
 

QUINTANADUEÑAS 

El director de L'Oreál Burgos 

visita el centro especial de empleo 
También ha asistido el delegado territorial de la Junta , Baudilio Mardomingo  

 

El centro especial de empleo de 

Quintanadueñas ha recibido este 

viernes la visita del director de 

L'Oreál Burgos, Benoit 

Mocquant, quien ha estado 

acompañado por otros 

directivos de la compañía francesa. El objetivo de este encuentro era que el director, que 

tan solo lleva seis meses en el cargo, conociera de primera mano a uno de sus proveedores. 

A la visita también se ha sumado Baudilio Mardomingo, delegado territorial de la Junta de 

Castilla y León. Los invitados han hecho un recorrido por el CEE, no solo por las líneas de 

producción de L'Oreál, sino por otros negocios de la casa como el de viveros y jardines y el 

de reprocesados del sector del automóvil. 

 

La visita comenzó con un mensaje de bienvenida de Fulgencio Villafáfila, presidente de 

Fundación CISA, quien quiso destacar la importancia de la empresa social y agradeció el 

apoyo de la Junta en el desarrollo de itinerarios para personas con capacidades diversas. 

Tras unas breves palabras, se procedió a visitar las líneas de L'Oreál, donde profesionales 

de la casa fueron explicando el proceso de producción. Benoit Mocquant se interesó 

especialmente por la formación de las personas con capacidades diversas y reconoció que 

"le ha llegado al corazón" la labor que se realiza en centro especial de empleo Aspanias. 

Por su parte, Baudilio Mardomingo agradeció a L'Oreál el trabajo de responsabilidad social 

que lleva tantos años realizando y reiteró la apuesta 

decidida de la Junta por los itinerarios de las personas. 

 

La visita concluyó con una reunión en la que se trataron 

temas relativos a las líneas de negocio de L'Oreál y se 

instó a seguir trabajando duro y ofreciendo calidad al 

cliente para prolongar esta colaboración en el futuro. 


