La Fundación Osborne y Fundación ONCE
firman un acuerdo de colaboración
Las bodegas Osborne de El Puerto de Santa María serán las
primeras instalaciones del marco de Jerez accesibles para
personas con discapacidad visual.

En Madrid, 13 de marzo de 2018. El convenio, que se ha hecho
efectivo en la sede madrileña de Fundación ONCE, recoge el interés
de ambas entidades por la inclusión de todas las personas en la
sociedad actual como un bien que beneficia a la comunidad.
Así, establece por ejemplo, que la Fundación Osborne adaptará sus
Bodegas centenarias de El Puerto de Santa María para que
todos

los

requisitos

necesarios

de

accesibilidad,

apoyándose en herramientas tecnológicas de la información y
comunicación con el fin de garantizar la Accesibilidad Universal.
Gracias a este acuerdo marco tanto las instalaciones como los
profesionales del área de Enoturismo de la bodega, estarán
capacitados para dar respuesta a cualquier tipo de cliente,
incluyendo personas con discapacidad visual.
Estrategia de futuro
El acuerdo establece las bases para la puesta en marcha de
proyectos e iniciativas conjuntas, no sólo en el ámbito de la
Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas, sino
también en su formación e inserción laboral para favorecer la
inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad.
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Tras la firma, José Luis Martínez Donoso puso de manifiesto que
“todo lo que sea mejorar la accesibilidad universal supone hacer
una apuesta de futuro y contribuir a la creación de una sociedad
más justa. “Impulsar la accesibilidad universal no es algo que
beneficie sólo a las personas con discapacidad, sino que atiende
también a las de otros colectivos”.
Por su parte, Antonio Abad García declaró que "para la
Fundación que dirijo es un orgullo el acuerdo con Fundación ONCE,
ya que viene realizando una extraordinaria labor de inclusión social
durante décadas, y con la que vamos a colaborar estrechamente
para garantizar la Accesibilidad Universal para todas las personas".

La Fundación Osborne tiene como objetivos la formación de los
jóvenes orientada a favorecer su empleabilidad, fomentando la
cultura del emprendimiento y la innovación. Adicionalmente, la
Fundación Osborne se dedica a la preservación y difusión del
patrimonio histórico de Osborne.
La Fundación Osborne cuenta con sólidas alianzas con entidades
públicas y privadas que le permiten desarrollar actividades
encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos.
De este modo, la Fundación Osborne se convierte en el vehículo
que canaliza todas las actividades de Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo Osborne.

Acerca de Fundación Once
La misión de Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión
social de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer
efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no
discriminación

Nota de prensa

Acerca de La Fundación Osborne
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