Avanza, a global BPO Company,
firma un acuerdo de colaboración con
la asociación de síndrome de Down de
Valladolid
El acuerdo se ha impulsado desde la Delegación en Valladolid de la
multinacional española

Madrid, 27 de noviembre de 2013.- Avanza, multinacional española especializada en
soluciones de negocio y outsourcing de servicios y procesos, ha firmado un acuerdo de
colaboración a través de su delegación en Valladolid con la Asociación de síndrome de Down
de aquella ciudad castellana con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas con
esta discapacidad.

Para poder enfocar bien las habilidades de los asociados hacia el mercado laboral, una de las
primeras actividades que se va a llevar a cabo entre el 29 de Noviembre y el 2 de Diciembre
próximo es un curso de empaquetado de regalos para los asociados organizado e impartido
por la delegación Vallisoletana de Avanza.

Con esta iniciativa Avanza colabora con Down Valladolid para impulsar la normalización y
mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Avanza, a Global BPO Company, es una multinacional española especializada en outsourcing de servicios y procesos
que desarrolla su actividad a través de cuatro líneas de negocio: Unitono Contact Center, Avanza Outsourcing,
Instituto Avanza y Avanza Servicios Sociosanitarios. Fundada en 2003, cuenta con oficinas en todo el territorio
español y más de 8.000 empleados. Además de España está presente en 9 países: Portugal, Colombia, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, México y EE.UU. Avanza alcanzó una cifra de facturación de 151 millones de
euros en 2012. Más información en www.avanzasa.es.

DOWN Valladolid es una asociación de familias de personas con síndrome de Down cuyo objetivo es la
promoción de la autonomía personal e independencia de las personas con síndrome de Down. Fundada
en 1993 ofrece diferentes tipos de servicios como la atención temprana, estimulación cognitiva,
formación prelaboral y empleo con apoyo y servicios de ocio y de promoción de la vida independiente.

