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AKI Bricolaje colaborará con las Lanzaderas de Empleo
La Fundación Santa María la Real y AKI Bricolaje, empresa especializada en el
mantenimiento, la reparación y la mejora del hogar, y perteneciente a ADEO, han
alcanzado un convenio por el que ambas entidades se comprometen a trabajar
de forma coordinada para
favorecer la inserción laboral de personas
desempleadas.
El Director del Instituto para el Liderazgo Social “InnÓrbita” y del programa Lanzaderas
de Empleo en Fundación Santa María la Real, Álvaro Retortillo Osuna; y el Director de
Recursos Humanos de AKI Bricolaje, Joan Carles Fernández, han firmado un convenio
que sienta las bases de colaboración entre ambas entidades para luchar contra la
lacra social del paro.
El acuerdo alcanzado establece que AKI Bricolaje se compromete a colaborar con las
Lanzaderas de Empleo que Fundación Santa María la Real desarrolla por todo el país.
Compartirá sus ofertas de trabajo entre los participantes del programa y facilitará que
éstos puedan participar en visitas a empresas o procesos de intermediación laboral.
Asimismo, los colaboradores del departamento de Recursos Humanos de AKI
Bricolaje acudirán a las Lanzaderas de Empleo para compartir con sus integrantes
consejos útiles sobre las entrevistas de trabajo y procesos de selección que se
desarrollan hoy en día, los puntos fuertes en los que se fija un reclutador, o aquellas
actitudes, valores o competencias transversales que más se valoran en un trabajador.
Alianza estratégica
Álvaro Retortillo ha agradecido a AKI Bricolaje su compromiso y colaboración con las
lanzaderas y con la lucha contra el desempleo. “Con este convenio alcanzamos una
alianza estratégica con una empresa referente en su sector. AKI ofrece su ayuda a los
participantes de las lanzaderas, abriéndoles sus puertas a sus instalaciones,
compartiendo con ellos sus ofertas de empleo, y demostrando así su compromiso
social en la lucha contra el paro”.
AKI Bricolaje
Por su parte, Joan Carles Fernández, Director de RRHH de AKI Bricolaje, ha
señalado: “Agradecemos el gran trabajo por parte de las lanzaderas de empleo, y
estamos encantados de poder colaborar con ellos en este proyecto, en el que no solo
se lucha contra el desempleo, sino que se acompaña a los participantes en un proceso
de transformación personal y profesional, completamente en línea con los valores de
nuestra empresa”.

Sobre Lanzaderas de Empleo
Las Lanzaderas de Empleo es un innovador programa de lucha contra el desempleo impulsado
por la Fundación Santa María la Real, la entidad que años atrás creó también las Escuelas
Taller. Las Lanzaderas surgen en un contexto de crisis económica y elevadas tasas de paro
para cambiar el enfoque de las políticas de inserción laboral desarrolladas hasta el momento.
Desde su puesta en marcha en 2013, hasta la actualidad, la Fundación Santa María la Real ha
puesto en marcha 390 Lanzaderas de Empleo por todo el país con la colaboración de
diferentes administraciones públicas y entidades privadas, llegando así a más de 8.000
personas desempleadas y logrando una media de inserción del 50 %.

Sobre AKI Bricolaje
AKI es la empresa perteneciente a Adeo especializada en el mantenimiento, la reparación y
la mejora del hogar, en la actualidad cuenta con más de 1.700 empleados y 51 tiendas
dentro del territorio nacional.
En AKI basamos nuestra filosofía empresarial en torno a un conjunto de
valores, Responsabilidad, Compromiso, Respeto, Honestidad, Compañerismo y
Profesionalidad, que compartimos con un objetivo común, conseguir la mejor satisfacción de
nuestros clientes, empleados y colaboradores y que eso contribuya al desarrollo de la empresa.
AKI asume diariamente el reto de asegurar las acciones y los recursos necesarios que
favorezcan el bienestar general y que ello se traduzca en servicios de una calidad excelente.
Buscamos personas capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones. Que
participen plenamente en el proyecto de su empresa, compartiendo su visión.
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