
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Gloval se une al proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación 

Adecco para impulsar la inclusión social y laboral de las 

personas con discapacidad 

• La compañía se ha sumado al Manifiesto Ability, con el que ha sellado su 

compromiso con los valores que definen la diversidad y la inclusión, como base 

para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad. 

 

 

Madrid, 22 de marzo de 2021. El grupo Gloval, firma de servicios integrales de valoración, 

ingeniería y consultoría inmobiliaria se suma al proyecto #EmpleoParaTodos, de la Fundación 

Adecco, para ayudar a los más vulnerables a encontrar un empleo que les permita normalizar su 

vida y evitar la exclusión social.  

En concreto, la alianza centrará sus actuaciones en impulsar el empleo de las personas con 

discapacidad: un compromiso que se ha iniciado con la firma del Manifiesto Ability, de la 

Fundación Adecco, por parte de la dirección de Gloval, que refleja los valores fundamentales que 

definen la diversidad y la inclusión y del que se ha hecho partícipe a toda la plantilla. Además, y 

con el objetivo de que este acuerdo sea permeable a la organización y a sus profesionales, y que 

tenga continuidad en el tiempo, en las próximas semanas se llevaran a cabo acciones de 

sensibilización con el objetivo de normalizar la discapacidad y la corresponsabilidad en materia 

de inclusión. 

Para Marina Rubio, Directora de Recursos Humanos de Gloval: “Gracias a esta iniciativa, 

que cuenta con el firme compromiso de la Dirección del Grupo, Gloval podrá apoyar la importante 

labor social de ayudar a las personas con discapacidad a través del empleo. Y de este modo 

continuaremos reforzando nuestros valores corporativos de igualdad de oportunidades, la 

diversidad y el impulso del talento”. 

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ”La crisis de la 

COVID-19 ha intensificado la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, que ya 

encontraban grandes dificultades antes de la pandemia. Resulta por tanto crítico que las 

organizaciones tomen la iniciativa y apuesten por la creación de entornos laborales inclusivos, 

donde se valore el talento de cada persona y no haya etiquetas. Estamos seguros de que esta 

colaboración nos permitirá dar un gran impulso a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, tan necesario en estos momentos de crisis”. 

 

 

Sobre Gloval 

Gloval es una firma de referencia en servicios integrales de valoración, ingeniería, consultoría y análisis de 

datos. Fruto de la integración en 2017 de compañías con un sólido posicionamiento de mercado, más de 

70 años de experiencia acumulada y más de 5 millones de valoraciones realizadas, brinda servicios en toda 

la cadena de valor del sector inmobiliario. 

La compañía cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, presencia en todo el territorio nacional 

y cobertura internacional a través de su presencia en países como Portugal, Grecia, Brasil, Cabo Verde, 

Angola y Mozambique. 



Gloval cuenta con la confianza de los principales actores del sector inmobiliario y su actual estrategia de 

diversificación está centrada en aumentar su cartera de servicios, atender a las necesidades de nuevos 

sectores y clientes y dar continuidad a su expansión internacional. 

Para más información, visita www.gloval.es  

 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 

asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 

es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 

encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      
 

      

 

Para más información: 

Comunicación Fundación Adecco 

Gonzalo Gil Narbón 

gonzalo.gil@adecco.com  

650 35 40 27 

Telf. 91 561 89 04 

 

Comunicación Gloval 

Roman  
Ginés Cañabate y Patricia González 
g.canabate@romanrm.com | (+34) 649 214 470 
p.gonzalez@romanrm.com | (+34) 915 915 500 
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