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Jesús Vidal sensibiliza sobre discapacidad de la mano de 

Fundación Randstad y Bulgari  

 

 La sesión ha contado con la colaboración de Jesús Vidal, premio Goya como actor 

revelación por la película “Campeones” y colaborador de la Fundación Randstad, que 

ha destacado la importancia de entender la inclusión como una herramienta para 

conseguir unas empresas y una sociedad mejor.   

 

 Trabajadores de Bulgari, implicados y emocionados ante la historia de superación de 

Jesús Vidal, han conocido un poco más acerca del compromiso de su compañía y su 

colaboración con la Fundación Randstad.  

 

Madrid, 25 de septiembre de 2019.- Desde Fundación Randstad, con el apoyo de Bulgari, 

se ha desarrollado una jornada de sensibilización sobre la diversidad y la 

discapacidad para empleados de la compañía, con la colaboración de Jesús Vidal. La sesión 

ha servido para dar a conocer el compromiso de Bulgari con la integración de la diversidad y 

su contribución con la labor de la Fundación Randstad, como partner en la plena inclusión 

laboral y social de las personas  con discapacidad. 

La normalización es un paso clave para la incorporación real de la discapacidad en la sociedad 

y las organizaciones. Por ello, los trabajadores de Bulgari España han podido escuchar 

el testimonio de superación, valentía y esfuerzo de Jesús Vidal. A este actor 

polifacético, ganador en 2019 del Premio Goya al mejor actor revelación por su papel en la 

película “Campeones”, académico y escritor, su discapacidad visual no le ha impedido alcanzar 

el éxito y el reconocimiento. 

Como colaborador de la Fundación Randstad, en su primera charla motivacional para 

trabajadores, Jesús Vidal ha destacado que “en el mundo de la empresa las cosas van mejor 

cuando se incorpora a personas diferentes, porque la diversidad siempre genera valor 

añadido y consigue que las empresas, no sólo sean más humanas, también 

mejores y más competitivas”. 

Por su parte, Bulgari, tras más de siete años trabajando con la Fundación Randstad en su 

apuesta por la integración y la normalización, ha querido compartir una vez más este mensaje 

de responsabilidad y esfuerzo con sus trabajadores. Tal como ha destacado Boris Barbobi, 

Director General de España y Portugal de Bulgari: “las empresas no debemos tenerle 

miedo a las diferencias porque construyen riqueza”. 
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La diversidad un valor para las organizaciones 

Desde Fundación Randstad impulsamos la igualdad de oportunidades en el empleo de 

las personas con discapacidad. Para ello es imprescindible que exista un compromiso por 

parte de las compañías, que busque visibilizar la discapacidad, sensibilizando a empleados y 

sociedad. 

María Viver, Directora General de Fundación Randstad y Directora de RSC de Randstad 

España ha puesto en valor la importancia de una apuesta firme por la inclusión de las 

personas con discapacidad por parte de las empresas para conseguir su plena 

integración social a través del empleo. Un compromiso que Bulgari ha demostrado, una 

vez más, a través de esta jornada.  

 

 

Sobre BVLGARI  

Parte del grupo LVMH, Bvlgari fue fundada en Roma en 1884 como una pequeña tienda de joyería. Muy 

pronto fue reconocida por su excelencia típicamente italiana, su exquisita artesanía y sus magníficas 

piezas. El éxito internacional de la firma como joyería pronto evolucionó y se globalizó, convirtiéndola 

en una gran maison de lujo, con productos que van desde la más alta joyería hasta los relojes, 

accesorios o perfumes, con una gran red de boutiques y de hoteles en las ciudades más exclusivas del 

mundo.  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE BVLGARI 
 
Patricia Cruz 
Patricia.cruz@bulgari.com 
Victoria Garcia de la Mata  
victoria.delamata@bulgari.com 

 

Fundación Randstad  

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el 

empleo para las personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, 

mediante itinerarios de inserción socio-laboral alineados con las oportunidades profesionales que 

ofrecen las empresas para las que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes de 

integración en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 36.380 personas, ha formado a 

11.264 y ha logrado 11.386 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE 
RANDSTAD 
Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 
 
Comunicación Fundación Randstad 
Nuria Combrado nuria.combrado@randstad.es 
672 672 299 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 
Román 
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 
Javier Aguilar j.aguilar@romanrm.com 
696 650 731 
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