
 

 

 

Consum y Cruz Roja renuevan su alianza en materia  

de empleo y Responsabilidad Social 

 

 Consum y Cruz Roja Española consolidan una alianza estratégica en programas 

dirigidos a colectivos vulnerables desde hace más de una década. 

 Más de 1.000 personas vulnerables accedieron a un empleo en la Comunidad 

Valenciana en 2016 gracias al Plan de Empleo que apoya Consum. 

 

València, 4 de julio de 2017.- Consum y Cruz Roja han renovado su acuerdo en 

materia de empleo. El director general de Consum, Juan Luis Durich, y el 

presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana, Francisco Javier 

Gimeno, han firmado hoy el convenio que consolida la colaboración mutua. La 

alianza implica una estrecha colaboración entre ambas entidades en la promoción 

del acceso al empleo para las personas en situación de dificultad social a través de 

acciones de orientación, formación y de intermediación laboral.  

 

‘La solidaridad funciona cuando a la labor que realizamos desde Cruz Roja se 

suman empresas como Consum, que nos acompañan y facilitan el camino a 

quienes tienen más dificultades’, ha señalado el presidente de Cruz Roja Española 

en la Comunidad Valenciana, Francisco Javier Gimeno, tras la firma del convenio. 

Por su parte, el director general de Consum, Juan Luis Durich, ha subrayado: ‘Es 

una satisfacción renovar nuestro compromiso con Cruz Roja; una alianza que nos 

permite canalizar nuestro compromiso social y que nos ayuda a dar una 

oportunidad laboral a los colectivos con riesgo de exclusión’. 

 

Esta colaboración alcanzó en 2016 a cerca de 7.530 participantes del Plan de 

Empleo de la Institución Humanitaria en la Comunidad Valenciana. El acuerdo, que 

se firmó por primera vez en el año 2004, complementa la financiación del proyecto 

“Reto Social Empresarial en materia de Inserción Laboral: Alianzas” enmarcado en 

el Programa Operativo POISES del Fondo Social Europeo, “Itinerarios para 

personas de difícil inserción” “Información laboral, acompañamiento y activación 

para personas desempleadas”. Por ello, cabe destacar los fondos que aporta 

Consum al Plan de Empleo de Cruz Roja, además de la colaboración con prácticas 

no laborales para la integración sociolaboral de los colectivos vulnerables. 



 

 

 

Las actuaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja están dirigidas a apoyar el empleo 

de quienes lo tienen más difícil, desde la orientación a la búsqueda de trabajo 

hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas y prácticas 

profesionales que permitan trabajar en un sector determinado. En 2016 más de 

1.000 personas lograron su inserción laboral en la Comunidad Valenciana gracias 

a este programa. Además, la Institución humanitaria estableció colaboración con 

más de 7.100 empresas. 

Alianza entre Consum y Cruz Roja 

La alianza de Consum y Cruz Roja Española se mantiene en muchas otras líneas 

de trabajo, aunque aquí cabe destacar el apoyo que brinda cada año durante los 

meses previos al Sorteo de Oro y que constituye una de las principales vías de 

financiación de la Institución. 

Resulta especialmente notable la aportación de Consum al proyecto de Ayudas a 

Personas en situación de Extrema Vulnerabilidad, con la aportación de alimentos 

de primera necesidad en 17 poblaciones. Completan esta alianza estratégica entre 

Cruz Roja Española y la cooperativa valenciana el apoyo a infancia en dificultad 

social o situaciones de emergencia. 

 

 

 

 

Sobre Consum. Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español. Cuenta con 680 supermercados, entre propios y 

franquiciados, distribuidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2016 facturó 2.344 

millones de euros, un 10,5% más, y obtuvo un beneficio de 46,8 millones de euros. Con más de 2,7 millones de socios-clientes y 13.504 

trabajadores, Consum es la única empresa de distribución con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (Efr). En 2016 la 

Cooperativa ha sido certificada con el sello Top Employers, por cuarto año consecutivo, como una de las Mejores Empresas de España 

para trabajar, según la consultora Top Employers Institute. 


