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ACCEDER

Empresas colaboradoras con el Programa Acceder

MUSGRAVE España
José Ángel Gómez, Responsable de selección de la empresa MUSGRAVE España S.A.U. nos
comenta su experiencia de colaboración con el Programa Acceder en Elche (Alicante).

Pregunta: ¿Cómo conoció la existencia del Programa Acceder?

Respuesta: En el año 2004 recibimos una visita de la coordinadora
de la FSG en Elche, Raquel Sola, donde nos informó del programa
Acceder, así como de los proyectos que se llevaban a cabo y a los
cuales fuimos invitados a colaborar.

P: ¿Por qué empezó a colaborar con el Programa Acceder?

R: Musgrave España es una de las empresas más importantes del
Levante español en el sector de la distribución alimentaria y la
primera en facturación de la provincia de Alicante. Esto supone que
tiene el deber social de apoyar en la inserción en el mercado laboral
de personas con riesgo de exclusión social a través de la genera-
ción de empleo y el desarrollo de una formación específica para
estos colectivos, hecho en el que actualmente estamos muy impli-
cados.

P: ¿Cómo ha sido el proceso de intermediación de trabajadores/as
para cubrir los puestos de trabajo que Vd. necesitaba? 

R: Normalmente Acceder, por medio de Raquel Sola o Eva Vicente,
se ponen en contacto con nosotros y nos proponen colaboración
para contratación; nosotros a su vez buscamos los puestos de
trabajo idóneos para los trabajadores que nos ofrecen.

P: ¿Se ha llevado a cabo alguna otra colaboración más allá de la
intermediación laboral de trabajadores/as? ¿Qué valoración le
merece?

R: Sí, actualmente estamos colaborando con Acceder en la reali-
zación de prácticas no laborales de determinados programas for-
mativos, en concreto con los Talleres de Formación e Inserción
Laboral de Azafatas de Congresos, Turismo y Promociones. Actual-
mente se han formado un total de 30 mujeres en nuestros super-
mercados, realizando funciones de marketing directo, atención al
cliente, degustaciones de productos de nuestra marca propia... Estas
prácticas han sido un éxito para todos, porque creemos que con
ellas se ha contribuido a romper las barreras que tiene la raza gitana
en la sociedad.

P: ¿Qué es lo que valora más positivamente de esta colaboración
frente a otras con otros organismos/entidades?

R: Principalmente la ausencia de burocracia, su gran disponibilidad
y comunicación fluida.

P: ¿Habría algo que cree que se podría mejorar o que echa en falta? 

R: Muchas veces se echa en falta por parte de los trabajadores un
mayor nivel de compromiso, aunque creemos que gracias a la gran
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implicación de las personas que forman parte del programa Acceder
se podría conseguir una mayor adaptación de las personas del Pro-
grama Acceder a las empresas.

P: ¿Qué perspectivas de colaboración futura desearía tener con el
Programa Acceder?

R: Realmente estamos interesados en seguir participando en los pro-
gramas de prácticas de los cursos de formación de Inserción pro-
fesional, así como formar parte de campañas de contratación.

- Muchas gracias por confiar en nuestro Programa.
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