
FEAPS firma un acuerdo de 
colaboración con la empresa DYMO, 

para el fomento del empleo 
Javier Tamarit, responsable del área de Calidad de 

Vida de FEAPS, fue el encargado de rubricar con su 

firma, la adhesión de nuestro movimiento asociativo 

al acuerdo que permitirá a la empresa DYMO 

colaborar en el fomento del empleo de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Este acuerdo de colaboración ha sido firmado por 

DYMO, compañía líder en suministro de etiquetado para oficina y hogar con tres organizaciones 

dedicadas, entre otras cosas, a la inserción laboral: Fundación Adsis, Secot y FEAPS, que fueron 

seleccionadas con la ayuda de Fundación Lealtad. Gracias al mismo, estas organizaciones recibirán 

30.000 euros en concepto de donación, con el fin de que puedan impulsar el fomento del empleo en los 

colectivos en riesgo de exclusión que representan. 

A la firma del acuerdo asistieron Luz Jiménez (DYMO Group Channel Marketing Manager), Mercedes 

Guinda (directora de Marketing y Comunicación de Fundación Lealtad), Juan Carlos Melgar (director 

general de Fundación Adsis), Javier Tamarit (responsable de Calidad de FEAPS), Carlos García Cebrián 

(secretario general de Secot) y Carmen Alemán (directora comercial de Secot). 

Además de esta donación, la empresa DYMO desarrollará hasta el próximo 30 de septiembre una 

campaña entre sus clientes con el objetivo de hacerles partícipes de este fin social: por la compra de una 

etiquetadora LabelManager PnP o LabelManager 420P, los usuarios podrán elegir a cuál de los tres 

proyectos donará la compañía 10 euros adicionales. Los clientes pueden registrar sus etiquetadoras y 

participar a través de la web: www.dymo.com/promo 

Pie de foto: De izquierda a derecha: Juan Carlos Melgar (Fundación Adsis), Javier Tamarit (FEAPS), Luz 

Jiménez (DYMO), Carlos García (Secot) y Mercedes Guinda (Fundación Lealtad) 
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MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La compañía de suministro de etiquetado para la oficina y el hogar Dymo ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la Fundación Lealtad y las ONG Fundación Adsis, Feaps y Secot para el 
fomento del empleo en colectivos desfavorecidos, según informa la empresa.

   Así, donará 30.000 euros a tres ONG dedicadas a la inserción laboral: Fundación Adsis, FEAPS y 
Secot, que han sido seleccionadas con la ayuda de Fundación Lealtad. Cada una de las tres ONG se 
beneficiará de una dotación de 10.000 euros para que desarrollen un proyecto relacionado con el 
fomento del empleo en sus respectivos campos de trabajo.

   En concreto, la Fundación Adsis centra su labor en personas en riesgo de exclusión social, 
especialmente los jóvenes, buscando oportunidades para ayudarles en su desarrollo profesional. 
FEAPS colabora en la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y, por último, Secot ofrece a personas prejubiladas y jubiladas la oportunidad de seguir en 
activo asesorando a nuevos emprendedores.

   Por otro lado, Dymo completará esta donación a través de una campaña promocional que involucra 
a los consumidores. Por la compra de una etiquetadora LabelManager PnP o LabelManager 420P, 
los usuarios de Dymo podrán elegir a cuál de los tres proyectos donará la compañía 10 euros 
adicionales.

   La campaña se desarrolla entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2011 y los usuarios pueden 
registrar sus etiquetadoras y participar en "www.dymo.com/promo". 
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Dymo donará 30.000 euros a tres ONG dedicadas a la inserción laboral, la Fundación Adsis, Feaps y 

Secot, que han sido seleccionadas con la ayuda de la Fundación Lealtad. MADRID, 30  
 
 
 
Dymo donará 30.000 euros a tres ONG dedicadas a la inserción laboral, la Fundación Adsis, Feaps y Secot, que han sido 
seleccionadas con la ayuda de la Fundación Lealtad. 
 
Gracias al acuerdo de colaboración firmado, cada una de las tres ONG se beneficiará de una dotación de 10.000 euros 
para que desarrollen un proyecto relacionado con el fomento del empleo en sus respectivos campos de trabajo. 
 
Fundación Adsis centra su labor en personas en riesgo de exclusión social, especialmente jóvenes, buscando 
oportunidades para ayudarles en su desarrollo profesional. 
 
Feaps colabora en la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad intelectual, mientras que Secot 
ofrece a personas prejubiladas y jubiladas la oportunidad de seguir en activo asesorando a nuevos emprendedores. 
 
Además, la empresa completará esta donación gracias a una campaña promocional que involucra a los consumidores. 
Por la compra de una etiquetadora LabelManager, los usuarios podrán elegir a cuál de los tres proyectos donará la 
compañía 10 euros adicionales. 
 
 
 

Servimedia

Share  0  

Page 1 of 1RSC. Dymo dona 30.000 euros a tres ONG | Diario responsable | La responsabilidad s...

06/06/2011http://www.diarioresponsable.com/portada/ultimas/13853.html?tmpl=component&pri...



Sugerencias

Experto en Autismo Trastornos del Espectro Autista Universidad de Alcalá www.ich.es

Ofertas del mes en Viking Aprovecha las ofertas: Muebles, Máquinas de oficina y Accessorios. www.viking.es

Empleo Discapacitados Cada Día Miles de Ofertas de Empleo ¡Busca ya tu trabajo en Jobrapido! www.Jobrapido.es

Contactar Mapa web Accesibilidad 699 usuarios conectados

Usuarios Regístrate

Inicio Áreas temáticas Comunidad Actualidad

Actualidad
Noticias sobre Discapacidad 
El sector social, al día 
Actualidad general 
Noticias de fácil lectura 
Hemeroteca 
Solidaridad Digital 
Discapacidad en los medios 
Agenda 
Boletines 

  

RSC. DYMO DONA 30.000 EUROS A TRES ONG 

03/06/2011 SERVIMEDIAEscriba el primer comentario de ésta noticia

Dymo donará 30.000 euros a tres ONG dedicadas a la inserción laboral, la Fundación Adsis, Feaps y Secot, que han sido 
seleccionadas con la ayuda de la Fundación Lealtad.

Gracias al acuerdo de colaboración firmado, cada una de las tres ONG se beneficiará de una dotación de 10.000 euros para que 
desarrollen un proyecto relacionado con el fomento del empleo en sus respectivos campos de trabajo.

Fundación Adsis centra su labor en personas en riesgo de exclusión social, especialmente jóvenes, buscando oportunidades para 
ayudarles en su desarrollo profesional.

Feaps colabora en la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad intelectual, mientras que Secot ofrece a 
personas prejubiladas y jubiladas la oportunidad de seguir en activo asesorando a nuevos emprendedores.

Además, la empresa completará esta donación gracias a una campaña promocional que involucra a los consumidores. Por la 
compra de una etiquetadora LabelManager, los usuarios podrán elegir a cuál de los tres proyectos donará la compañía 10 euros 
adicionales.
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Imagen Principal: 

 
Resumen: 
Dentro de su política de acción social, DYMO, compañía líder en suministro de 
etiquetado para la oficina y el hogar, donará 30.000 euros a las ONG: Fundación 
Adsis, FEAPS y Secot, que han sido seleccionadas con la ayuda de Fundación 
Lealtad. 

Gracias a este acuerdo de colaboración, cada una de las ONG se beneficiará de 
una dotación de 10.000 euros para que desarrollen un proyecto relacionado con el 
fomento del empleo en sus respectivos campos de trabajo.

 
Así, Fundación Adsis [11] centra su labor en personas en riesgo de exclusión 
social, especialmente los jóvenes. FEAPS [12]colabora en la inserción en el 
mercado laboral de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Finalmente, Secot [13]ofrece a personas prejubiladas y jubiladas la oportunidad de 
seguir en activo asesorando a nuevos emprendedores.

 
Por su parte, DYMO completará esta donación gracias a una campaña 
promocional [14] (del 1 de abril al 30 de septiembre) que involucra a los 
consumidores, quienes podrán elegir a cuál de los tres proyectos donará la 
compañía 10 euros adicionales.

 
A la firma del acuerdo asistieron Luz Jiménez (DYMO Group Channel Marketing 
Manager), Mercedes Guinda (directora de Marketing y Comunicación de Fundación 
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Lealtad), Juan Carlos Melgar (director general de Fundación Adsis), Javier Tamarit 
(responsable de Calidad de FEAPS), Carlos García Cebrián (secretario general de 
Secot) y Carmen Alemán (directora comercial de Secot). 
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