Nota de Prensa
Codere firma un acuerdo de colaboración que promueve
la inclusión laboral
Madrid, 11 de julio de 2019. Codere, compañía comprometida con el correcto
cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, ha firmado un acuerdo con Zauma
Inclusión y Diversidad, consultora especializada en selección de profesionales con
discapacidad, con el objetivo de seguir trabajando por la inclusión laboral de un colectivo
que supone casi el 6% de personas en edad activa de nuestro país.
El objetivo es contribuir a la generación de empleo para profesionales con discapacidad,
así como implementar una serie de medidas que permitan concienciar sobre cómo
afectan estas discapacidades en la empleabilidad de las personas. Para ello, Codere
pondrá en marcha una serie de acciones encaminadas a la concienciación de los
responsables y a la subcontratación de personas discapacitadas cuando la contratación
directa no resulte posible.
Juan Miguel Pérez, director de Personas de Codere España, ha señalado: “estamos
muy satisfechos por el acuerdo alcanzado con Zauma, que nos permitirá no solo atender
a la Ley General de Discapacidad, sino también contribuir a crear una sociedad mejor,
más justa, con igualdad de oportunidades, que posibiliten la incorporación de estas
personas en el mercado laboral y su estabilidad”.
De este modo, Codere incrementa su compromiso con la sociedad incorporando una
nueva iniciativa en Responsabilidad Social Corporativa.

Juan Miguel Pérez, director de Personas España de Codere y
Carol Carrillo, directora general de Zauma Inclusión y Diversidad
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Sobre Codere
Codere es una multinacional española referencia en el sector del juego privado que gestiona más de 57.000
máquinas tragamonedas, 30.000 asientos de bingo y cerca de 7.600 terminales de apuestas en
Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego, 1.100 salones
recreativos, 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego
online. www.grupocodere.com
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