
 EN NUESTRO ANIVERSARIO 
 

 
 
Cuando se cumplen tres años de nuestro inicio de actividad, hemos 

contribuido a la generación de empleo de nuestro colectivo (llegando a 

generar la veintena de puestos de trabajo en 2009) y con la confianza 

puesta en seguir creciendo. Aún así, como publicó en su edición de  26 

de noviembre de 2009 el diario… 

 
 

 

 
JUEVES 26 NOVIEMBRE DE 2009 

 
Sólo el 20% de las empresas facilita la integración de 
discapacitados… 

 
Las compañías con más de 50 trabajadores están obligados por una ley 
de 1982 a reservar un 2%de las plazas para personas con algún tipo de 
minusvalía. 
 
 
 
IVÁN G. IGLESIAS 
igarcia.queasturias@elcomerciodigital.com 

 



 
La L.I.S.M.I. nos ofrece unas medidas alternativas a su 
cumplimento 
 

 

 
Compra de bienes y/o 
servicios a un Centro 
Especial de Empleo 
(ejemplo: material 
laboral 
o la contratación de 
jardinería, limpieza, etc). 
 
Contratación de un 
trabajador autónomo 
discapacitado. 
 
 

 
Donación o acción de 
patrocinio a favor de 
una entidad cuyo objeto 
social sea la formación 
profesional, la inserción 
laboral y la creación de 
puestos de trabajo a 
favor 
de personas con 
discapacidad. 
 
Creación de un enclave 
laboral.

 
 
 
UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER AL MERCADO 
LABORAL 

 
 
 
n      

                   
 

• Te ayudamos a cumplir con la Ley. 
• Prestamos servicios adaptados a nuestros clientes 

como medida alternativa. 
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ESGRIMEN QUE SU TRABAJO ES IGUAL DE BUENO 

RIMEN QUE SU TRABAJO ES IGUAL DE BUENO 

El primer paso consiste en confiar 
en ellos y darles una oportunidad 

 
IVÁN G. IGLESIAS 
igarcia.queasturias@elcomerciodigital.co
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“Algunas empresas, en un 
principio, son reacias a la 
contratación de personas 
discapacitadas debido al 
desconocimiento respecto 
al potencial y rendimiento 
de este colectivo”, esgrime 
Óscar González Carcedo,  
gerente de Capazitaria, un 
centro especial de empleo 
en Gijón. Reconoce que 
"confían en nosotros" 
 

 
 
 
 

 
                         
WWW.CAPAZITARIA.COM 

Óscar G. Carcedo, de 
Capazitaria. 
 
cuando "ven que el trabajo 
es igual de productivo". En 
2009 ha alcanzado los 20 
empleados y durante los 
tres años de vida empresas 
como Informática de El 
Corte Inglés, PMG, Itvasa, 
Saint Gobain o la Cámara 
de Comercio de Gijón han 
confiado en ellos. 
WWW.CAPAZITARIA.COM 

Óscar G. Carcedo, de 
Capazitaria.

 


