TALENTO
y la mejor
ACTITUD
para tu empresa

La solidez de un gran grupo
ILUNION Capital Humano, consultora
de
Recursos
Humanos con 20
años
de
experiencia en el mercado laboral en España,
ofrece a las empresas servicios competitivos a la
medida de sus necesidades de RRHH y trabajo
temporal, trabajando estrechamente con sus
equipos de selección, formación y PRL.
Expertos en conseguir que la inserción laboral
de profesionales con discapacidad y de otros
colectivos desfavorecidos en las empresas sea
un éxito.
Pone a disposición de las personas con
discapacidad las oportunidades generadas
por el trabajo temporal y presta servicios
de asesoramiento y seguimiento durante el
proceso de inserción.

ILUNION es el resultado de la unión de las empresas
de la ONCE y su Fundación que afronta los retos
actuales y futuros invirtiendo en innovación. Además,
suma nuevas líneas de negocio que permiten abarcar
niveles de crecimiento cumpliendo con las exigencias
del mercado.

ILUNION está presente en toda la geografía española,
con más de 560 centros de trabajo, de los cuales casi la
mitad son Centros Especiales de Empleo. Cuenta con
una plantilla de 32.000 trabajadores, de los cuales un
35% son personas con discapacidad.

ILUNION es un modelo único que ha hecho de la creación de empleo para personas con discapacidad su
seña de identidad. Un grupo rentable y diversificado que cuenta con un amplio equipo de profesionales
cualificados y comprometidos con la capacidad transformadora de la ONCE y su Fundación.

Valores
• Compromiso y Responsabilidad con una sociedad diversa.
• Cooperación. Fomento de alianzas y redes tanto públicas como privadas para el desarrollo
equitativo de la sociedad.
• Excelencia. Búsqueda de la mejora continua a través de la innovación.
• Experiencia. ILUNION es un grupo empresarial con más de 25 años de experiencia.
• Honestidad. Gestión transparente y rigurosa.

Divisiones de negocio de ILUNION
Business &
Facility Services
ILUNION Seguridad
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente

Consultoría
ILUNION Capital Humano
ILUNION Tecnología y Accesibilidad

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería
ILUNION Outsourcing
ILUNION Mantenimiento Integral
ILUNION BPO
ILUNION Contact Center

Sociosanitario
ILUNION Sociosanitario
ILUNION Fisioterapia y Salud

Turismo
ILUNION Hotels
ILUNION Catering by Maher
Club Deportivo Somontes

Comercialización
ILUNION Retail
ILUNION Correduría de Seguros

Trabajo Temporal

ETT Responsable

ILUNION Capital Humano presta servicios especializados y de calidad a las empresas, en diferentes áreas: Trabajo
Temporal, Selección y Consultoría de Formación, teniendo una gran experiencia en la inserción laboral de personas con
discapacidad y colectivos desfavorecidos a través su modelo “ETT Responsable”.

Los puntos claves de la estrategia de negocio de
ILUNION Capital Humano son la especialización en
la formación, el empleo temporal de personas con
discapacidad y las sinergias derivadas de la colaboración
con la Fundación ONCE y la Asociación FSC Inserta,
que en la actualidad son el principal referente en la
inserción laboral de personas con discapacidad.

Desarrolla un formato de trabajo propio con un alto componente tecnológico basado en el entorno web, que permite
una mejor y más inmediata respuesta a las necesidades de los clientes (empresas y candidatos). Un modelo basado en
la innovación tecnológica y en la formación, piezas fundamentales para crear entornos de trabajo modernos y eficaces.

la posibilidad de incluir en sus plantillas a personas con
discapacidad a través de la fórmula de trabajo temporal.
La ETT responsable pone a disposición de los clientes,
empresas y profesionales, todo el saber hacer
acumulado por la dilatada experiencia de éxito en el
desarrollo de programas de empleo para personas con
discapacidad.

ILUNION Capital Humano complementa el trabajo que
desarrollan ambas entidades ofreciendo a sus clientes

Formación
El servicio de Consultoría de Formación presta asesoramiento y diseña las acciones formativas orientadas a cubrir las
necesidades de los clientes.
El portfolio de contenidos gira en torno a tres ejes:
•
•
•

Línea de sensibilización sobre la discapacidad y
formación accesible.
Actualización tecnológica.
Mejora en competencias personales y directivas.

Estas áreas temáticas se imparten en las modalidades:
•
•

Presencial, en instalaciones del cliente, propias de
ILUNION y/o en sesiones outdoor.
E-Learning, a través de la plataforma accesible (AA)
www.etraining4all.es

Modalidades formativas

Presencial

E-Learning

Formación a medida. Generación y adaptación de contenidos.
Sesiones demostrativas. Nuevas tendencias y herramientas.
Conferencias. Experiencias breves, intensidad alta.
Indoor. Instalaciones del cliente o aulas propias.
Outdoor. Experiencias en circuitos de conducción y/o instalaciones deportivas propias.
Producción de contenidos audiovisuales y contenidos formativos interactivos.
Plataforma formativa propia. Plataforma y contenido accesibles nivel “Doble-A”.

Precepto legal

Ventajas de la
propuesta
ETT Responsable

RD 1/2013 Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
Cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad.

ETT Responsable. 200 jornadas equivalen a tener una persona de estructura con
discapacidad.
Cumplimiento del precepto legal RD1/2013 sobre cuota de reserva personal con
discapacidad.

Oficinas
ZONA NORTE
Asturias
Cantabria

Servicios Centrales
C/ Sebastián Herrera, 15, 2ª Pl.
28012 · Madrid · Tel: 91 506 89 99
Consultoría de Formación
formacion@ilunion-capitalhumano.com

ZONA NORESTE
Cataluña

Madrid
C/ Sebastián Herrera, 15, 2ª Pl.
28012 · Madrid
madrid1@ilunion-capitalhumano.com
Barcelona
C/ Sepúlveda, nº 1, 2ª planta
08015 · Barcelona
barna1@ilunion-capitalhumano.com
Valencia
C/ Pasaje Ventura Feliú nº 15 entresuelo, 1
46007 · Valencia
valencia@ilunion-capitalhumano.com
Cantabria - Asturias
C/ Fernández de la Isla, nº 14 B
39008 · Santander
norte1@ilunion-capitalhumano.com
Sevilla
Avda. Leonardo da Vinci, nº 13
Pabellón ILUNION. Isla de la Cartuja
41092 · Sevilla
sevilla1@ilunion-capitalhumano.com

ZONA CENTRO
Madrid

ZONA LEVANTE
Com. Valenciana

ZONA SUR
Andalucía

SI QUIERES IR RÁPIDO

CAMINA SOLO

SI QUIERES LLEGAR LEJOS

VE ACOMPAÑADO

