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Seguros Bilbao colaborará con las Lanzaderas de Empleo
La Fundación Santa María la Real y Seguros Bilbao 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 Subdirector
General Adjunto Comercial de Seguros Bilbao, Jose Manuel Ereño, han firmado un
convenio que sienta las bases de colaboración entre ambas entidades para luchar
contra la lacra social del paro en todo el país.
El acuerdo alcanzado establece que Seguros Bilbao 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 procesos de selección.
Asimismo, se contempla también que trabajadores de Seguros Bilbao acudan 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; o
talleres sobre comunicación, técnicas de comercio, etc.

Red de colaboradores
“Con este acuerdo y con los convenios que hemos firmado en semanas anteriores con
otras entidades, de otros sectores profesionales, estamos tejiendo una amplia red de
colaboradores para las lanzaderas; una red empresarial y profesional comprometida,
que ofrece apoyo y posibilidades de inserción a los participantes de nuestro
programa”, ha destacado Álvaro Retortillo Osuna.
Jose Manuel Ereño ha subrayado que Seguros Bilbao es “conocedor del buen hacer y
la experiencia de la Fundación, factores fundamentales para decidirnos a suscribir este
acuerdo de colaboración con la institución”.

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
desarrollado 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 Seguros Bilbao
Seguros Bilbao dispone de una amplia oferta de productos diseñados especialmente para el
mercado de particulares, profesionales, comercios y de la pequeña y mediana empresa. La
compañía pertenece al Grupo Catalana Occidente, uno de los líderes del sector asegurador
español y del seguro de crédito en el mundo. Con un crecimiento constante y una gran
implantación, cuenta con más de 7.000 empleados, tiene presencia en más de 50 países y da
servicio a más de 4.000.000 de clientes. Su red consta de más de 1.600 oficinas y cerca de
19.000 mediadores. Actualmente ocupa la 6ª posición en el mercado español y la 2ª a nivel
mundial en el seguro de crédito.
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