, con sede en Quart de 
Poblet (Valencia) tiene 57 em-
pleados, de los que cerca del 
10% son personas en 
riesgo de exclusión, entre 
ellos trabajadores con dis-
capacidad, mayores de 45 
años y jóvenes recién 
llegados al mundo laboral 
en proceso de formación.  

Colaboración 
Este año, ha comenzado a tra-
bajar con el Consorcio Pac-
tem Nord y la Fundación 
Adsis, entidades colaborado-
ras del Programa Incorpora 
de la Fundación La Caixa para 
sumar a su plantilla a perso-
nas en riesgo de exclusión.Es-
ta colaboración se ha traduci-
do en la entrada de dos perso-

nas en la plantilla, y “espera-
mos incorporar mínimo dos o 
cuatro más el próximo año”, 
señala Carlos Muñoz.  

Estos trabajadores se en-
cuentran principalmente en 
el puesto de producción, don-
de se concentra el grueso de la 
actividad de la empresa, reali-
zando tareas como aplicación 
de pintura industrial, manejo 
de puente grúa, carga y des-
carga de camiones o conduc-
ción de tráiler, entre otras. 
Enesa facilita toda la forma-
ción necesaria para la correc-
ta realización del trabajo re-
querido, a través de diferentes 
cursos. 

Puente 
La compañía valora de forma 
muy positiva su colaboración 
con el Programa Incorpora, al 
aportar perfiles que se ajustan 
a las necesidades del puesto 
de trabajo y que les permiten 
avanzar en la línea estratégica 
marcada. Además, destaca el 
director financiero de Enesa 
Continental, “los técnicos In-
corpora de las entidades so-
ciales de la Comunidad Va-
lenciana y la labor que reali-
zan son un puente de unión 
esencial entre las personas en 
riesgo de exclusión social y el 
mercado laboral. Para nuestra 
empresa es un orgullo y un 
placer poder colaborar con 
este tipo de organizaciones y 
poder ofrecer una oportuni-
dad de trabajo a aquellos que 
más dificultades tienen para 
encontrarlas”. 

Las personas en riesgo de exclusión social son el 10% de la plantilla.

El Programa Incorpora de La Caixagenera anualmente cerca de 

37.000 empleos en más de 13.600empresas de toda España.

16/11/20
Expansión

España

7 / 96


