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OHL SERVICIOS-INGESAN. ESPAÑA
UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA
INSERCIÓN LABORAL
OHL Servicios-Ingesan ha asumido la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión social como uno de los
criterios de su política de recursos humanos.
La empresa cumple este compromiso mediante la
contratación y el apoyo a personas que, por sus circunstancias
personales, sociales o económicas, tienen dificultades para
conseguir un puesto de trabajo.
Sus principales logros en este ámbito en 2015 han sido
los siguientes:
• El 3,67% de los nuevos contratos se hicieron a personas
en riesgo de exclusión, mejorando en 0,43 puntos el
porcentaje de 2014. Estos resultados elevan a 300 el
número de contrataciones relacionadas con la inserción
laboral realizadas en los últimos 14 años.
• Como parte de la Red de Empresas por una Sociedad
Libre de Violencia de Género, OHL Servicios-Ingesan ha
contribuido a la campaña de sensibilización Hay salida
a la violencia de género.
• Colaboración con el Programa Làbora, promovido por
el Ayuntamiento de Barcelona, que ofrece una bolsa de
candidaturas de personas en riesgo de exclusión social,
así como apoyo en la selección y acompañamiento en la
adaptación de la persona al puesto de trabajo.
• Participación en las sesiones de motivación y búsqueda
activa de empleo de las Escuelas de Fortalecimiento de
Fundación Integra, dirigidas a víctimas de violencia de
género y otros colectivos vulnerables.
• Firma de un acuerdo marco con el Centro de Iniciativas
para la Reinserción (CIRE) de Barcelona, para la
prestación de servicios de soporte técnico, logístico y
humano en la realización de obras y servicios mediante
la contratación de internos de centros penitenciarios o
personas sujetas a medidas judiciales.

En los últimos 14 años,
OHL Servicios-Ingesan ha realizado
300 contratos a personas en riesgo
de exclusión laboral
Principales reconocimientos recibidos en 2015
Premio Integra y distinción Compromiso Integra, otorgados
por la Fundación Integra.
Premio Stela 2015, concedido por la Fundación Down Madrid.

Entidades colaboradoras
Fundación Integra
(OHL Servicios forma parte de su Patronato)
Fundación Adecco
Fundación Down Madrid
Asociación Alamedillas
Fundación Randstad
Femarec
Barcelona Activa
Grameimpuls (Inserción laboral del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramanet)
Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de
Sant Joan Despí, Valls, Reus, Girona
Cruz Roja
Formació i Treball
Impulsem
Cáritas
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