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Este certificado reconoce el compromiso de Avanade con los ODS y la RSE-D 

Avanade recibe el Sello Bequal Plus, que certifica su 
política inclusiva con las personas con discapacidad 

 

 Silvia Vidal Cedillo, directora general de Avanade España, ha sido la encargada de 

recoger el Sello Bequal de manos de José Luis Martínez Donoso, vicepresidente ejecutivo 

de la Fundación Bequal, en un acto que ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones 

de POR TALENTO DIGITAL; programa de formación permanente orientado a la mejora de 

los conocimientos y las competencias digitales y tecnológicas de las personas con 

discapacidad, y en consecuencia de su empleabilidad, a través de la formación. 

 El acto de entrega del Sello ha contado también con la presencia de Soledad 

Rodríguez de Lavalle, directora de Recursos Humanos para Iberia de Avanade, Mar 

Medeiros, directora área empresas, alianzas estratégicas y RSC-D Inserta, Azucena García, 

directora de desarrollo corporativo de Fundación Bequal y José Antonio Martín Rodríguez, 

director gerente de la Fundación Bequal. 

 Silvia Vidal Cedillo ha expresado “Creemos en el poder de la tecnología para 

mejorar la vida de las personas con discapacidad. Por este motivo, Avanade se compromete 

a invertir siempre en soluciones tecnológicas nuevas e innovadoras y a presentar iniciativas 

centradas en las personas que apoyen a nuestros empleados con discapacidad, para 

alcanzar su máximo potencial” 

La CEO de Avanade, Pam Maynard, firmó recientemente Disability: IN CEO Letter on 

Disability Inclusion para mostrar el claro compromiso de la empresa con la inclusión de la 

discapacidad. 

 Por su parte, José Luis Martínez Donoso ha manifestado que “Entregar la 

certificación Bequal en un entorno como es Por Talento Digital demuestra que empresas 

como Avanade se involucran en la mejora de la empleabilidad de las personas con 

discapacidad en el ámbito digital y tecnológico. Avanade ha evidenciado contar con una 

estrategia inclusiva para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad y una voluntad de mejora continua a través del modelo Bequal, buscando 

fomentar la transformación social y digital”. 

https://disabilityin.org/releases/ceo-letter-on-disability-inclusion/
https://disabilityin.org/releases/ceo-letter-on-disability-inclusion/


 

 

 

 

El certificado Bequal 

El certificado Bequal es una fórmula de evaluación, a través de un tercero, que 

determina el grado de compromiso de las organizaciones en materia de Responsabilidad 

Social Corporativa y Discapacidad en áreas esenciales, como son la estrategia y liderazgo, 

la gestión de los recursos humanos, la accesibilidad universal y el cumplimiento de la 

normativa y las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos los 

procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación. 

Además, las organizaciones que cuentan con el Certificado Bequal demuestran su 

contribución y compromiso con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los ODS. En 

especial se certifica el cumplimiento del ODS 8 sobre trabajo decente y el ODS 10 sobre 

reducción de las desigualdades. Apostar por el Sello Bequal no significa únicamente ser una 

organización socialmente responsable con la discapacidad, sino también alinearse con la 

Agenda Internacional y apostar por un mundo más sostenible. 

La Fundación Bequal, entidad que gestiona la concesión de la certificación con el 

mismo nombre, es el resultado del trabajo realizado desde 2011 en la concepción de un 

modelo sistematizado de indicadores certificable que reúne todo el acervo y experiencia 

de sus entidades fundadoras: el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, FEACEM y la Fundación Seeliger y Conde.  

Sobre Avanade  

Avanade es el proveedor líder en consultoría y servicios digitales, en la nube, 

soluciones por industria y experiencias basadas en el diseño a través del ecosistema 

Microsoft. Cada día, nuestros 56.000 profesionales en 26 países logran un impacto humano 

genuino para nuestros clientes, sus empleados y sus clientes. Hemos sido reconocidos 

como Global SI Partner of the Year de Microsoft más veces que cualquier otra empresa. 

Con el mayor número de certificaciones de Microsoft (más de 60.000) y 18 (de 18) 

competencias de nivel Gold de Microsoft, estamos en una posición única para ayudar a las 

empresas a crecer y resolver sus retos más difíciles. Somos una empresa que prioriza las 

personas y comprometida a ofrecer un lugar de trabajo inclusivo en el que los empleados 

se sientan cómodos siendo ellos mismos. Como empresa responsable, estamos 

construyendo un mundo sostenible y ayudando a los jóvenes de colectivos poco 

representados a desarrollar su potencial. Avanade, propiedad mayoritaria de Accenture, 

fue fundada en el 2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation. Más información en 

www.avanade.com   
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