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Grupo SIFU reconoce la labor de Frama Estudio en la 

integración laboral de personas con discapacidad 
 

 

 

Madrid, 20 de abril de 2017. –Grupo SIFU, Centro Especial de Empleo líder en Facility Services y 

Management, ha otorgado un reconocimiento a Frama Estudio, consultora de RRHH, Formación, 

Investigación y Empleo, por su labor en la integración laboral de personas con discapacidad durante el 

año 2016. 

 

Las dos entidades trabajan conjuntamente desde 2008 para facilitar la contratación de personas con 

discapacidad. La consultora aporta los mejores candidatos que encajan con las vacantes ofrecidas por 

Grupo SIFU, que se encarga de hacer las entrevistas y de contratar a las personas idóneas para el 

puesto. En 2016 Frama Estudio facilitó a Grupo SIFU entre 30 y 40 candidatos, de los cuales 20 aún 

siguen en activo en la compañía. Con la voluntad de seguir con esta unión, el vicepresidente de Grupo 

SIFU, Albert Campabadal Blanco, ha otorgado el reconocimiento al equipo técnico de Frama Estudio 

a través de su directora, Agustina Lapeña. 

 

El esfuerzo conjunto de entidades como Frama Estudio y Grupo SIFU, hace que las personas con 

discapacidad puedan acceder más fácilmente al mercado laboral, encontrando muchas veces una 

primera oportunidad de empleo en el Centro Especial de Empleo, para acceder luego a la empresa 

ordinaria. 

 

 

 

 
Sobre Grupo SIFU 

Grupo SIFU es el Centro Especial de Empleo líder en Facility Services socialmente responsables. Con más de 20 años de experiencia, 

más de 4.000 trabajadores (el 85% con algún tipo de discapacidad) y presencia en todo el territorio nacional, ofrece soluciones a 

multitud de clientes de sectores tan diversos como el aeroportuario, farmacéutico, educativo, sanitario, industrial, hotelero, oficinas o 

grandes superficies.  

 

A través de la externalización de diferentes tipos de servicio, contribuye al crecimiento de las organizaciones, aportando valor añadido 

en materia de Responsabilidad Social y ayudando al cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 

de su Inclusión Social (que integra la antigua LISMI). 

 

www.gruposifu.com/ 

 

    

 

 

Para más información contacte con: 

Paola Rives - Prensa 
paola@1060comunicacion.net  

Tel. 662 263 966 
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