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La iniciativa pertenece a un grupo empresarial que contrata disminuidos físicos y sensoriales

Una empresa da empleo a 120
trabajadores con disminuciones
C. SÁNCHEZ / E. GIL

Desde hace un mes y medio funciona en una nave industrial del sector Carretera del
Mig la empresa D’Alta Manipulats, uno de los tres centros de trabajo para personas
con disminuciones físicas o sensoriales del grupo SGI. Este grupo se creó hace tres
años con el fin de promover la inserción laboral de este colectivo

D’Alta Manipulats decidió instalarse en L’Hospitalet
por proximidad geográfica con su cliente, al que provee de
manipulados para
el sector del automóvil. Igual que
en los otros dos centros de trabajo que posee, el grupo SGI contrata personal que reside en el municipio donde se instala la fábrica para evitar desplazamientos excesivos a sus empleados, en muchos
casos personas con problemas de
movilidad.
Una vez elegida su ubicación,
una nave industrial de 1.300 metros cuadrados en la calle Cromo,
la empresa se puso en contacto
con el Instituto Municipal de Promoción Económica y Formación
Ocupacional (IMFO) que le cedió
sus instalaciones para la selección
de personal y coordinó los contactos con las diferentes instituciones
y entidades que podían tener acceso a personas con disminuciones físicas y sensoriales (INEM,
Coordinadora de Disminuidos de
L’Hospitalet y Asociación de Sordos del Baix Llobregat).

Ahora, en D’Alta Manipulats
trabajan 50 personas, distribuidas
en turnos de mañana y tarde, y
hasta el mes de agosto, a medida
que vayan acondicionando su local, se incorporarán 70 personas
más, ya seleccionadas. La mayoría de ellos trabajan por primera
vez, ya que antes les ha sido im-

hagan contrataciones especiales
como nosotros. Son personas con
disminuciones, no personas disminuidas, por tanto, pueden conseguirlo”, concluye Becerra.

Empresas competitivas
en el sector servicios

IMACNA

Primera experiencia
laboral para la plantilla

El 90 por
ciento de los
empleados
son vecinos
de L’Hospitalet

La plantilla de D’Alta Manipulats la componen ciudadanos de L’Hospitalet
posible conseguir un empleo. “Durante los primeros tres meses -explica Juan Becerra, administrador
de la empresa- reciben formación
de los monitores sobre el trabajo
a realizar. Además, -añade- contamos con la asesoría de un psicólo-

go y con personal permanente que
conoce el lenguaje de los signos,
para comunicarnos con las personas con problemas auditivos”.
El objetivo de las empresas del
grupo SGI es promover la integración de estas personas en el mun-

do laboral y “evitar ejercer de padres. Aquí -apunta el administrador y socio del grupo- adquieren
el hábito del trabajo, experiencia
y responsabilidad que les serán
muy últiles a la hora de conseguir
trabajo en otras empresas que no

El grupo SGI se creó hace tres
años para dar empleo a personas
con disminuciones físicas y sensoriales. Sus empresas realizan
servicios de contabilidad, peritaje,
informes mercantiles y, ahora, manipulados para otras empresas,
además de servicios de almacenaje y logística.
Trabajan generalmente para
medianas y grandes empresas de
ámbito nacional y han conseguido hacerse un lugar en el competitivo mundo empresarial del que
proceden sus tres socios. Por ejemplo, sus centros de trabajo realizan
informes comerciales para 4.000
entidades bancarias. La acogida
que han recibido en L’Hospitalet
les ha movido a trabajar en la constitución de una nueva empresa en
la ciudad que crearía 200 nuevos
puestos de trabajo.

EL APUNTE

Los colectivos sensibilizados
de la ciudad siguen dedicando
una especial atención al mundo
de las personas con disminuciones. Buena prueba de ello son
los dos acontecimientos que se
han dado cita en el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord este
mes: las Primeras Jornadas de
Sensibilización Social y Deportiva hacia la Persona Disminuida,
y el Sexto Campeonato de Atletismo de Catalunya y Baleares
para Paralíticos Cerebrales.
Las primeras jornadas de sensibilización llamaron la atención
de unas 2.000 personas, que
practicaron actividades culturales
y deportivas, como mesas redondas, baloncesto en silla de rue-

das, atletismo o teatro. Los organizadores -la Associació Coordinadora de Col·lectius Disminuïts
de L’Hospitalet y el Ayuntamento
de L’Hospitalet- creen que el elevado número de participantes es
una muestra de las posibilidades
que existen para acercar el mundo de los disminuidos a las personas sin discapacitaciones.
Los Sextos Campeonatos de
Atletismo para Paralíticos Cerebrales registraron la participación
directa de más de un centenar de
personas con este problema. La
matinal deportiva, que organizaba la fundación ASPACE, fue
inaugurada por el alcalde Corbacho, como presidente del comité
de honor del campeonato.
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La ciudad ha acogido este mes
dos eventos para disminuidos

La ciudad ha dedicado recientemente dos jornadas a las personas con disminuciones

