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NOVENA EDICIÓN

   Entidades como el Centro de 
Recuperac ión  de  Per sonas  con  
Discapacidad Física de San Fernando, 
F E G A D I  C O C E M F E  y  l a  
Confederación de Empresarios de la 
Provincia de Cádiz, han sabido verlo y 
han querido valorarlo en su justa medida.

inscripciones@premiosuno.com

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE Invierte en tu futuro”

Con la colaboración de:

MINISTERIO
DE SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

CRMF-IMSERSO San Fer nando,
Federación Gaditana de personas
con Discapacidad Física y/u Orgánica 
( F E G A D I  C O C E M F E ) ,
y la Confederación de Empresarios
de la Provincia de Cádiz



NOVENA 

 Novena

Avda. Marconi, 37. Edificio Ma’arifa. 11011 Cádiz.

Avda. Marconi, 37. Edificio Ma’arifa. 11011 Cádiz.

15/09/18 al 15/10/18.

Los premios UNO tienen como objetivo galardonar a las 
empresas que hayan contribuido a la integración laboral de 
personas con discapacidad legalmente reconocida, 
valorándose:

 a) La proporción de contratos efectuados a personas de este 
colectivo

b) La firma de convenios para la realización de prácticas 
profesionales y/o acciones formativas

 c) La superación de la cuota de reserva del 2% a favor de 
personas con discapacidad en empresas de al menos 50 
trabajadores

 d) La aplicación continua de medidas de adaptación de 
puestos de trabajo

 e) La implementación de actuaciones encaminadas a la 
responsabilidad social corporativa en el ámbito de la 
integración de personas con discapacidad

f) Perdurabilidad de los contratos

Podrán participar en los premios UNO las empresas, personas 
físicas o jurídicas, que desarrollen su actividad en la provincia 
de Cádiz.

Se establecerán uno o varios galardones a criterio del Jurado, en 
función de los méritos acreditado por las empresas candidatas.
Asimismo, el Jurado impulsará la entrega del Galardón Premio 
UNO a aquellas personas con discapacidad que hayan accedido al 
autoempleo como forma de integración laboral.
A criterio del Jurado,  podrán concederse menciones especiales a 
aquellas entidades o personas que,  no siendo empresa, tengan una 
trayectoria demostrada de apoyo a la integración laboral de personal 
con discapacidad.

Modalidades

Internacional

El CRMF-IMSERSO, la Federación Gaditana de Personas con 
Discapacidad Física y/u Orgánica (Fegadi Cocemfe), 
convocan la Octava Edición de los PREMIOS UNO en 
reconocimiento a empresas que fomentan la integración 
laboral de las personas con discapacidad en la provincia de 
Cádiz, de acuerdo a las siguientes 


	Page 1
	Page 2

