
  
 

 
Impulsando la diversidad y la inclusión en el sector inmobiliario 

 
Habitat Inmobiliaria y Fundación Adecco 

unen fuerzas en favor de la diversidad 
 
Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, y la Fundación 
Adecco se unen para, conjuntamente, seguir impulsando la diversidad y la inclusión 
sociolaboral en el tejido empresarial español. De este modo, ambas organizaciones 
renuevan su compromiso, lo que permitirá a la promotora continuar apoyando la labor 
de la Fundación Adecco en materia de inclusión laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad, así como su proyecto social en favor de la diversidad.   
 
Esta colaboración recoge la puesta en marcha de diversas actividades que implican la 
participación tanto de Habitat Inmobiliaria como de la Fundación Adecco y que se 
llevarán a cabo durante el último trimestre de 2022 y el año 2023. Entre ellas, destaca 
la organización de jornadas de sensibilización, la difusión de campañas de 
comunicación y la formación en sesgos inconscientes y discapacidad para personas 
pertenecientes al equipo de Habitat que son clave para lograr avanzar en los objetivos 
de inclusión laboral.   
 
Asimismo, apoyarán el programa “#EmpleoParaTodas las personas" en el que se 
atendió en 2021 15.231 personas con discapacidad y se generaron 4796 empleos.  
 
De este modo, Habitat Inmobiliaria refuerza su compromiso con la defensa de los 
derechos humanos fundamentales, la igualdad de oportunidades y la eliminación de 
situaciones de exclusión sociolaboral. Para ello, encuentra en la Fundación Adecco el 
partner ideal con quién seguir materializando iniciativas y proyectos que fortalezcan su 
estrategia de diversidad, equidad e inclusión (De&I). Por su parte, la Fundación Adecco, 
gracias a colaboraciones como esta, sigue avanzando en su misión social: contribuir a 
que las personas más vulnerables de nuestra sociedad mejoren su empleabilidad, y así 
reduzcan su vulnerabilidad social; y a que las empresas avancen hacia modelos más 
inclusivos.  
 
“En Habitat Inmobiliaria estamos muy orgullosos de poder colaborar con una entidad de 
referencia como la Fundación Adecco, con quien además de compartir valores, también 
tenemos una visión común. Nuestro objetivo es, no sólo impulsar la diversidad y la 
inclusión en el seno de nuestra compañía, sino rodearnos de actores que nos ayuden a 
ser referencia y ejemplo de buenas prácticas para el resto del sector”, afirma José Carlos 
Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria.  
 
Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha querido 
poner en valor el compromiso de Habitat: “Su apoyo supone un impulso fundamental 
para avanzar en el reto de la inclusión laboral, ya que las personas que más difícil lo 
tienen necesitan el compromiso del tejido empresarial para poder normalizar su vida a 
través del empleo. Además, la apuesta de Habitat por la diversidad contribuye a crear 
espacios de trabajo más inclusivos, clave para que las organizaciones tengan un mayor 



  
 

impacto social, contribuyendo a la reducción de desigualdades a la vez que mejoran su 
competitividad y posición estratégica”.  
 
 
Renovando el compromiso con la diversidad 
 
Habitat Inmobiliaria y la Fundación Adecco no hacen sino reforzar y consolidar una 
colaboración que se inició ya en julio de 2021, cuando la promotora se convirtió en socio 
en materia social de la Fundación. De hecho, ya el pasado año, Habitat Inmobiliaria, de 
la mano de la entidad, comenzó a desarrollar acciones e iniciativas para promover 
internamente una cultura abierta a la diversidad y a la integración. 
 
Destaca especialmente la jornada de sensibilización con Pablo Pineda, maestro, 
escritor, actor español y embajador de la Fundación Adecco, a la que asistieron más de 
90 profesionales de la compañía y en el que pudieron aprender a valorar el esfuerzo y 
la superación de las personas con discapacidad. Asimismo, Habitat Inmobiliaria 
colaboró en la difusión y puesta en marcha de campañas de sensibilización por el Día 
Internacional de la Discapacidad y por la Semana de la Mujer, en la que también 
formaron a mujeres procedentes de entornos de violencia de género sobre “cómo 
afrontar una entrevista de trabajo”.  
 
La compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene en la 
actualidad alrededor de 50 promociones y más de 4.500 viviendas en comercialización 
en todo el ámbito nacional.  
 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con una amplia experiencia en el sector y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora 
de referencia en el mercado inmobiliario español.  

Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, Habitat 
Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado y con alrededor de 4.500 viviendas 
en 49 promociones ya en diferentes fases de desarrollo distribuidas en el ámbito nacional. 

La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases 
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al 
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.  

La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores, 
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.  

Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un 
experto equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas 
viviendas de calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes. 

 

 

 

www.habitatinmobiliaria.com 

https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/   
 

https://www.facebook.com/habitat.inmo/ 

http://www.habitatinmobiliaria.com/
https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/
https://www.facebook.com/habitat.inmo/


  
 

https://twitter.com/Habitat_Inmo 

https://www.instagram.com/habitat.inmo/ 

 
 

Para más información  

Habitat Inmobiliaria 
Mercedes Martinez 
914 225 670 
mercedesmartinez.externo@habitat.es  
 
ATREVIA 
María Sánchez / María Losada / Alejandro Rojas 
699 280 374 / 667 63 29 24 / 644 992 912 
msanchez@atrevia.com / mlosada@atrevia.com / arbruce@atrevia.com  
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