
 

Trabajadores de "la Caixa" visitan el CEE 

Quieren dar a conocer a sus empleados la Obra Social que realiza la entidad 

 

Cerca de 25 empleados de "la Caixa" 

visitaron el pasado jueves el Centro 

Especial de Empleo de Quintanadueñas 

para conocer sobre el terreno la Obra 

Social que la entidad bancaria realiza en el 

territorio. Los visitantes, a los que les dio 

la bienvenida Fulgencio Villafáfila y José 

Luis Arce, presidente y patrono de la 

Fundación CISA respectivamente, 

estuvieron acompañados en todo momento 

por profesionales de la casa, quienes les explicaron cómo su entidad ayuda a que la 

realidad del centro sea posible. 

 

Además, se les mostró las diferentes líneas de negocio que existen dentro del centro y se 

les enseñó, entre otras, las instalaciones que trabajan con productos de L'Oréal. Los 

empleados de la “Caixa” conocieron también el trabajo de colaboración en la búsqueda 

de empleo para las personas con discapacidad que Aspanias realiza con otras empresas 

del sector como CLECE. El jefe de servicios sociales de esta empresa en Burgos, Ángel 

Hernández, habló de la importancia que los trabajadores con discapacidad tiene para su 

empresa, que llega a materializarse en un 7% de la plantilla global. “La relación con 

Aspanias consiste en que actúa como correa transmisora de búsqueda y hallazgo de 

empleo”, precisó Hernández. 

 

Y para completar la visita, el trabajador Gustavo Antúnez habló de su experiencia como 

trabajador en la empresa Alcampo, como resultado del proceso del itinerario laboral que 

ha seguido acompañado por los técnicos de la UOFIL (Unidad de Orientación, 

Formación  e Intermediación Laboral). 

 

Tras las explicaciones y el breve recorrido por el CEE, el presidente de la Fundación 

Aspanias Burgos, Miguel Patón, pronunció unas palabras de despedida: “Esperamos que 

hayamos conseguido mostraros la utilidad de vuestra colaboración y también de la 

eficiencia del dinero orientado a resultados para las personas”, dijo. 


