
 

  
 

NOTA DE PRENSA 
 

NESTLÉ PETCARE Y LA FUNDACIÓN ADECCO INAUGURAN UN CURSO 
DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 

• La Fundación Bocalán desarrollará el curso de formación en cuidado y 
atención de perros de asistencia para chicos con Síndrome de Down.  

• Este curso se enmarca en las actividades de responsabilidad social 
corporativa de Nestlé Petcare, promoviendo la integración laboral de 
discapacitados en el cuidado de las mascotas. 

 
Barcelona, 8 de octubre de 2008.- Esta tarde ha tenido lugar la presentación del curso que la 

Fundación Bocalán, Nestlé Petcare y la Fundación Adecco han acordado poner en marcha 

para formar a personas con discapacidad intelectual.  
 

El objetivo principal de este proyecto, es que 10 personas con Síndrome de Down, puedan 

participar en un proceso que contempla: una selección inicial de los participantes mediante una 

terapia con perros, formación laboral en cuidados y manejos del animal, limpieza e higiene de 

instalaciones, primeros cuidados veterinarios, y atención al cliente; como resultado de todo este 

proceso, los participantes podrán optar a la inserción laboral como profesionales en centros 

caninos.   

En junio de este año, la Fundación Adecco y Nestlé Petcare, firmaron un acuerdo de 

colaboración para reforzar la actividad social junto a las personas con discapacidad. Con este 

proyecto, se ha querido relacionar la actividad empresarial de Nestlé Petcare España, 

especialistas en alimentación y cuidados para animales de compañía, y las necesidades de las 

personas con discapacidad, mejorando su situación laboral y su vida a través de los perros de 

ayuda social.  
 

Durante la presentación, que ha tenido lugar en las instalaciones del Taller Jeroni de Moragues 

de Sant Cugat, ha permitido intercambiar opiniones entre las distintas partes firmantes, con el 

fin de generar un esfuerzo compartido que incremente las posibilidades de éxito en integración 

laboral de los 10 chicos con Síndrome de Down. "Este proyecto supone una oportunidad 

extraordinaria para poner en práctica la Visión y Misión Corporativa de nuestra empresa ya 

que, a través de la inserción laboral de personas con discapacidad, conseguiremos dar una 

vida mejor, tanto a las personas que desarrollan la actividad, como a las mascotas" comentó 

Josep Cinca, Director de Recursos Humanos de Nestlé PetCare. 
 

Para la Fundación Adecco “generar contacto entre las empresas y el tejido asociativo permite 

compartir proyectos e ilusiones. Por lo tanto, es para nosotros una misión doble, por un lado 

facilitar y fomentar el acceso al mercado de trabajo ordinario de las personas con discapacidad 

y por otro lado, potenciar la acción social de la empresa, implicándoles en aquellas 

necesidades esenciales para la sociedad”, comentó Francisco Mesonero, director general de la 

Fundación Adecco.   



 

Sobre Nestlé Petcare 
Nestlé PetCare España SA es la nueva razón social de Friskies España, compañía especializada en 
alimentación y cuidados para animales de compañía. Con esta renovación, el grupo Nestlé integra 
claramente su negocio de Petcare, que pasa así a identificarse con el concepto de garantía de calidad de 
Nestlé 

 
La misión de Nestlé Petcare en España es de dar una mejor vida a los que nos hacen ser mejores 
personas - las mascotas - a través de una correcta nutrición y unos excelentes cuidados, innovación en 
productos, nuevas tecnologías y servicios, para mejorar relaciones entre el propietario y su mascota 
 
Sobre Fundación Adecco 
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma 
Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos.  Su principal objetivo es la inserción en el 
mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más 
dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.   
 
La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: 

• Hombres y mujeres mayores de 45 años 
• Personas con algún tipo de discapacidad  
• Mujeres con cargas familiares y/o víctimas de violencia de género 
• Deportistas y exdeportistas 

 
Sobre Fundación Bocalán 
Bocalán es una  de las entidades  mas conocidas en el ámbito internacional entre las dedicadas al mundo 
del perro. Sus dos areas principales son: la Formación de Profesionales Caninos y el desarrollo de 
programas dedicados a la integración de personas con discapacidades a traves del perro de asistencia y 
la terapia asistida con animales 

Como Escuela de Formación, imparte cursos tanto a futuros adiestradores como a profesionales que 
deseen mejorar su técnica, realizando cursos de formación a profesionales en todo el mundo. Dado el 
éxito de nuestros programas formativos estamos presentes en diferentes países, como España, U.S.A., 
Colombia, Chile, Venezuela, Portugal y Japón  

 

Más información:  
 
Pablo Gª Menchén                                                                           
Dpto. Comunicación Fundación Adecco                                      
Email: Pablo.Garcia@adecco.com                                                   
Tel. 91 700 49 20                          
 
Cristina Palau 
Gabinete de Prensa Nestlé España 
Email: cristina.palau@es.nestle.com                                              
Tel. 93 480 58 37  


