
  

   

 
 

Webinar Foro Inserta - CEPYME 
 

INSERTA PYME 
VENTAJAS DE LA INCORPORACIÓN DE TALENTO CON 

DISCAPACIDAD EN LA PYME 
 

Fecha: jueves, 4 de noviembre de 2021 

Sesión Online a través de Zoom 

Horario: 09:30 a 10:30  

 
 

 
La inclusión laboral de talento con discapacidad en las plantillas de las empresas es un factor clave de 

innovación y competitividad que aporta ventajas. 

 

La legislación española establece que las PYMEs de más de 50 trabajadores tienen obligación de 

contratar trabajadores con discapacidad. Algunas empresas desconocen ciertos aspectos de cómo 

aplicar esta normativa y la existencia de ayudas económicas y ventajas fiscales. 

 

Por ello, Fundación ONCE crea el Programa Inserta PYME con el objetivo de apoyar y ayudar a las 

PYMEs en el proceso de incorporación de talento diverso. Para ello, despliega una serie de servicios 

sin coste para la empresa ya que su actividad está cofinanciada por Fundación ONCE y el Fondo Social 

Europeo, en el ámbito del programa Talento Diverso para el Desarrollo Sostenible. 

 

En este webinar y en colaboración con CEPYME, presentaremos el Programa Inserta PYME y 

abordaremos los siguientes aspectos: 

 

• ¿Cuáles son los nuevos desafíos de la pequeña y mediana empresa española en el contexto 

actual? 

• ¿Constituye el talento con discapacidad un factor clave de competitividad para las PYMEs? 

• ¿Cuáles son los actuales incentivos a la contratación de trabajadores con discapacidad? 

• ¿Qué retos y oportunidades plantea el cumplimiento legal de contratación de personas con 

discapacidad a nivel general y especialmente en el proceso de con las administraciones 

públicas?  

 
 
09:30 – 09:45 h.  Presentación y Contexto  

 

D. Gerardo Cuerva. Presidente de CEPYME. 
 

D. Alberto Durán Lopez. Vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE. 
 

 

 

 

 

http://www.foroinserta.es/


  

   

 

09:45 – 10:55 h.  Programa Inserta PYME 

 

Dña. Virginia Carcedo Illera. Directora Adjunta de Formación y Empleo y Transformación de Fundación 

ONCE y Secretaria General de Inserta Empleo. 

 

10:55 – 10:15 h.  Once ventajas a la contratación de personas con discapacidad en la PYME 

 
D. Adrián Navas. Director General de Technology and Security Developments, galardonada con el 
premio PYME por la Inclusión laboral de Personas con Discapacidad. 
 
D. Roberto Mohedano. CEO & Co-founder de Timpers, galardonada con el Premio 'Por Talento 
al Emprendedor con discapacidad'. 
 
Modera:  

Dña. Mar Medeiros Cuiña. Directora de Empresas, Alianzas Estratégicas y RSC-D de Inserta Empleo.  

 

10:15 – 10:25 h.   Turno de preguntas de los asistentes 

 

10:25 – 10:30 h.  Clausura institucional 

 

D. Raúl Blanco Díaz. Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 

 

Inscripción gratuita a través del siguiente link. 
 

 

http://www.foroinserta.es/
https://cepymenews.es/jornada-inserta-once/

