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Ford España recibe el premio SERES a la mejor 

trayectoria de RSC por su proyecto Ford Integra 360º 

 

● La Fundación Seres ha reconocido, en su décimo aniversario, con un premio especial a la 

trayectoria a Ford España por su compromiso constante con la integración.  

 

● Hace 20 años que Ford empezó como pionera a trabajar en materia de Responsabilidad 

Social y ahora actúa como referente siendo líder en el sector de la automoción.  

 

● El proyecto premiado ha sido Ford Integra 360º, un programa que promueve y facilita la 

plena inclusión de las personas con discapacidad tanto a nivel laboral como social.  

 

 

Madrid, 8 de octubre de 2019 – Fundación SERES celebró ayer lunes 7 de octubre, en el Teatro 

Real, la ceremonia de entrega de la X edición de los premios SERES: un reconocimiento a las 

mejores prácticas empresariales en materia social. De forma especial y con motivo de la 

celebración del décimo aniversario se ha premiado a Ford España por su trayectoria de dos 

décadas promoviendo y facilitando la inclusión de personas con discapacidad, y actuando como 

altavoz para el colectivo alrededor de la investigación e innovación en materia de movilidad.  

En la ceremonia el Presidente de Fundación SERES, Francisco Román, declaró: “El foco, si 

hablamos de desafío, es que nadie se quede atrás, tenemos mejores herramientas y tecnología, 

pero también la velocidad de cambio es un riesgo. Si todos aquellos que tienen dificultades 

añadidas en su vida se esfuerzan, todos debemos esforzarnos en hacer empresas más inclusivas 

para un mundo más inclusivo y en esto Ford España es un referente”. 

“Este galardón representa un nuevo impulso y motivación para seguir juntos trabajando por esa 

integración y movilidad universal. Nos enorgullece alcanzar nuevos retos y también que este 

terreno que comenzamos a explorar, hoy es ya una realidad y otras empresas del sector también 

están trabajando y juntos podremos hacer mucho más” – comentó Jesús Alonso, Presidente y 

Consejero Delegado de Ford España, tras recoger el galardón. 

Ford Integra 360º 

Ford Integra 360º es el ejemplo perfecto de un compromiso firme con la inclusión plena, tanto a 

nivel laboral, como a nivel social. Ford España trabaja cada día con el fin de crear empleo para 

personas con discapacidad y movilidad reducida, a través de los centros especiales de empleo y 

adicionalmente trabajando con proveedores de estos centros; superando así la cuota legal de 

inserción. Además, con el programa Ford Adapta, tanto Ford España, la Red de Concesionarios y 

Fundación ONCE, llevan a cabo proyectos de investigación con el objetivo de mejorar la 

accesibilidad universal de personas con discapacidad en el transporte, así como la seguridad en 
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los vehículos para personas con discapacidad, organizando y ejecutando acciones con el objetivo 

de eliminar barreras. 

El primer paso se dio en 1999 con la firma del convenio Inserta, un acuerdo tangible firmado con 

Fundación ONCE, donde Ford se comprometía a la inclusión laboral a través del desarrollo de 

proyectos empresariales conjuntos que permitiesen incorporar personas con discapacidad a la 

compañía.     

Fruto de este primer convenio Inserta fue la creación de dos centros especiales de empleo en el 

entorno de la fábrica de Ford en Valencia. En la actualidad, ambos centros cuentan con una 

plantilla de 1.200 empleados de los que el 89 por ciento son personas con discapacidad. En estos 

centros se han adaptado los puestos de trabajo a las necesidades de cada persona, pero 

igualmente son de gran profesionalidad y responsabilidad. Realizan piezas clave que forman parte 

de los motores y las cajas de cambio manuales y automáticas de los vehículos fabricados en 

Almussafes.  

En 2014, Ford España identificó una nueva necesidad y dio un paso más creando un programa de 

acceso a la movilidad con el programa Ford Adapta en colaboración con la Fundación Once y la 

Red de Concesionarios. 

Pionero en España, Ford Adapta supuso la normalización del proceso de compra de vehículos 

adaptados, algo tan sencillo como probar un vehículo antes de comprarlo y recoger el vehículo 

nuevo adaptado y con las homologaciones pertinentes realizadas, formar personal especializado 

o contar con una red accesible.   

En este camino, Ford Adapta cuenta con una embajadora de excepción, la deportista y medallista 

paralímpica Gema Hassen Bey a la que Ford apoya en su reto de ser la primera mujer en silla en 

ascender al Kilimanjaro y para ello le ha cedido un Ford Ranger adaptado a sus necesidades. 

DOS DÉCADAS DE RSC 

Devolver a la sociedad lo que ella aporta forma parte del compromiso de Ford como marca desde 

que Henry Ford empezase a fabricar los primeros coches hace más de 100 años. Consciente de 

ese legado, Ford España lleva a cabo diversas iniciativas solidarias a través de cuatro pilares: 

 Ford Integra 360: En colaboración con entidades e instituciones como Fundación ONCE o 

la Generalitat Valenciana, este programa impulsa la inserción laboral de personas con 

discapacidad, y ha realizado más de 1.800 contrataciones en sus dos centros especiales 

de empleo desde su puesta en marcha en 1999. Además, el programa pionero Ford 

Adapta permite realizar pruebas de vehículos adaptados antes de comprarlo. 

 Programas específicos: Incluye el evento solidario referente dentro del sector del motor, 

las 24 Horas Ford, con 16 ediciones celebradas y 1.902.900€ donados a 176 proyectos de 

ONG que han ayudado a más de 135.000 personas en todo el mundo. Otro de los 

programas es la Prueba Solidaria, una iniciativa que contribuye económicamente al 

proyecto de una ONG local por cada prueba de vehículo en los concesionarios 

participantes. 

 Voluntariado: Más de 1.5 millones de horas de servicio comunitario en 50 países dan la 

medida del compromiso de los empleados de Ford con la sociedad. En Madrid y Valencia, 

Ford desarrolla colaboraciones cada año con el Cottolengo del Padre Alegre y ONG como 
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Mamás en Acción, APASCOVI, Fundación Pequeño Deseo, Fundación Bobath o 

Mensajeros de la Paz, además de haber consolidado iniciativas como el céntimo solidario 

o importantes programas de donaciones de sangre y médula ósea. 

 Fondos Ford Fund: Ford España canaliza los fondos llegados desde EE.UU para programas 

nacionales de seguridad vial, educación o apoyo a la comunidad como Ford, Conduce tu 

vida, el programa de becas Juventud y Liderazgo AIPC-Pandora o el programa de 

financiación de contratos de investigación científica Ford Apadrina la Ciencia. 

Para saber más sobre estos programas: https://www.youtube.com/watch?v=aUlBtaXCpn4  

# # #  

Sobre Ford Motor Company  
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios 
centrales de la compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una 
línea completa de coches, camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de 
lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y persigue 
posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford 
emplea a aproximadamente 196.000 trabajadores en todo el mundo. Para más información sobre 
Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten www.corporate.ford.com.  
  
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford 
en 50 mercados individuales y emplea a aproximadamente 51.000 empleados en sus instalaciones 
de propiedad plena y aproximadamente 65.000 incluyendo joint ventures y negocios no 
consolidados. Además de Ford Motor Credit Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la 
División de Servicio al Cliente de Ford y 23 instalaciones de fabricación (17 de propiedad plena o 
joint ventures consolidados y 6 instalaciones de joint ventures no consolidados). Los primeros 
coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue 
fundada. La producción europea comenzó en 1911.  

 

Contacto:          

Cristina del Rey  

  Ford España           
  +34917145225        

prensa@ford.com  
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