
¡Nos haces
más fuertes!

A la  vanguardia  de  la
INNOVACIÓN SOCIAL



No pienses que te vamos a aburrir con la historia de nuestros 55 años de
trayectoria, aunque te aseguramos que con más de medio siglo de vida, tenemos
miles de historias apasionantes que contarte. Lo que queremos es ayudarte y
recorrer contigo los próximos pasos de este camino trepidante. VAMOS A DARTE
SOLUCIONES.

¡Agárrate bien a la silla que vamos a dar juntos un paseo inigualable!

Juntos generamos un valor social incalculable Cumplimiento de la 
Ley General de Discapacidad
Apostar por cualquiera de los servicios de
FUNDACIÓN JUAN XXIII permite además

a las empresas el cumplimiento de la
Ley General de Discapacidad a través

de la contratación de personal o de
las Medidas Alternativas que

contempla dicha norma.
 

Somos expertos en la tramitación de
dicha ley y ofrecemos a nuestros

colaboradores consultoría y
tramitación integral de forma

totalmente gratuita.

En FUNDACIÓN JUAN XXIII llevamos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en nuestro ADN, ya que trabajamos con una
clara vocación de justicia social para lograr la igualdad de
oportunidades que permita la inclusión y el pleno desarrollo de
TODAS las personas. 

A través de nuestras líneas de negocio de economía social y
desarrollo sostenible, facilitamos también a las empresas el
cumplimiento de los Criterios ESG (Enviromental, Social and
Governance), de modo que puedan materializar su compromiso
con la sociedad y con el planeta a través de los servicios que
necesitan para desarrollar su actividad.

2%
plantilla con
discapacidad



Negocio
        Social

Servicios inclusivos
para empresas

Ofrecemos soluciones integrales a medida para empresas socialmente
responsables que apuestan por la calidad y la inclusión, así como por
el valor social que aporta generar empleo para personas vulnerables.

Mediante nuestros servicios industriales, nos hacemos cargo de las
tareas ajenas y accesorias a tu negocio, siempre buscando la exce-
lencia y la satisfacción de los clientes, para que puedan dedicarse a la
actividad principal de su empresa. 

Todos ganamos: ayudas a generar oportunidades laborales inclusivas,
pues alrededor el 80% de nuestra plantilla cuenta con algún tipo de
discapacidad, mientras nosotros te prestamos los servicios que pre-
cisas.

EXTERNALIZA GENERANDO EMPLEO 
PARA LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

      inclusivo y sin  
          ánimo de lucro

Todos los servicios que te
ofrecemos generan empleo para
trabajadores con discapacidad,

especialmente intelectual.
 

Pero no sólo eso: el 100% de los
beneficios de nuestra actividad
se destinan a la labor social de
la Fundación por ser un Centro

Especial de Empleo de Iniciativa
Social, es decir, sin ánimo de lucro.

SOMOS
PROFESIONALES

SOMOS
COMPETITIVOS

ESTAMOS
DIVERSIFICADOS

Magnífica relación
calidad/precio
con respecto a la
competencia

Formados y
capacitados, con
un  equipo con 30
años de experiencia

10 líneas de
negocio, con un
amplio abanico
de soluciones

+ info
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Calma, no pierdas los papeles...

+ info

+ info

+ info

+ info

 Soluciones Digitales
 

Digitalización OCR
 

Data Center 
 

Custodia de Archivos
 

Servicios de Backoffice
 

Seguridad de la Información
 

Destrucción certificada 

Servicios de
Digital Data

Con nosotros, todo encaja

Servicios de
Logística Integral

Envios con corazón

Servicios de
Marketing Directo

Consultoría de procesos logísticos
 

Compras y aprovisionamiento
 

Almacenaje y custodia
 

Preparación de pedidos 
 

Manipulados industriales
 

Distribución y transporte, última milla
 

Logística inversa
 

Mailing y billing
 

Material corporativo
 

Manipulados promocionales
 

Manipulados industriales
 

Gestión postal y valija

Selección de personal
 

Administración/Recepción/Logística
 

Enclaves laborales
 

Plan de igualdad
 

Consultoría y formación

Servicios de
Outsourcing

Calma, no pierdas los papeles Tan cerca, que somos parte de ti

Contratación de personas con discapacidad
 

Apoyos al trabajador mediante 
Preparador Laboral

 
Itinerarios laborales individuales

 
Intermediación y asesoramiento 

a empresas
 

Inclusión laboral
 
 

Empleo
con Apoyo

Equipos diversos, equipos de 10

Favorecemos la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual en un entorno cada vez más digitalizado Contamos con trabajadores que desarrollan su actividad dentro de la cadena de producción de grandes empresas

Apostamos por la creación de centros de consolidación logística de Última Milla de la manos de empresas líderes en el sector Apoyamos a las empresas en la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual en su propia plantilla

Grandes empresas nos confían el retractilado y/o manipulado de sus revistas y catálogos o el montaje de sus welcome packs 

https://www.fundacionjuanxxiii.org/digital-data/?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/digital-data/?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/servicios-de-logistica-integral?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/servicios-de-marketing?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/servicios-profesionales-de-outsourcing?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/empleo-con-apoyo?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/empleo-con-apoyo?hsLang=es
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-juan-xxiii-factum-unen-insercion-personas-discapacidad-entorno-laboral-digital-20210602103332.html
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-iveco-renueva-acuerdo-fundacion-juan-xxiii-inclusion-laboral-fabrica-madrid-20210223113037.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods10-servicio-reparto-domicilio-inclusivo-sostenible-koiki-fundacionjuanxxiii-grupcooperatiuteb
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-five-guys-fomenta-inclusion-laboral-personas-discapacidad-mano-fundacion-juan-xxiii-roncalli-20190315153731.html
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/mapfre-confia-fundacion-juan-xxiii-roncalli-para-montaje-welcome
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Suministros con sentido
para empresas

 Catering para eventos/comida
 

Pack individual de desayunos/comida
 

Córners y comedores de empresa
 

Fruta y productos Eco
 

Platos de 5ª Gama
 

Alquiler de salas

Servicios de
Restauración 

Productos Eco

Regalo promocional y de empresa
 

Cestas de Navidad y canastillas de bebé
 

Regalo artesanal solidario
 

Arreglos florales
 

Uniformidad y EPI
 

Central de compras

Regalos y 
Suministros de 

Empresa

Servicio de luz y gas
 

Autoconsumo con placas solares
 

Puntos de recarga de coche eléctrico
 

100% energía renovable
 

Certificación energética única:
100% verde y 100% solidaria

Única energía 100% sin ánimo de lucro

TUS IMPRESCINDIBLES DE SIEMPRE
P E R O  S O S T E N I B L E S  Y  S O L I D A R I O S

Cuando apostamos por las compras responsables, aunamos compromiso
medioambiental y social, y esto puede aplicarse más allá de las acciones
de RSC de tu empresa o las políticas de RRHH: los suministros básicos
también pueden ser 100% sociales y sostenibles al mismo tiempo,
incluso algunos que nunca imaginaste, como la energía.

Nuestros servicios son la alternativa ideal para ayudarte a cubrir las
necesidades básicas de tu empresa, como los suministros de oficina o el
catering, pero además con el doble valor añadido de proteger, por un
lado, nuestro planeta y favorecer la salud y, por otro, de que los
beneficios obtenidos revierten de forma directa en la inclusión social y
laboral de las personas más vulnerables.

El sabor solidario y ecológico

Detalles que dejan huella

Irrumpimos en el sector energético con un mensaje disruptivo, siendo una vez más pioneros

Nuestro catering es referente por su calidad, su carácter social y, desde 2021, disparar su alcance a través del e-commerce

Las Cestas de Navidad hacen realidad el empleo de nuestros operarios, la sonrisa de los trabajadores que las reciben y otros proyectos sociales

https://www.fundacionjuanxxiii.org/servicios-de-restauracion?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/regalos-de-empresa?hsLang=es
https://www.juanenergy.org/
https://www.abc.es/economia/abci-juan-energy-rayo-solidaria-y-sostenible-202101190126_noticia.html
https://www.7canibales.com/snacks/la-cocina-de-juan-el-catering-solidario/
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-mapfre-entrega-1000-cestas-navidenas-personas-mayores-situacion-soledad-vulnerabilidad-20211225102150.html


Cuando apostamos por las compras responsables, aunamos compromiso
medioambiental y social, y esto puede aplicarse más allá de las acciones
de RSC de tu empresa o las políticas de RRHH: los suministros básicos
también pueden ser 100% sociales y sostenibles al mismo tiempo,
incluso algunos que nunca imaginaste, como la energía.

Nuestros servicios son la alternativa ideal para ayudarte a cubrir las
necesidades básicas de tu empresa, como los suministros de oficina o el
catering, pero además con el doble valor añadido de proteger nuestro
planeta y favorecer la salud y, por otro, de que los beneficios obtenidos
revierten de forma directa en la inclusión social y laboral de las personas
más vulnerables.

+ info
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Gestionamos el huerto urbano empresarial más grande de España

Servicios con un extra
de compromiso

 Voluntariado corporativo online,
híbrido y presencial

 
Actividades de teambuilding y eventos

corporativos con impacto social
 

Charlas especializadas en formato
online y presencial

 
Campamentos y días sin cole inclusivos

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Cuidamos del alma de tu empresa

Servicios de
RSC y Eventos 

Responsables

Jardinería tradicional
 

Huertos urbanos
 

Cubiertas verdes
 

Jardines verticales y terapéuticos
 

Compostaje comunitario
 

Diseño biofílico de espacios de interior
 

Pasión por las ciudades verdes

Soluciones
Verdes

SOLUCIONES PARA SÚPER EMPRESAS
QUE LLEVAN EL COMPROMISO EN EL ADN

Ofrecemos soluciones verdes innovadoras y singulares para empresas
que quieran reforzar y materializar su compromiso social y con la
sostenibilidad medioambiental.

Transformamos los entornos urbanos y creamos vivencias que enri-
quecen, que aportan bienestar mental, que permiten comprender la
diversidad y el desarrollo sostenible mediante programas de sensi-
bilización, hábitos saludables y jornadas de convivencia y valores.

Además, impartimos formación específica para que tus trabajadores
ayuden a la multiplicación del impacto sostenible e inclusivo de la
compañía en su propio entorno personal. Trabajadores que se sentirán
orgullosos de pertenecer a una empresa con alma.

Indra refuerza su alianza con FUNDACIÓN JUAN XXIII con nuevos proyectos para favorecer la inclusión de personas con discapacidad

https://www.fundacionjuanxxiii.org/soluciones-de-responsabilidad-social-corporativa?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/soluciones-verdes?hsLang=es
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/138363/Profesionales-con-discapacidad-intelectual-mantienen-el-mayor-huerto-urbano
https://www.europapress.es/economia/noticia-indra-lanzara-nuevos-proyectos-fundacion-juan-xxiii-favorecer-inclusion-personas-discapacidad-20210716114148.html


SOMOS
PROFESIONALES

SOMOS
COMPETITIVOS

ESTAMOS
DIVERSIFICADOS

Magnífica relación
calidad/precio
con respecto a la
competencia

Formados y
capacitados, con un
gran equipo con
años de experiencia

10 líneas de
negocio, con un
amplio abanico
de soluciones

+ info

Patrocinio de
            Proyectos      por una vida más

       digna para todos

Además de la contratación de nuestros servicios empresariales, existe
una alternativa más al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad:
el patrocino de proyectos inclusivos.

FUNDACIÓN JUAN XXIII desarrolla multitud de iniciativas orientadas a
favorecer, especialmente, la formación y la inclusión laboral de las
personas con discapacidad intelectual, que son quienes encuentran más
trabas para alcanzar su autonomía e independencia económica.

Así mismo, apostamos por un modelo disruptivo de inclusión 360º para
atender todas las necesidades que pueda tener una persona de forma
específica y personalizada, por lo que aglutinamos en nuestros centros
programas de crecimiento personal, ocio, cultura y deporte, terapias
vanguardistas de estimulación neurosensorial y muchos otros proyectos. 

SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE TIENE SU RECOMPENSA

Compromiso 
TU EMPRESA
SE MERECE UN

El compromiso de vuestra empresa con nuestra misión nos da la
oportunidad de mejorar la vida de muchas personas. Por ello, nosotros
ponemos también a vuestro alcance la oportunidad de mejorar de nuestra
mano. 

Porque ser una empresa responsable tiene su valor añadido, desde
FUNDACIÓN JUAN XXIII, por ser cliente o patrocinador por ser cliente o
patrocinador de nuestras iniciativas sociales te ofrecemos nuestro
conocimiento y experiencia (consultoría en inclusión y LGD, información,
orientación y tratamientos para los empleados o familiares con algún tipo
de vulnerabilidad psicosocial, jornadas de convivencia y valores, días sin
cole de sensibilización e inclusión, …y mucho más), así como el uso de
nuestras instalaciones para eventos, reuniones, etc…

¡CONVIÉRTETE EN UNA EMPRESA DEL 10!

10
+ info

https://www.fundacionjuanxxiii.org/patrocinio?hsLang=es
https://www.fundacionjuanxxiii.org/patrocinio?hsLang=es


#yosoyjuanAvenida Gran Vía del Este 1
28032, Madrid
914 13 73 49
info@fundacionjuan23.org
fundacionjuanxxiii.org

¿Contamos contigo?
¿Tú también quieres ser Juan?

Contamos con ellos



Cuando apostamos por las compras responsables, aunamos compromiso
medioambiental y social, y esto puede aplicarse más allá de las acciones
de RSC de tu empresa o las políticas de RRHH: los suministros básicos
también pueden ser 100% sociales y sostenibles al mismo tiempo,
incluso algunos que nunca imaginaste, como la energía.

Nuestros servicios son la alternativa ideal para ayudarte a cubrir las
necesidades básicas de tu empresa, como los suministros de oficina o el
catering, pero además con el doble valor añadido de proteger nuestro
planeta y favorecer la salud y, por otro, de que los beneficios obtenidos
revierten de forma directa en la inclusión social y laboral de las personas
más vulnerables.

SERVICIOS PARA EMPRESAS
QUE CUIDAN DE LAS PERSONAS

A través de nuestro equipo de expertos en salud mental en el entorno
laboral, ofrecemos talleres de desarrollo personal para cuidar la salud
psicosocial de tus trabajadores, aprendiendo a manejar el estrés,
reduciendo la ansiedad e incrementando el bienestar en el trabajo. Con
una gestión integral por nuestra parte y garantizando la máxima
confidencialidad, impulsamos contigo un entorno de trabajo más
saludable.

Además, si tú mismo o algún familiar tuyo tiene discapacidad, alguna
enfermedad mental, algún trastorno asociado o simplemente la nece-
sidad de hacer uso de algún servicio para el cuidado de la salud mental,
desde nuestro CENTRO DE SALUD PSICOSOCIAL ofrecemos terapias y
apoyos integrales para cubrir las necesidades de TODAS las personas,
independientemente de su edad o de su tipo de vulnerabilidad psico-
social.

PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR LABORAL

Mental health and Well-being es un programa que se diseña ad hoc y que facilita el
acceso a los empleados y a las organizaciones grandes posibilidades de desarrollo
personal. Dicho programa se realiza por un equipo clínico experimentado que
proporciona a sus beneficiarios plena discreción y confidencialidad.

PLAN FAMILIA 

Queremos estar cerca de las personas más vulnerables y sus familias,
proporcionando una información especializada, clara y accesible y todo el apoyo y
orientación que precisen con servicios transversales y un equipo multidisciplinar
especializado en salud mental y discapacidad intelectual.

 Y además...
nos preocupamos por aquellos

que más te importan

 tus trabajadores y sus familias

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  |  TUTELA Y MEDIACIÓN  |  FORMACIÓN Y EMPLEO  |  SALUD Y AUTONOMÍA  |  VIDA INDEPENDIENTE



facilitando el
acceso al empleo

11 años

RECURSOS EDUCATIVOS

Atendemos las necesidades de los niños y jóvenes desde su nacimiento
en atención temprana hasta la transición a la vida adulta. Contamos
para ello con el Colegio de Educación Especial JUAN XXIII-Buena-
fuente, además de tener aulas estables en colegios ordinarios y prestar
apoyo a los centros educativos que tienen alumnos en situación de
vulnerabilidad psicosocial.

CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA

Desde nuestros Centros de Día y Ocupacional, trabajamos para el
crecimiento personal y profesional de las personas en situación de
vulnerabilidad psicosocial, con una amplia variedad de servicios
dirigidos a favorecer su estimulación, su autonomía y su capacitación
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

Aunque contamos con algunas plazas privadas, la mayoría de ellas no
tienen coste alguno para los usuarios gracias, en parte, al concierto con
la Administración Pública y, especialmente, al apoyo de las empresas
patrocinadoras.

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Primer Centro de Formación para el Empleo de España que imparte
Certificados de Profesionalidad Nivel 1 adaptados para personas con
discapacidad intelectual y/o enfermedad mental susceptibles de
acceder a un puesto de trabajo, alzándose como centro de referencia
estatal con una oferta de ocho cursos, algunos de ellos en acuerdo con
diferentes universidades.

Gracias al apoyo de la Administración Pública y a la financiación de
nuestras empresas patrocinadoras, logramos ofrecer esta formación de
manera gratuita para nuestros alumnos, muchos de los cuales no
podrían costear de otro modo el precio de los cursos.

+ info

+ info + info

Gracias a ti, somospersonas que crecen  También somospersonas que aprenden

de éxito en la
inserción laboral

+60%
formados cada año
en nuestros centros

120 alumnos

multidisciplinares
en nuestros centros

83 profesionales

entre alumnos, usuarios y
beneficiarios externos

+350 beneficiarios 

de experiencia en la prestación
de servicios de inclusión

55 años

https://www.fundacionjuanxxiii.org/atencion-personalizada?hsLang=es
https://www.colegiobuenafuente.com/
https://www.fundacionjuanxxiii.org/oferta-academica?hsLang=es


de facturación
en 2020

29,2 M€

Somospersonas que trabajan
EMPLEO PROTEGIDO Y EN LA EMPRESA ORDINARIA

Nuestro Centro Especial de Empleo, como empresa de economía social,  
lleva más de 30 años generando empleo inclusivo, con casi un 80% de
su plantilla con algún tipo de discapacidad. Impulsamos programas de
reciclaje y reinvención para trabajadores que llevan muchos años con
nosotros o que quieren desarrollarse en otros ámbitos. Protegemos y
mantenemos así el empleo de TODOS.

Contamos con servicios de apoyo personal y social para nuestros
trabajadores, así como con preparadores laborales que facilitan su
pleno desarrollo profesional y que trabajan mano a mano con las
empresas privadas y la administración pública para hacer realidad,
también, su inclusión en entornos de trabajo ordinarios.

cada día en nuestras sedes
y más de 700 en la
empresa ordinaria

500 trabajadores
de la plantilla con algún
tipo de discapacidad

casi un 80%



¿Lo que nos ha movido siempre?
Su sonrisa

Nuestra misión es favorecer la inclusión sociolaboral
de todas las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad psicosocial, especialmente aquellas
que cuentan con discapacidad intelectual o alguna
enfermedad mental, potenciando su calidad de vida y
la de sus familias, su autonomía personal y el empleo
de calidad. En definitiva: nos apasiona dibujar sonrisas
como la de Diego.

1966
1986

1988
2000

2005
2006

2009

2020
2016

Creación del Colegio de 
Ed. Especial JUAN XXIII

Centro Especial de Empleo

Nuevo patronato

Centro de Formación

Soluciones Verdes Urbanas y
JUAN ENERGY

Centro Ocupacional

Nueva sede

Centro de Día

Empleo con apoyo

2021
Nuevo Colegio de Ed. Especial

JUAN XXIII-Buenafuente

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

¡Y no pensamos parar!

2022
Oficina de Vida
Independiente

11


