
 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOTA DE PRENSA 

 

Fundación ONCE y Decathlon España se unen para fomentar el empleo 

de las personas con discapacidad 

 

El director general Decathlon España, Javier López y el vicepresidente ejecutivo de 

Fundación ONCE, Alberto Durán, han firmado un Convenio Inserta para fomentar el 

empleo de personas con discapacidad, que supondrá la contratación de 220 personas con 

discapacidad en los próximos cuatro años por parte de la compañía de distribución de 

material deportivo. 

El acuerdo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía 

Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a 

través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 

Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. 

 

El director general de Decathlon España ha asegurado que “Estamos muy orgullosos de 

poder formalizar este acuerdo con la Fundación ONCE, uno de los referentes en la 

visibilidad e integración de las personas con discapacidad. Para nosotros supone un gran 

paso en nuestra apuesta por la diversidad y la inclusión de los colectivos que más necesidad 

tienen en el mercado laboral”.    

 

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, ha destacado el compromiso 

que Decathlon mantiene desde hace muchos años con las personas con discapacidad, tanto 

desde el punto de vista de su contratación, como en la implantación de medidas de 

accesibilidad en sus instalaciones. Asimismo, ha afirmado que “no cabe duda de que su 

política de integración laboral de las personas con discapacidad ayuda a sensibilizar a la 

sociedad sobre sus capacidades, máxime si tenemos en cuenta que en la mayoría de las 

ocasiones desempeñan puestos de cara al público. Aprovecho para felicitar a Decathlon por 

sus 30 años de actividad en España y le deseo lo mejor para el futuro venidero”.  

Decathlon España contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de 

Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de 

trabajo que pueda necesitar la compañía, así como para desarrollar posibles acciones de 

formación y cualificación profesional. 

Este acuerdo conlleva la adhesión de Decathlon España al Foro Inserta Responsable, una 

plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, 



 

 

 

 

 

 

 

  

herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción 

laboral de talento con discapacidad. El convenio contempla, además, la promoción de otras 

acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma 

directa mediante programas de atracción de talento. 

 

Sobre Fundación ONCE – Inserta Empleo 

Fundación ONCE es un instrumento de solidaridad de la ONCE creado en 1988 para mejorar 

las condiciones de vida de otros colectivos con discapacidad, mediante programas de 

inclusión laboral y formación, así como la difusión del concepto de accesibilidad universal, 

con la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles. 

Inserta Empleo es la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE experta en la 

atención a las personas con discapacidad y centra su actividad en mejorar su formación y 

conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años 

y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 46 oficinas en 

toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si es 

necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan 

cubrir. Todo ello de forma gratuita. 

Sobre Decathlon  

Decathlon es una compañía dedicada a la creación y distribución omnicanal de material 

deportivo y, actualmente, está presente en 60 países, en más de 850 ciudades, y cuenta con 

1.700 tiendas y un equipo de 97.000 colaboradores por todo el mundo. 

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta con 

más de 11.000 colaboradores y más de 170 tiendas. La red logística la conforman 5 centros 

logísticos regionales y 2 centros continentales. 

El objetivo principal de la compañía es ser útil a las personas y al planeta; y su misión, hacer 

accesible, de manera sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del deporte al mayor 

número de personas.  

La sostenibilidad es un elemento clave en su modelo de negocio, desde el ecodiseño de sus 

productos, presente en las fases de diseño, concepción y producción; en sus tiendas mediante 

el uso de energía procedente de fuentes 100% renovables y la eliminación de todas las bolsas 

de plástico; hasta en su cadena de suministro, donde la compañía es miembro del Supplier 

Engagement Leaderboard por la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project 

(CDP).   

Accesibilidad mediante sus marcas propias y su área de I + D en la que ingenieros y 

apasionados deportistas trabajan en la concepción, diseño y producción de sus propios 



 

 

 

 

 

 

 

  

productos, de más de 150 disciplinas deportivas, con el fin de ofrecer a sus clientes una oferta 

innovadora, sostenible y con una excelente relación tecnicidad-precio. Mayor accesibilidad 

gracias también a su red logística, a sus servicios y a sus equipos de apasionados deportistas 

al servicio de sus clientes. 

 

Usuario Twitter: @portalento_ 

Más información sobre el mercado de trabajo de las personas con discapacidad en España 

en: www.odismet.es 

Más información en: www.portalento.es  

MÁS INFORMACIÓN 

Fundación ONCE - Inserta     

Fray Luis de León, 11, Madrid 28012 

T: (+34) 91 468 85 00 

pencinas.inserta@fundaciononce.es  

www.insertaempleo.es 

 

DECATHLON 

Diana Expósito       

Directora de Comunicación Corporativa y Deportes  

diana.exposito@decathlon.com      

91 657 37 67       

 

Omnicom PR Group 

Agencia de comunicación de Decathlon 

Marta García / Beatriz Carazo     

equipo.decathlon@omnicomprgroup.com               

91 914 29 27 / 689 333 623 
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