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ACCEDER

Estos convenios tienen como objetivo establecer una relación
entre la Fundación Secretariado Gitano y las empresas con el
objetivo de mejorar la inserción laboral de las personas gitanas. 

Grupo Siro, empresa comprometida con la Responsabilidad Social,
viene colaborando con la Fundación Secretariado Gitano en la
impartición de acciones de formación y la preselección de posibles
candidatos. Este primer año de colaboración ha permitido establecer
unas líneas de trabajo conjuntas en consonancia con los objetivos
marcados en el convenio de colaboración. Por parte del Grupo se
trata de reclutar a personas cuyo perfil profesional se adapta a las
necesidades de sus fábricas, y por parte de la Fundación Secre-
tariado Gitano, abrir nuevas oportunidades para la población gitana
en el mercado laboral normalizado. 

El convenio de colaboración ha permitido a los profesionales del Pro-
grama Acceder trabajar directamente con todos los centros de
trabajo de Grupo Siro, distribuidos por todo el territorio nacional,
de manera que se pueda adaptar la oferta y la demanda. 

Este primer año de trabajo se han formalizado 18 contratos labo-
rales principalmente en las actividades de logística y el peonaje de
fábrica. También se han realizado colaboraciones en el ámbito for-
mativo, concretamente en la posibilidad de realización de prácticas
en empresas. 

Primeros frutos del convenio
entre el Grupo Siro y la FSG

Hace un año se formalizaba la colaboración entre la Fundación Secretariado Gitano y Funda-
ción Grupo Siro, mediante la firma de un convenio para la realización de acciones encamina-
das a mejorar la capacidad de integración e incorporación de la comunidad gitana en el mercado
laboral. Actualmente, ya son 18 las personas que han accedido a un empleo. 

Este tipo de colaboraciones son muy importantes para el Progra-
ma Acceder ya que abren posibilidades de acceso de la población
gitana al mercado normalizado, permitiendo ejecutar una de las
líneas básicas del programa, la prospección. Organizaciones como
Grupo Siro, con un gran sentido de responsabilidad social, son parte
importante del éxito de programas que trabajan con personas en
situación de exclusión social y con dificultades de acceso al
mercado laboral. 

Grupo Siro es uno de los mayores grupos empresariales del sector
de la alimentación, con capital 100% español que opera siempre
desde el compromiso social rentable bajo el auspicio de la Fun-
dación Grupo Siro. El Grupo está presente en los negocios de galle-
tas, aperitivos, pasta, pan de molde, pastelería, bollería, I+D+i y
exportación. Facturó 321 millones de euros en 2009 incrementán-
dose en un 20% respecto al ejercicio anterior. Su plantilla actual es
de 3.500 personas. El Grupo cuenta con 20 centros de trabajo, de
los cuales 15 son fábricas, un almacén logístico automático en Venta
de Baños, un centro de I+D+i en El Espinar y oficinas en Venta de
Baños, Madrid y Londres.  l

Visita de alumnos del programa Promociona a la fábrica del 
Grupo Siro en Venta de Baños (Palencia)


