
 

 

 

IVECO apuesta por la inclusión laboral contratando a 
trabajadores con discapacidad intelectual de Fundación 

Juan XXIII Roncalli 
 

 

- La experiencia de esta entidad, sin ánimo de lucro, en cuanto a la integración de 

este colectivo ha sido clave para el inicio de la colaboración con IVECO. 

 
- Su Centro Especial de Empleo cuenta con una plantilla de 259 trabajadores, más del 

80% con discapacidad. 

 
Madrid, 20 de abril de 2017.- Un total de cinco trabajadores con algún tipo de discapacidad 
del Centro Especial de Empleo de Fundación Juan XXIII Roncalli forman parte de la plantilla 
del fabricante de vehículos industriales IVECO, gracias al servicio de enclave laboral que 
ofrece la entidad social, garantizando a dichos empleados un contrato laboral de tres años 
prorrogables otros tres más. 
 
Poniendo en valor la capacidad laboral de las personas con discapacidad intelectual, el 
presidente y consejero delegado de IVECO, Jaime Revilla, ha enfatizado durante su 
entrevista en ‘Radio Roncalli’ que “a pesar de que hemos avanzado mucho en la adaptación 
de los vehículos, aún quedan muchos pasos que dar”.  
 
IVECO, como empresa colaboradora de Fundación Juan XXIII Roncalli, apuesta por la 
integración socio-laboral de las personas con discapacidad, reafirmando de este modo su 
compromiso con los colectivos en riesgo de exclusión social. Con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida e integración, IVECO decidió contratar a cinco trabajadores a través del 
Centro Especial de Empleo Roncalli, perteneciente a la Fundación y que da empleo a 215 
personas, de las cuales más de la mitad tienen discapacidad intelectual. 
 
“Siempre he defendido la importancia de los valores humanos, no solo en el ámbito personal, 
sino también en el laboral. Es algo que no debe perderse, por mucho que las prioridades de la 
sociedad cambien. Con la integración de estas personas con discapacidad, en IVECO 
queremos reafirmar nuestro compromiso con este colectivo que tanto nos da y que, a veces, 
recibe tan poco”, ha concluido Revilla.  
 
El Centro Especial de Empleo de Fundación Juan XXIII Roncalli se ha convertido en un 
trampolín laboral para las personas con discapacidad, especialmente intelectual, ya que 
ahora pueden desempeñar su trabajo en aquellas empresas ordinarias que demandan sus 
servicios contribuyendo de este modo a normalizar su estilo de vida. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sobre IVECO 
IVECO, marca de CNH Industrial, es líder en el sector de vehículos industriales gracias a su 
avanzada tecnología e ingeniería, que hacen que sus vehículos se encuentren en primera 
línea de calidad, a la vez que sitúan a sus plantas de Madrid y Valladolid entre las más 
eficientes del Grupo. 
 
En 2012, IVECO decidió concentrar en España toda la fabricación de vehículos pesados del 
Grupo, lo que supuso duplicar la producción en el país. Desde entonces, se han invertido 500 
millones de euros en las plantas de España, teniendo como objetivo continuar con estas 
inversiones para aumentar la capacidad de producción y especialización de las fábricas de 
Madrid y Valladolid. 
 
 
Fundación Juan XXIII Roncalli lleva más de 50 años trabajando para la integración social y laboral de personas 
con discapacidad intelectual, potenciando su calidad de vida y la de sus familias a través del desarrollo de su 
autonomía, iniciativa y formación. Para ello cuenta con un Área Asistencial (esta expresión sustituye a Centro 
de Día y Ocupacional, que mucha gente no los diferencia) y un Centro de Formación para el Empleo. Además, 
Fundación Juan XXIII Roncalli) cuenta con su propio Centro Especial de Empleo, que, con más de 25 años de 
experiencia y más de 300 trabajadores (el 80% de ellos con algún tipo de discapacidad), es un referente 
dentro de las Social Facility Services destacando por la gran relación calidad-precio y su variedad de servicios, 
que le permite ofrecer soluciones a medida a las empresas (Servicios de Marketing, Servicios Logísticos, 
Servicios Documentales y BPO, Material de Oficina, Catering, Regalo Promocional y Cestas de Navidad, 
Servicios de Recursos Humanos y Productos Ecológicos). Para más información visita nuestra web 
http://www.fundacionjuanxxiii.org/ 
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