Avanza y COCEMFE, firman un acuerdo
nacional para la integración laboral de
personas con discapacidad
La empresa trabajará en colaboración con COCEMFE, para facilitar el
acceso al mercado laboral a colectivos con discapacidad en todos sus
centros de trabajo a nivel nacional

Noviembre de 2014.- El pasado mes de octubre, Avanza y COCEMFE, formalizaron en un
convenio firmado por D. Mario García, Presidente de COCEMFE, y Don Luis del Olmo,
Consejero delegado de Avanza Externalización de Servicios, su intención de que ambas
entidades colaboren juntas en un Programa Nacional dirigido a favorecer la integración laboral
de personas con discapacidad en Avanza.

El convenio, establece un marco de colaboración entre ambas entidades, cuyo fin último es el
de la contratación de personas con discapacidad en todas las delegaciones de la Compañía, así
como establecer posibles fórmulas de colaboración en materia de formación, y desarrollar
proyectos y actividades de forma conjunta, con el fin de mejorar la empleabilidad de las
personas con discapacidad física y orgánica.

Sobre Avanza
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 Contac Center,
Avanza Outsourcing, Instituto Avanza y Avanza Servicios Sociosanitarios. Fundada en 2003, cuenta con
oficinas en todo el territorio español y más de 6000 empleados y además de España está presente en 9
países: Portugal, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, México y EE.UU.
Avanza incorpora la Responsabilidad Social Corporativa como estrategia de empresa, mediante la cual
contribuye y trabaja día a día para mejorar la sociedad y nuestro entorno. Su acción social se orienta
especialmente hacia la creación de empleo para colectivos con especiales dificultades para el acceso al
mercado laboral. Avanza está adherida al Pacto Mundial de las Naciones, al Manifiesto por la
Corresponsabilidad y es empresa firmante del Chárter para la Diversidad.

