NOTA DE PRENSA

El Grupo Nueva Pescanova y Down Vigo renuevan
su acuerdo para insertar laboralmente a personas
con Síndrome de Down


En el marco de esta colaboración, dos usuarios de la asociación se incorporarán al equipo de los
centros industriales de Porriño y Chapela.

Vigo, 28 de abril de 2021.- El Grupo Nueva Pescanova y Down Vigo han renovado su colaboración para
favorecer la integración de personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral. Este compromiso
se ha materializado con un convenio firmado por Alfonso Gordon y Marta Otero, director corporativo de
Personas y directora general Industrial del Grupo Nueva Pescanova, respectivamente, y José Manuel
García, presidente de Down Vigo, durante un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de la compañía
en Chapela.
Fruto de un acuerdo similar firmado hace tres años, un usuario de Down Vigo comenzó a realizar prácticas
en el Centro Industrial Chapela y actualmente ya forma parte de la plantilla de forma indefinida. La
renovación de este convenio busca continuar mejorando la formación de personas con Síndrome de Down
en los centros industriales con los que cuenta el Grupo en el área de la provincia de Pontevedra. De esta
manera, se sumarán dos nuevas personas miembros de la ONG para trabajar en los centros industriales
de Porriño y Chapela.
Para el Grupo Nueva Pescanova esta iniciativa supone una nueva oportunidad de formalizar uno de los
principios de la compañía con la comunidad: establecer lazos de colaboración y solidaridad que favorezcan
la integración e impulsen la igualdad y la diversidad.
Sobre el Grupo Nueva Pescanova
El Grupo Nueva Pescanova es una empresa española líder del sector, especializada en la pesca, cultivo,
elaboración y comercialización de productos del mar, tanto frescos, refrigerados como congelados.
Fundada en 1960, emplea a más de 10.000 personas en 19 países de Europa, África, Asia y América. Vende
sus productos en más de 80 países de los cinco continentes.

