
Para contactar: 
91 501 83 35    661 868 738    655 928 100    

redempleo@plenamadrid.org
redempleo.plenainclusionmadrid.org

Avda. Ciudad de Barcelona, 108 - 28007, Madrid

REDEempleo es la red de servicios de empleo 
con apoyo de Plena Inclusión Madrid.
Somos expertos en recursos humanos de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Ponemos en marcha un sistema de procesos 
validados totalmente gratuito.

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social exige a las empresas que cuenten con 50 
trabajadores contratar, al menos, a un 2% de trabajadores con 
discapacidad.
Además, las empresas que contratan personas con discapacidad 
descubren otras muchas ventajas: 

• Por estrategia: para estar mejor posicionado en los contratos 
públicos tras la aprobación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público.

• Para mejorar el clima laboral:  la diversidad de la plantilla mejora 
la actitud de los trabajadores, promueve el trabajo en equipo y 
elimina muchos estereotipos.

• Por competitividad: permite contar con trabajadores eficientes en 
tareas específicas, disminuye el absentismo laboral y genera un 
mayor compromiso.

• Por responsabilidad social: contribuye a mejorar la imagen y 
reputación de la empresa, fomentar la igualdad de oportunidades o 
fortalecer la relación con los grupos de interés.

¿Por qué contratar
personas con
discapacidad intelectual
o del desarrollo?

Para contribuir
a una sociedad
más inclusiva

Todos
somos 
capaces
con el apoyo
necesario



¿Quiénes
somos?

Incentivos
a la contratación

700
 contratos firmados

Más de

Presentes
en toda la

Comunidad
de Madrid

ADISLI

AFANIAS

ALEPH TEA

AMIFP

APADIS

APHISA

adisli.org

afanias.org

aleph-tea.org

amifp.org

apadis.es

aphisa.es

ASPERGER

ASPIMIP

ASTOR

AVANTE 3

FUND. ADEMO

FUND. APASCOVI

aspergermadrid.org

aspimip.org

astor-inlade.es

avante3.org

ademo.org

apascovifundacion.org

FUND. APROCOR

FUND. CARLOS MARTÍN

FUND. JUAN XXIII RONCALLI

FUND. SÍNDROME DOWN MADRID

GRUPO AMÁS

GRUPO ENVERA

fundacionaprocor.org

fundacioncarlosmartin.com

fundacionjuanxxiii.org

downmadrid.org

grupoamas.org

grupoenvera.org

1.000
Más de

personas formadas
al año

Información, orientación y acompañamiento a la 
empresa en todo el proceso de contratación de 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Una red de 18 servicios de inserción laboral con más de 
90 profesionales expertos en empleo con apoyo.

¿Qué
ofrecemos?

Análisis
de puestos
de trabajo

Analizamos y 
gestionamos las 

oportunidades que 
ofrece tu empresa

Seguimiento 
continuo

Acompañamos a la 
empresa y al 

trabajador/a en el 
puesto mientras sea 
necesario. Estamos 
siempre disponibles 

para resolver 
cualquier duda, 
ayudar y mediar 

¿Cómo lo
hacemos?

Selección
del trabajador

más idóneo
Cada trabajador/a 

es diferente. 
Buscamos y 

seleccionamos
al mejor para el

puesto que ofreces

Entrenamiento
del trabajador y 
adaptación del 

puesto
Preparamos a la 

persona seleccionada 
y nos encargamos de 

que desarrolle su 
potencial en el lugar 

de trabajo

Contrato indefinido 
Subvención
3.907 € por jornada completa
(jornadas parciales se reduce proporcionalmente)
901,52 € para adaptación de puestos de trabajo.

Bonificaciones
-45 años: • Hombre: 5.100 €/año      • Mujer: 5.900 €/año
+45 años:  • Hombre: 6.300 €/año      • Mujer: 6.300 €/año

Deducciones de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades 
9.000 € persona/año cuando se incremente el promedio de trabajadores
con una discapacidad superior al 33%
12.000 € persona/año cuando se incremente el promedio de trabajadores
con una discapacidad superior al 65%

Contrato temporal 
Subvención 
901,52 € para adaptación de puestos de trabajo.

Bonificaciones
-45 años:  • Hombre: 4.100€/año  • Mujer: 4.700€/año
+45 años:  • Hombre: 4.700€/año  • Mujer: 5.300€/año


