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3Editorial

Editorial

En 2010, cuando la crisis todavía no había mostrado su faceta más feroz, 
un anuncio de televisión con el lema ‹‹Esto sólo lo arreglamos entre todos›› 
intentaba levantar el ánimo de los ciudadanos y nos hacía pensar en la im-
portancia de nuestro papel en un contexto de recesión económica como 
el que estamos viviendo. 

Hoy las primas de riesgo, los rescates bancarios y a países, los nuevos im-
puestos y los recortes inundan las cabeceras de todos los periódicos y te-
lediarios e inevitablemente están presentes en nuestras conversaciones dia-
rias. Las noticias sobre la crisis nos afectan y nos superan a todos.

Nos invade cierta sensación de que éste es un partido que se juega en otro 
sitio y que somos meros espectadores de lo que pasa en los ‹‹mercados››. 
Tenemos la percepción de que esto de la crisis es algo que nos perjudica a 
todos pero que no depende para nada de nosotros.

Sin embargo, y aunque algunos más que otros han contribuido a que el 
país esté en esta situación, todos podemos poner nuestro granito de arena 
para ayudar a salir de esta etapa de graves difi cultades económicas. ¿Cómo? 
Centrándonos en la medida de lo posible en lo que podemos cambiar o 
infl uir a nivel individual.

Todos tenemos un campo de actuación desde donde podemos ayudar a 
salir de la crisis, siendo optimistas y hablando en positivo, esforzándonos  
todavía un poco más en el trabajo que realizamos, intentando hacer nuestra 
labor diaria lo mejor posible, ayudando a familiares que están en una situa-
ción de difi cultad… Cada uno desde nuestro sitio podemos hacer algo para 
ayudar, para mejorar y para que esta situación que vive el país en general 
sea lo más corta posible. Lo importante es la suma de cada uno de estos 
pequeños gestos y esfuerzos que harán que juntos logremos salir adelante. 

Cristian Rovira
Consejero delegado de Grupo SIFU

Esto sólo lo arreglamos entre todos
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Celebridades muy capacitadas

A veces bajo el rostro del coraje, a veces bajo 
el de la leyenda, a veces bajo el de la superación 
personal… A lo largo de la historia han existido 
y existen numerosas personas con discapacidad 
que, a pesar de sus limitaciones, no sólo han salido 
adelante, sino que han despuntado por sus logros 
personales y profesionales. Las suyas son historias 
que aúnan el esfuerzo y la confi anza en las pro-
pias capacidades, superando los obstáculos que 
su condición les ha impuesto y de las que sin duda 
nuestra sociedad tiene mucho que aprender.

Más allá de las celebridades históricas de las que 
nos han hablado desde pequeños, como el com-
positor sordo Ludwig van Beethoven o el pintor 
esquizofrénico Vincent van Gogh, nuestra historia 
reciente y actual está repleta de fi guras que han 
conseguido superar sus retos a pesar de tener 
discapacidades físicas, psíquicas, mentales o sen-
soriales, hasta el punto de que, al recordarlos, ni 
siquiera reparamos en sus limitaciones. 

  

  Ray Charles, 
  músico 
  (1930-2004)

Reconocido internacionalmente como uno de 
los mayores genios de la música popular, Ray 
Charles Robinson perdió la visión a causa de un 
glaucoma con tan sólo siete años. Autodidacta, 
aprendió a tocar el piano, disciplina en la que 
pronto despuntó y con la que consiguió sobre-
vivir económicamente tras la muerte de sus pa-
dres. Su dilatada carrera musical, a caballo entre el 
gospel, el blues y la música pop, ha estado repleta 

de éxitos como Unchain My Heart o su versión 
de Georgia on My Mind.

  John Forbes Nash, 
  matemático 
  (1928- ) 

Formado en Princeton, destacó en las ciencias des-
de temprana edad. A los 31 años se le diagnosticó 
esquizofrenia paranoide e ingresó voluntariamente 
durante varios periodos en centros psiquiátricos, 
por lo que tuvo que aprender a convivir con sus 
alucinaciones para continuar su carrera. Su trabajo 
posterior obtuvo un amplio reconocimiento entre 
la comunidad científi ca y fue galardonado con va-
rios premios, entre los cuales el Nobel en Ciencias 
Económicas en 1994 por sus aportaciones a la teo-
ría de juegos y los procesos de negociación. La pe-
lícula Una mente maravillosa está basada en su vida.

Kenny G, 
saxofonista 
(1956- )

El asma no consiguió impedir que Kenny Gorelick 
(su nombre real) consiguiera ser saxofonista pro-
fesional. A los diez años empezó a tocar el saxo y el 
éxito comercial le llegó con su cuarto álbum, Duo-
tones, en 1986. Fue galardonado con un Grammy 
y tiene el récord Guinness por la ejecución de la 
nota más larga registrada por un saxofón: más de 45 
minutos. Su tema Breathless es una reivindicación de 
la condición de asmático con la que ha tenido que 
aprender a convivir. Su esfuerzo y sus resultados han 
contribuido a demostrar que tocar instrumentos de 
viento puede mejorar los síntomas del asma.

Stephen Hawking, 
físico (1942- )

Eminente físico, cosmólogo y divulgador científi -
co británico que ocupó la Cátedra Lucasiana de 

Revisando nuestra historia reciente encon-
tramos un extenso elenco de celebridades 
reconocidas por sus triunfos personales y 
profesionales a pesar de su discapacidad. 
La conclusión no puede ser más obvia: 
¿son ‹‹discapacitadas›› o, por el contrario, 
tienen una capacidad excepcional?

«El asma no 
impidió que 
Kenny G. 
consiguiera ser 
saxofonista.»
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Matemáticas de la Universidad de Cambridge. 
Cuenta con el reconocimiento de la comunidad 
científi ca internacional, especialmente por sus tra-
bajos sobre las singularidades espaciotemporales 
en el marco de la teoría de la relatividad y por la 
predicción teórica sobre la emisión de radiación 
de los agujeros negros. Padece una enfermedad 
motoneuronal relacionada con la esclerosis la-
teral amiotrófi ca (ELA) que ha ido agravándose 
con el paso del tiempo hasta dejarlo casi total-
mente paralizado, circunstancia que lo obliga a 
comunicarse por medio de un generador de voz. 
Ha estado casado dos veces y tiene tres hijos.

  Frida Kahlo,    
  pintora 
  (1907-1954)

El sufrimiento físico marcó la vida de esta pin-
tora mexicana, que ya en su infancia contrajo la 
poliomielitis y a los 18 años sufrió un accidente 
de tranvía que le dejó graves secuelas físicas y la 
obligó a someterse a múltiples operaciones. Du-
rante la larga temporada de convalecencia tras 
el accidente comenzó a pintar, disciplina a la que 
dedicaría el resto de su vida. Batalló duro por lo-
grar el reconocimiento a su trabajo, que le llegó 
en EE. UU. durante los años 40 tras su divorcio 
del también pintor Diego Rivera.

  Helen Keller,   
  escritora 
  (1880-1968)

A los 19 meses quedó ciega y sorda a cau-
sa de un fuerte proceso febril, lo que la dejó 
prácticamente incomunicada. La escritura, que 
aprendió gracias a su institutriz, se convirtió en 
el mejor canal para transmitir sus sentimientos 
y experiencias al mundo. Keller se graduó en la 
Universidad de Radliffe y fue la primera perso-
na sorda y ciega en obtener un título universi-
tario. Su obra es básicamente autobiográfi ca y 
en ella destaca el libro El mundo en el que vivo 
(1908), que le valió el reconocimiento inter-
nacional.

   Franklin D. 
  Roosevelt, 
  presidente de  
  los EE. UU. 
  (1882-1945) 

Diplomático, abogado y político estadouni-
dense de fi liación demócrata, ha sido el úni-
co presidente de los EE. UU. capaz de ganar 
cuatro elecciones presidenciales. Tras obtener 
un escaño como senador, se hizo cargo de la 
Secretaría de Marina y fue durante ese perio-
do cuando contrajo una poliomielitis que le 
dejó parcialmente paralítico. Al contrario de lo 
que muchos pensaron, ése no fue el fi n de su 
carrera: Roosevelt retornó a la política y consi-
guió ganar las elecciones como gobernador de 
Nueva York para, en 1932, alcanzar la presiden-
cia de los EE. UU.

Una extensa lista, también en 
España
Otros reconocidos profesionales han convivi-
do y/o superado discapacidades a lo largo de 
su vida, si bien, al ser éstas menos evidentes, 
no siempre han llegado al conocimiento de la 
mayor parte de la población. 

Es el caso del actor Tom Cruise y de la can-
tante y actriz Cher, ambos disléxicos; del guita-
rrista Neil Young, epiléptico; o de Thomas Alva 
Edison, de quien se dice tuvo, como Albert 
Einstein, difi cultades de aprendizaje. 

En nuestro país existen también infi nidad de 
personas que dejan de lado su discapacidad 
para demostrar su destreza. 

La locutora con parálisis cerebral infantil Belén 
García Bellón; el escritor y guionista Albert Es-
pinosa, con una pierna amputada a causa de un 
osteosarcoma; el pianista y compositor Serafín 
Zubiri o el cantante José Feliciano, ambos cie-
gos; la cantante Camila Vargas, enferma pulmo-
nar ; el rapero con parálisis cerebral el Langui y 
los deportistas en silla de ruedas Sebas Loren-
te (golfi sta), Gema Hassen-Bey (esgrimista) y 
Pep Busquets (piloto de rallyes), son sólo algu-
nos ejemplos.

«Parcialmente 
paralítico por 
una poliomielitis, 
Franklin D. Roo-
sevelt volvió a la 
política y alcanzó 
la presidencia de 
los EE.UU.»

«John Forbes 
Nash tuvo que 
aprender a convi-
vir con su es-
quizofrenia para 
continuar su 
carrera.»



6 De cerca

La afi ción por la música te viene ya de niña: a 
los 6 años ya formabas parte del coro nacional 
de Guatemala.  
Sí, estuve en el coro junto con mis hermanos. Fue 
muy bonito, todos los sábados nos encontrába-
mos para ensayar y luego teníamos conciertos y 
galas por el país.

Pero duró poco, porque al año te diagnostica-
ron. Tuviste que dejar el país porque necesita-
bas un trasplante de pulmón. ¿Por qué elegisteis 
Barcelona?
En Guatemala no se hacen trasplantes y los mé-
dicos allí ni siquiera sabían decirnos dónde empe-
zar a buscar. Mi padre era catedrático y al contar 
a sus alumnos lo que estaba pasando, uno de 
ellos le comentó que conocía a una persona tras-
plantada de médula en el hospital Vall d’Hebrón. 
A partir de ahí, empezamos a ponernos en con-
tacto con los médicos de aquí y a tener infor-
mación de lo necesario, pero no fue nada fácil 
conseguirlo. 

¿Cómo lo lograsteis?
Necesitábamos recaudar mucho dinero. De 
pronto mi madre recibió una llamada de un pe-
riodista y a partir de entonces el tema se difun-
dió. Abrimos una cuenta bancaria para donacio-
nes y recibíamos llamadas no sólo de Guatemala, 

Camila Vargas, 
cantautora

también de Canadá, de los EE. UU. … Pero luego 
tuve que prepararme físicamente para viajar, es 
decir, debía usar una cantidad de oxígeno menor 
de la que necesitaba durante el vuelo.

Contasteis con el apoyo de la esposa del presi-
dente de Guatemala. ¿Cómo os ayudó?
Ella visitó el hospital donde estaba ingresada y mi 
madre le entregó una carta pidiéndole que in-
tercediera ante la Generalitat de Catalunya para 
que aceptaran la petición. Y así lo hizo. De hecho, 
el mío fue el último caso que aceptaron.

Una vez aquí, has tenido que someterte a tres 
operaciones en siete años, la última y defi nitiva 
en mayo pasado. ¿Cómo te sientes ahora?
Me siento contenta y emocionada. Toda mi vida 
ha tenido que ver con hospitales y, aunque ahora 
sigue más o menos igual, sé que llegará un mo-
mento en el que sólo necesite ir al médico para 
revisiones cada tantos meses. Ahora sólo hay que 
esperar y ver cómo me voy recuperando cada 
vez más.

¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a la 
canción?
Empecé a tomarme más en serio el tema de can-
tar en el 2009, a los 14 años. Curiosamente fue 
a partir de la muerte de Michael Jackson. Yo ni 

«Me siento muy cómoda en el escenario.»

«No es tan difícil 
como parece. 
A mí me dicen 
“qué fuerte eres”, 
pero no hay para 
tanto.»

«Empecé a to-
marme más en 
serio el tema de 
cantar a los 14 
años, curiosa-
mente porque 
me afectó mucho 
la muerte de Mi-
chael Jackson.»

Nacida en Guatemala, a sus 17 
años ha debutado ya como can-
tante y lucha por crearse una 
carrera musical en España tras 
superar un trasplante y un pos-
terior retrasplante de pulmón. 
Menuda por la falta de oxígeno 
a causa de su fi brosis pulmonar, 
irradia vitalidad y optimismo 
por todos sus poros. Al igual que 
sus canciones, que interpreta en 
español, inglés y catalán. 
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siquiera era fan de él, pero aquello me impactó. 
Empecé a escuchar su música y me gustó mucho. 
Y me dije: ‹‹yo quiero ser como él, esto es lo mío››.

Tu oportunidad llegó casi sin querer, de la mano 
del aventurero Albert Bosch. Cuéntanos cómo 
sucedió.
Estando ingresada, empecé a deprimirme y mi 
madre dio pasos para buscar una manera de 
mejorar mi estado de ánimo. Por medio del neu-
mólogo contactó con la Fundación Ánima y ellos 
nos enviaron a Albert Bosch. Me visitó en el hos-
pital y me dijo que me dedicaría su ascenso al 
Everest. Y yo a cambio le dediqué una canción allí 
mismo: Lo puedo conseguir. Estuvimos escribién-
donos durante todo su ascenso a la cima y él 
me dijo que me pondría en contacto con una 
amiga cantante. Así conocí a Mónica Sans, a quien 
le gustó mucho la canción y consiguió que Luis 
Morate, amigo suyo, hiciera los arreglos. 

¡Y ya en septiembre del 2010 debutaste como 
cantante!
Sí, también de la mano de Albert Bosch, en una 
fi esta para celebrar sus siete cimas a la que él 
propuso añadir la celebración de mi alta. Y se 
convirtió en la canción Siete cimas y un sueño. Y 
desde entonces formamos equipo Luis, Mónica, 
Albert y yo para promover mi carrera musical.

No es nada fácil entrar en el mundo de la músi-
ca. ¿Cómo estáis abordando el proyecto?
Estamos planeando darme a conocer a escala 
nacional con un disco que incluya cinco o seis 
canciones y un videoclip. Ya hemos grabado tres 
canciones gracias a la colaboración altruista de 
amigos y conocidos del sector musical. Pero a 
partir de ahora queremos remunerar a los cola-
boradores y estamos buscando fi nanciación para 
acabar el proyecto. La idea es atraer a promoto-
res musicales para que se hagan socios.

¿Cómo defi nirías tu estilo musical?
Es un pop rock con estilo propio y original. Son 
canciones positivas, que hablan de mi forma de 
ver las cosas.

¿Tienes una pauta de trabajo para escribir y 
ensayar?
No, escribo cuando me viene la inspiración. Si 
estoy haciendo deberes de matemáticas y me 

inspiro, los dejo y me pongo a escribir. Primero 
escribo siempre la música, la letra viene después. 
Y me paso el día cantando, porque me relaja. 
Donde no canto es en la ducha, curiosamente.

Actuaste recientemente en las Jornadas Lúdi-
cas de Grupo SIFU. ¿Cómo fue la experiencia?
Muy bien. ¡Fue súper chulo! Me divertí muchísi-
mo porque además de cantar pude participar 
en muchas de las actividades.

Ya llevas tres actuaciones. ¿Cómo te sientes 
cantando ante el público?
No me siento nerviosa para nada. Me siento 
muy cómoda en el escenario, se me pasan los 
minutos muy rápido.

¿Qué le dirías a la gente afectada por tu en-
fermedad?
No es tan difícil como parece. A mí me dicen 
‹‹qué fuerte eres››, pero no hay para tanto. Me 
limito a seguir viviendo como cualquier perso-
na; que haya tenido fi brosis me ha condicionado 
muy poco. Además, con los avances médicos de 
ahora se puede hacer vida normal, aunque siem-
pre depende de tu estado de salud. Muchos no 
saben que están afectados y de los que lo saben, 
sólo un mínimo porcentaje necesita trasplante. 

¿Cuáles son tus metas a corto plazo?
He empezado a estudiar Animación 3D, que es 
una carrera que existe en Guatemala, pero aquí no.
Van a empezar a ofrecer la carrera a distancia y 
yo soy su conejillo de Indias. También estoy em-
pezando un curso de actriz de doblaje, y ahora 
cursaré el bachillerato artístico escénico.

¿Y a largo plazo? 
Me cuesta mucho plantearme metas a largo 
plazo, pero una ilusión que tengo es crear una 
fundación para ayudar a personas menores de 
40-45 años totalmente dependientes. 

«Estamos pla-
neando darme a 
conocer a escala 
nacional con un 
disco que inclu-
ya cinco o seis 
canciones y un 
videoclip, y para 
ello buscamos 
fi nanciación.»

Descubre más sobre Camila Vargas en:
www.chance-music.net 

Escucha su canción Lo puedo conseguir en:
www.myspace.com/camilavargasmusic
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nuestra cartera. Pero, efectivamente, el hecho de 
que el equipo de ESCID esté formado por per-
sonas con discapacidad es un valor añadido más.

¿Qué categorías de lotes tenéis en catálogo?
Disponemos de más de 75 lotes en diversas ca-
tegorías: lotes estándar; baúles y cestas en dife-
rentes materiales como madera, mimbre, metal y 
piel; estuches metálicos, cajas... y vinos y cavas de 
las más prestigiosas bodegas. Aparte, confeccio-
namos lotes a medida para ajustarnos a cualquier 
necesidad.

¿Cuándo es recomendable empezar a solicitar 
los lotes navideños?
La mayoría de los clientes lo hace de septiembre 
a noviembre. Recomendamos encarecidamente 
que soliciten la visita de uno de nuestros comer-
ciales, lo que les garantiza un buen asesoramien-
to para elegir el regalo más adecuado.

Este año por primera vez vuestros clientes po-
drán ofrecer a sus empleados un regalo a su 
elección. ¿Cómo funciona este servicio?
Tras una selección previa de lotes y regalos na-
videños con el cliente, se activa un portal en lí-
nea en el que sus empleados pueden visualizar 
la oferta de regalos y elegir aquél que más les 
guste. Es una novedad pionera en el mercado 
y pensamos que será muy bien valorada por las 
empresas por cuanto contribuye a una mayor 
satisfacción del empleado. 

Aunque el sector está en recesión, ESCID in-
crementa cada año las ventas de lotes navi-
deños y regalos de empresa. ¿A qué atribuye 
este hecho?
A varios factores, entre los que destaca la ca-
lidad del producto y del servicio. Respecto a 
este último punto, la gran exigencia es garanti-
zar las entregas en el día acordado, algo nada 
fácil si tenemos en cuenta que todos los envíos 
se concentran en los días previos a Navidad. 
Y ESCID cumple siempre los compromisos 
de entrega gracias, en gran parte, al know-how 
logístico que nos proporciona el servicio inin-
terrumpido de suministros a escala nacional a 
lo largo del año.

Aparte de éste, ¿qué otros elementos os dife-
rencian dentro del sector?
La calidad del producto de gama media-alta, la 
gran variedad de lotes y la posibilidad de crear 
lotes a medida, lo que permite al cliente elegir 
siempre un producto afín a sus necesidades. A 
ello hay que añadir el servicio a escala nacional, 
que no todas las empresas están en disposición 
de ofrecer.

Además ESCID da empleo a personas con 
discapacidad. ¿Los clientes valoran este factor?
Sí, aunque prevalecen siempre los criterios de 
calidad en producto y servicio, los cuales moti-
van que la práctica totalidad de nuestros clientes 
repitan año tras año y otros nuevos se sumen a 

A pesar de la contracción del merca-
do de lotes navideños por los condi-
cionantes económicos de los últimos 
años, este segmento de actividad 
continúa creciendo con fuerza para 
ESCID, la división de suministros de 
Grupo SIFU. La calidad del servicio 
es una de sus principales bazas.

Elisabet Palomo es la responsable de la división de suministros.

«Destacamos 
por la calidad 
del servicio a 
escala nacional 
y del producto 
de gama media-
alta, la gran 
variedad y la 
oferta de lotes a 
medida.»

«Hemos sido 
pioneros en im-
plantar un por-
tal en línea que 
permite elegir 
al empleado el 
lote que más le 
guste.»

ESCID prepara la campaña de 
lotes navideños con la novedad 
pionera del regalo a su elección
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Laboratorios ISDIN
ISDIN es líder en el merca-
do dermatológico español. 
Con sede en Barcelona, está 
presente en 24 mercados y 
da empleo a 650 personas. 
Grupo SIFU se ocupa del 
servicio de recepción de su 
sede corporativa desde hace 
un año.

La sede corporativa de ISDIN requiere de un exi-
gente perfi l de personal de recepción que aporte 
dominio de varios idiomas y una clara vocación de 
servicio. ISDIN cubría el servicio internamente hasta 
el 2011, cuando decidió adjudicarlo a Grupo SIFU. 
Para ello el Centro Especial de Empleo destina dos 
empleados que se ocupan de la recepción en los 
turnos de mañana y tarde.

‹‹ISDIN apuesta desde hace años por la integración 
laboral de personas con discapacidad a través de la 
contratación directa, así como a través de la contra-
tación de servicios con centros especiales de em-
pleo››, explica Aurea Benito, directora de Recursos 
Humanos. En este marco, el laboratorio dermato-
lógico optó por externalizar completamente la re-
cepción a través de Grupo SIFU atendiendo a ‹‹sus 
excelentes referencias y a la efi cacia de las colabora-
ciones puntuales a nivel de medidas alternativas que 
había realizado anteriormente con nosotros››, afi rma 
la responsable. 

Tras un año de estrecha relación, Aurea Benito con-
cluye que ‹‹el servicio de SIFU es excelente››. Para 
ella, la clave es ‹‹la gran fl exibilidad y disposición del 
Grupo por adaptarse a nuestras necesidades››, lo 
que, tal y como añade, ‹‹ha permitido consolidar el 
proceso de profesionalización de la recepción, supe-
rando, entre otros, los problemas que podría supo-
ner la diferencia horaria con las fi liales››.

«La externalización 
ha permitido conso-
lidar el proceso de 
profesionalización.»

«Una relación 
enriquecedora que 
nos permite ser más 
compe titivos.››

ISDIN valora de forma extraordinaria la actitud de los 
empleados de Grupo SIFU: ‹‹Estamos encantados 
con su espíritu de servicio, su energía y su actitud 
positiva. Son cualidades que nos iluminan, orientan 
y sitúan, brindándonos dirección y sentido no sólo 
ante la adversidad o el reto sino también en la expe-
riencia de lo cotidiano››.

Por todos estos factores, la directora califi ca la co-
laboración con Grupo SIFU como ‹‹una relación 
enriquecedora a nivel personal y humano que nos 
permite, además, ser más competitivos››. 

Además del servicio de recepción, Grupo SIFU ha 
colaborado satisfactoriamente con ISDIN en los ám-
bitos de formación y provisión de suministros, mo-
tivo por el cual la directora de Recursos Humanos 
considera al Centro Especial de Empleo como un 
‹‹auténtico partner››.
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La división de gestión documental de Grupo SIFU 
ha ejecutado el proyecto de análisis, tratamiento y 
destrucción confi dencial de documentación de las 
sedes de Comercial de Laminados en todo el te-
rritorio nacional. Con ello, la compañía asegura el 
cumplimiento de lo recogido en la LOPD para el 
tratamiento de datos y del proceso del tratamien-
to del residuo según la normativa medio ambiental 
vigente, y afi anza su compromiso con la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad.

Grupo SIFU ha ganado el concurso para gestionar el 
servicio de limpieza en la incubadora de empresas 
Promálaga I+D, que trata de dar cabida a aquellas 
compañías que desean iniciar o desarrollar un pro-
yecto tecnológico y necesitan un espacio de trabajo 
donde investigar e innovar, con la estrategia de cola-
borar y transferir conocimiento a su entorno.  Gra-
cias a este acuerdo de colaboración con esta em-
presa del Ayuntamiento de Málaga, se dará trabajo a 
cinco personas con discapacidad.

La marca de moda Promod España apuesta en fi rme 
por los suministros de ESCID, por eso desde mayo 
recibe material de ofi cina para sus respectivas insta-
laciones por parte de nuestro Grupo. De esta mane-
ra el equipo de Promod, fi rma textil con 957 tiendas 
en más de 51 países de todo el mundo, cumple con 
la LISMI y contribuye a la inserción laboral de perso-
nas con capacidades diferentes. 

La empresa Proseat Foam Manufacturing S. L. U., per-
teneciente al grupo alemán Proseat GmbH + Co. 
KG, ha empezado a recibir los servicios de limpieza 
industrial de Grupo SIFU en su planta productiva de 
Santpedor, Manresa. Gracias al acuerdo fi rmado con 
nuestro Centro Especial de Empleo, la compañía ha 
integrado a seis de nuestros empleados, contribuyen-
do de este modo al cumplimiento de la LISMI. 

Proseat Foam Manufacturing se dedica a la fabricación, 
comercialización, distribución y termoinyección de ar-
tículos plásticos, especialmente para la industria química, 
y al moldeado de espuma para la industria auxiliar y 
constructora de la automoción.

ESCID, la división de suministros de Grupo SIFU, si-
gue abriéndose paso en el mercado. En el mes de 
mayo la compañía de seguros Crédito y Caución 
apostó por la calidad de nuestros productos y nos 
encargó el suministro de material de ofi cina para sus 
instalaciones. La compañía es líder en el seguro de 
crédito, el principal sistema utilizado por las empre-
sas de todo el mundo para protegerse del riesgo de 
impago en sus operaciones comerciales. 

Desde el mes de julio, Grupo SIFU gestiona los ser-
vicios de control de calidad en la lavandería industrial 
La Perla, del Vallès, Barcelona. La empresa, especiali-
zada en el lavado de uniformes y de ropa de trabajo, 
con más de veinte años de experiencia en el sector, 
ha decidido comprometerse, de este modo, con el 
mundo de la discapacidad.
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En su continuo trabajo 
por la excelencia, Funda-
ción Grupo SIFU se ad-
hiere a la Red Española 
del Pacto Mundial, una 
iniciativa internacional 
propuesta por Naciones 
Unidas que certifi ca el 
compromiso de las enti-
dades en responsabilidad 
social. 

SIFU en la Red Española 
del Pacto Mundial 

A través de diez principios básicos, la Red Españo-
la del Pacto Mundial fomenta una serie de buenas 
prácticas para garantizar que las organizaciones es-
pañolas respeten, cuiden y promuevan los derechos 
humanos y laborales, cuiden del medioambiente y 
promuevan la lucha contra la corrupción. Fundación 
Grupo SIFU, basándose en sus objetivos de impulsar 
acciones, proyectos e iniciativas para lograr la plena 
integración y bienestar de las personas con discapa-
cidad, ya forma parte de esta iniciativa de responsa-
bilidad empresarial que hoy por hoy es la más grande 
del mundo.

En España se han adherido a este organismo más 
de 1.000 entidades que han incorporado los diez 
principios a su visión estratégica y a sus prácticas de 
funcionamiento. Para ello, la Red propone una serie 
de actividades que facilitan el progreso interactivo 
de las empresas, celebra foros de diálogo para abor-
dar problemáticas, y busca recomendaciones desti-
nadas a lograr un cambio signifi cativo y hacer que 
las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el 
mundo laboral, las ONG, los gobiernos y los grupos 
comunitarios colaboren en la creación y ejecución 
de proyectos que promuevan los principios y bene-
fi cien especialmente a los más necesitados.

Todos los principios del Pacto Mundial se basan en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, y la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20). A mediados del 2004 se vio la 
necesidad de reforzar los principios ya existentes 
con un último, el décimo, de lucha contra la co-
rrupción, basado en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

La adhesión de Fundación Grupo SIFU al Pacto 
Mundial está contemplada de forma específi ca en 
el principio sobre la no discriminación en el empleo 
y la ocupación, donde se incluye cualquier distin-
ción, exclusión o preferencia que produzca rechazo 
o desigualdad en las oportunidades por razón de 
raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad, situación 
social o discapacidad.  A través del Pacto Mundial, 
Fundación Grupo SIFU pretende contribuir en la 
puesta en marcha de claves y prácticas a disposición 
de las empresas para poder detectar y evitar posi-
bles discriminaciones en las diferentes fases, como 
son la selección, la contratación y la promoción de 
los empleados.
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Fundación Grupo SIFU patrocina 
de nuevo al No Handicap Team 

El equipo de rally liderado por Pep Busquets y que 
cuenta con un 50 % de personas con discapacidad 
se vio obligado a abandonar la Baja España-Aragón 
2012 a unos escasos 60 km de la meta debido a un 
fallo en el vehículo. Sin duda éste ha sido un duro gol-
pe para el No Handicap Team, que ha visto cómo por 
segunda vez un problema mecánico echa al traste la 
oportunidad de conseguir la Evo Cup. 

En el 2011, el coche adaptado de No Handicap Team 
ganó la Copa Mitsubishi, quedó 4.º de los españoles 
en la Baja España-Aragón y en la posición 44 de la 
clasifi cación general.  

Recorrido, etapas, kilómetros

El recorrido de esta 19.ª edición se centró íntegra-
mente en la zona de Los Monegros, el desierto que 
defi ne a la perfección las características de la prueba 
y que incluye las comarcas zaragozanas Ribera Baja 
del Ebro y Zaragoza.

Un año más Fundación Grupo 
SIFU colabora con el equipo de 
rally No Handicap Team patroci-
nando su participación en la 19.ª 
edición de la Baja España-Aragón, 
que se celebró del 20 al 22 de 
julio y que tuvo como centro neu-
rálgico la ciudad de Zaragoza y el 
pabellón Príncipe Felipe.

La ruta se desarrolló entre la nacional II y la sierra de 
Alcubierre, con una especial de 200 kilómetros que 
tuvo salida y llegada en la localidad de Perdiguera con 
diferentes trazados. Un terreno típicamente mone-
grino con pistas muy polvorientas. El segundo tercio 
del recorrido discurrió por una zona de regadío con 
pistas más rápidas, mientras que la tercera parte fue 
de nuevo por pistas más lentas, pero con un fi rme 
más duro y de piedra. En total los coches participan-
tes recorrieron unos 520 km en tres días. 

Pilotos destacados

La carrera contó con la presencia de pilotos de co-
ches como Erik van Loon, que fue tercero en la pa-
sada edición, Maurizio Traglio, Khalifa Al Mutaiwei, y 
otros como Andreas Schulz, y el ucraniano Vadym 
Nesterchuk, que fueron duros competidores para el 
equipo de Pep Busquets.

Además también participaron otros de los mejores 
pilotos del momento, expertos dakarianos y antiguos 
ganadores de la Baja España-Aragón como Isidre 
Esteve, que volvió tras haber estado apartado de la 
competición durante tres años por una lesión medu-
lar que le dejó en silla de ruedas. 
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Hipoterapia con InfoJobs 
en una hípica adaptada de Sant Cugat del Vallès

La Fundación te ayuda: 
programa mensual de ayuda económica

Empleado de Valencia, con dos hijos y pareja en si-
tuación de desempleo. Para sufragar los gastos de 
agua, gas y luz: 192,37 €

Empleada de Barcelona, con importantes difi culta-
des económicas. Para ayudar en el pago del alquiler 
de la habitación: 199,55 €

El programa ‹‹La Fundación te ayuda›› atiende peti-
ciones económicas de empleados para sufragar gastos 
puntuales. Puedes enviar tu solicitud directamente a 
Fundación Grupo SIFU por correo (info@fundacion-
gruposifu.org), o bien por carta a: C/ Femades, 19-25, 
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Empleada de Valencia, separada y con tres hijos a su 
cargo. Para cubrir las cuotas del tratamiento dental 
de uno de los pequeños: 178,60 €

Empleada del Vallès en situación de precariedad 
económica. Para pagar los recibos de gas y luz: 
176,40 €

Empleada de Las Palmas, con dos hijos a su cargo y 
difi cultades económicas. Para pagar facturas y equi-
pación escolar de sus hijos: 176,08 €

El programa de voluntariado para empleados de In-
foJobs, organizado por Fundación Grupo SIFU, con-
tinúa con más actividades de sensibilización. Esta 
vez los trabajadores del portal de empleo pudieron 
disfrutar de una sesión de hipoterapia en la hípica 
adaptada de la Fundación Federica Cerdá, en Sant 
Cugat del Vallès, que contó con la participación de jine-
tes con discapacidad de la asociación ASDI.

Según Teresa Xipell, que ejerce de fi sioterapeuta 
especialista en la hípica Federica Cerdá y es quien 
trajo la hipoterapia a España, ésta es una actividad 
rehabilitadora que utiliza los movimientos tridimensio-
nales y rítmicos del caballo como medio terapéutico. 
Al montar se activa la información que llega al sistema 

nervioso generando una mejora en el control postu-
ral, el equilibrio y la percepción del esquema corporal. 

Además, a nivel cognitivo, cuando los chicos cepillan 
las diferentes partes del caballo, también trabajan el 
grafi smo, la atención y el equilibrio.

Una actividad de gran valor fi sioterapéutico y psico-
terapéutico que aporta autoconfi anza, aceptación de 
uno mismo y seguridad, aspectos necesarios para el 
crecimiento personal y la felicidad; todo ello en un 
entorno natural y humano que sirve para tratar dis-
capacidades como parálisis cerebral, distrofi a muscu-
lar, esclerosis múltiple, lesiones medulares, síndrome 
de Down o autismo.
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Grupo SIFU
en la Cámara de Comercio de Barcelona

Grupo SIFU estuvo presente en la jornada temática de 
la Cámara de Comercio de Barcelona ‹‹La empresa 
familiar y la responsabilidad social competitiva››.

Nuestro consejero delegado y presidente de la Comi-
sión de emprendimiento de la Cámara, Cristian Rovira, 
fue el encargado de presentar la ponencia sobre el 
concepto de responsabilidad social competitiva, tras la 
bienvenida del vicegerente de Servicios Empresariales 
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona, Xavier Ricart, y el presidente de la Asocia-
ción Catalana de la Empresa Familiar. En la conferencia 
también participaron otros ponentes como Eugeni 
Castejón, presidente de ECO; Mar Alarcón, fundadora 
y directora de Social Car, y Silvio Elías, director general 
de Veritas.

La jornada introdujo esta nueva perspectiva, entendida 
como una ventaja importante para la diferenciación y 
valoración de las empresas familiares.

Participación 
en la 3.ª Semana de la RSE en Cataluña

La Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña 
celebró su tercera edición a fi nales del pasado mes 
de junio, en la que Grupo SIFU estuvo presente. Las 
instalaciones de Casa Asia en Barcelona acogieron 
este innovador proyecto que tiene como principal 
objetivo la concienciación general en cuanto a la res-
ponsabilidad social en la empresa, el consumo res-
ponsable y el respeto al medio ambiente.

Numerosas instituciones, empresas, entidades, asocia-
ciones y ciudadanos disfrutaron de las presentaciones 
sobre proyectos sociales, además de la tradicional Fe-
ria dinámica RSE de buenas prácticas.

Cristian Rovira, consejero delegado de Grupo SIFU, 
participó en un coloquio en el que también intervino 
Olga Durich, gerente de Responsabilidad Corpora-
tiva de La Caixa; Ramón Novell, gerente de Cafés 
Novell, y Montse Alsina, gerente de la Residencia Laia.

Además, la cita reservó un día para el voluntariado 
corporativo,  en el que diferentes entidades sociales 
y medioambientales propusieron diversas actividades, 
así como una jornada de puertas abiertas, en la que 
todo tipo de empresas catalanas abrieron sus insta-
laciones al público realizando un ejercicio de trans-
parencia entre sus grupos de interés y el público en 
general. 
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SIFU en los medios de comunicación

Grupo SIFU ha aparecido los últimos meses en nume-
rosos medios de comunicación. ABC EMPRESA, el su-
plemento económico del diario ABC, analizó en uno 
de sus artículos la situación laboral del sector según 
los datos del Observatorio SIFU de Empresa y Dis-
capacidad 2011, donde además incluían declaracio-
nes del consejero delegado de SIFU, Cristian Rovira, 
destacando el elevado grado de satisfacción de las 
empresas que contratan a este tipo de personal, así 
como los múltiples benefi cios económicos y sociales 
de la inserción laboral de personas con discapacidad. 

LaSexta volvió a emitir un reportaje sobre Grupo 
SIFU elaborado para el programa Mundo Ofi cina. El 
documento muestra las instalaciones de Servicios 
Centrales en L’Hospitalet de Llobregat y permite co-
nocer el día a día de los trabajadores.

Los informativos RTVCYL de La7, en Castilla y León, 
reservaron un espacio para destacar la importancia 
de la inserción laboral de personas con discapacidad, 
sus ganas de superación y el buen ambiente que ge-
neran en los equipos donde trabajan. Ricardo Cuesta, 
gerente de Grupo SIFU en la zona, fue entrevistado, 
así como un responsable de PPG Ibérica, empresa 
que actualmente tiene en plantilla a más de cinco 
personas con discapacidad y cuenta con SIFU para 
externalizar los servicios de limpieza, mantenimiento y 
logística interna.

Finalmente, el suplemento Emprendedores y Empleo
del diario Expansión entrevistó a Cristian Rovira sobre 
Grupo SIFU y el modelo de Centro Especial de Empleo 
que ha desarrollado el Grupo durante estos 19 años de 
existencia.

Suscríbete a la revista 
on-line Di Capacidad

- Nombre y apellidos
- Dirección postal
- Empresa y cargo
- Correo electrónico

Envíanos tus datos:

info@fundaciongruposifu.org
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Ganadores del VI concurso literario Grupo SIFU

PROSA
‹‹EL DÍA DEL NACIMIENTO››

‹‹DE TAL PALO TAL ASTILLA››

‹‹CRUCE DE BIOGRAFÍAS››

POESÍA
‹‹EL REINO DE LA SAL››

‹‹DEL DOLOR AL AMOR››

‹‹AMAR››

M.ª JOSÉ PORTILLO 

RAÚL VICENTE UTRILLA 

ROBERTO CEJAS 

JORGE GARRIDO

LORENA GONZÁLEZ

SUSANA SÁNCHEZ

HUELVA

MADRID

BARCELONA SSCC

SABADELL

BARCELONA SSCC

SABADELL

200 €

150 €

100 €

200 €

150 €

100 €

SIFU social

Agradecemos la participación de todas 
las personas que nos han permitido 
exponer en la web sus dotes literarias, 
y animamos a los no premiados a pre-
sentarse el próximo año. 
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El pasado 27 de junio, se 
celebró el tradicional de-
sayuno con la Presidencia 
en las ofi cinas de Servicios 
Centrales para conmemo-
rar el premio por antigüe-
dad de cinco años a siete 
empleados. En esta ocasión 
fue Albert Campabadal, 
presidente de la compañía, 
quien compartió este en-
cuentro con los premiados.

Premios a la antigüedad
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La formación de los trabajadores como elemento 
de diferenciación es una apuesta clara de Grupo 
SIFU  para este 2012, por eso los días 19 y 20 de 
junio se celebró en Málaga una acción formativa de 
6 horas impartida por Vileda Professional sobre téc-
nicas generales de limpieza. El objetivo del curso era 

SIFU y Vileda unidos por la formación en Málaga
que nuestros colaboradores estén mejor cualifi ca-
dos para realizar su labor diaria y puedan ofrecer 
un servicio de mayor calidad y más profesional a 
nuestros clientes. 

Desde el pasado mes de abril, Grupo SIFU está lle-
vando a cabo una actualización de conocimientos 
y técnicas de limpieza para todos los trabajadores 
con el fi n de homogeneizar metodologías y proce-
sos en toda España. 

Hasta el momento se han impartido cursos en 
Bilbao, Sabadell, Palma de Mallorca, Madrid, Las 
Palmas y en casi toda Andalucía a más de 200 
personas. 

Además, está previsto que se prolonguen este tipo 
de formaciones a lo largo de todo el año 2012, 
con lo que se llegarán a impartir más de treinta 
cursos por toda España que contarán con una asis-
tencia total de unas 450 personas.

Servicios Centrales celebra San Juan

Como cada año, los trabaja-
dores de Servicios Centrales 
en L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, celebraron la ver-
bena de San Juan en la te-
rraza de las ofi cinas con un 
animado almuerzo donde no 
faltó el típico dulce, la coca 
de San Juan.

SIFU colabora con Proyecto Hombre

De nuevo Grupo SIFU 
decide colaborar con 
Proyecto Hombre en 
una de sus múltiples 
iniciativas. Tras tenerlos 
como proveedores de 
rosas el Día del Libro, 
desde nuestro depar-
tamento Social se ha 

puesto en marcha una nueva campaña de reciclaje 
de móviles impulsada por la asociación. 

Los trabajadores de SIFU podrán donar los móvi-
les antiguos que ahora no son útiles y permanecen 
guardados en algún rincón para ser reciclados y ayu-
dar, de este modo, al medio ambiente y a fi nanciar 
proyectos de prevención y tratamiento de personas 
con adicciones. 
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Pere Oller, 
jardinero y actor de teatro

A los 19 años empezó a trabajar como jardinero en Grupo SIFU. Ahora, a sus 31, 
es el más veterano del equipo de jardinería de Barcelona. Se ocupa del mante-
nimiento de zonas verdes y jardines de comunidades de vecinos y empresas en 
diferentes áreas de Barcelona ciudad, Sant Boi de Llobregat y Abrera. 

Desde hace seis años actúa en la compañía de teatro Cantant Piquet de Mollet 
del Vallès, ciudad donde reside. 

Su ilusión personal es convivir con su pareja y, a ser posible, formar una familia.

Eres todo un experto en jardinería. ¿Te gusta tu 
trabajo?
Sí, me formé como jardinero durante tres años en 
una escuela profesional porque era lo que quería 
hacer y luego empecé a trabajar en Grupo SIFU. Y 
aquí he tenido la oportunidad de aprender más a 
partir de la experiencia. 

¿Y en tu tiempo libre, qué haces?
Lo que más me gusta es el teatro, ir a ver partidos 
del Barça en el Camp Nou y estar con mi pareja.

¿Cuándo te empezaste a interesar por el teatro?
Siempre me ha gustado mucho, tanto verlo como 
actuar. De pequeño ya actuaba en Els Pastorets, 
la representación típica de Navidad en Cataluña. 
Hace seis años quise volver a actuar, así que me 
informé un poco sobre las compañías teatrales de 
Mollet y decidí integrarme en Cantant Piquet. 

¿Qué es lo que más te gusta del teatro?
Sobre todo me gusta la interpretación. Aunque 
hice un curso en un centro cívico, donde realmen-
te he aprendido a interpretar es ensayando con la 
compañía. 

¿Qué prefi eres, los ensayos o la 
actuación ante el público?
Me gusta tanto prepararme 
como actuar. La preparación 
suele ser un poco más dura, 
pero el esfuerzo compensa y, 
cuando llega la hora de actuar, 
me divierto mucho.

¿Dónde y cuándo representáis vuestras obras?
Habitualmente en Mollet, pero este año hici-
mos un bolo también en una población vecina, 
Santa Perpètua de Mogoda. Cada año creamos 
una obra nueva y normalmente la representa-
mos una vez al mes, de febrero a junio.

¿Qué tipo de papeles interpretas?
He interpretado un par de veces a la muerte, que 
es un papel femenino, y que me gustó mucho 
porque era un poco cómico. Y este año he hecho 
un monólogo sobre drogas. 

¿Cómo trabajáis las obras?
Son todo creaciones de la compañía. El director 
siempre proporciona la base y nosotros acaba-
mos de adaptar nuestros papeles. Él se encarga 
del guión principal, pero siempre cuenta con 
nuestra opinión y aportaciones para modelar 
cada uno de los papeles.

¿Cuánto tiempo de dedicación te exige el 
teatro?
Tres días a la semana, dos para ensayar la obra y 
uno para perfeccionar la interpretación.

¿Lo recomendarías a otras personas?
Por supuesto. Si te gusta el teatro, por poco 
que pongas interés resulta muy gratifi cante.

¿Cómo te planteas el futuro?
Me gustaría continuar actuando, seguir trabajando 
como jardinero en Grupo SIFU, empezar a convi-
vir con mi pareja y, a poder ser, crear una familia.
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Los protagonistas del mes

Nacimientos 

Grupo SIFU contribuye con un pequeño obse-
quio para celebrar la llegada de nuevos miembros 
a las familias de nuestros empleados. Este mes 
damos la enhorabuena a: 

Vanesa Deseada Barranco, trabajadora de 
Grupo SIFU, fue madre de un precioso niño 
llamado Sergio Miguel. Desde aquí queremos 
felicitarla por tan feliz acontecimiento.

Uniones y bodas 

Tatiana Dyagoleva, empleada de limpieza des-
de hace más de tres años, contrajo matrimo-
nio con su marido Patrick el pasado 25 de 
mayo y recibió nuestra felicitación.

Sergio Miguel,
hijo de Vanesa 
Deseada

Así somos

El empleado del trimestre
Juan Antonio Gil Peña, 
ha demostrado una gran capa-
cidad de trabajo y responsa-
bilidad en el tiempo que lleva 
prestando sus servicios en la 
gasolinera Repsol de Marbella.

Luis Alexis Azuaje Pérez, 
trabaja como conserje en di-
ferentes comunidades respon-
diendo siempre bien ante la 
empresa con su implicación y 
predisposición.

El empleado del semestre

Gonzalo Socorro Yanez, que 
trabaja en CPP 4 Vistas.

Carmelo Santana del Pino, que 
trabaja en CPP Adelfas.

Trabajadores que han hecho los cinco años este 2012:

Premios a la antigüedad

Tatiana y Patrick,
contrajeron 
matrimonio

Ángel Luis Fernández 
Fernández, reside en Benicàs-
sim y presta sus servicios en las 
empresas Taulell S. L. en hora-
rio de 08.30 a 13.30 horas y en 
Cerámica Saloni en horario de 
15 a 20 horas los lunes, miér-
coles y viernes.




