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21 de noviembre de 2022 – El proyecto “Trenes Inclusivos”, desarrollado junto con FUNDACIÓN JUAN XXIII, 

ha sido seleccionado este año entre los próximos proyectos que financiará la Fundación Alstom. Esta iniciativa, 

destinada a mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual, consiste en el desarrollo y 

puesta en marcha de un curso de formación en el ámbito ferroviario, para ofrecer nuevas salidas laborales en 

el sector: asistencia a bordo de los trenes, personal de apoyo en las estaciones, etc.  

 

Fundación Alstom financiará la contratación de profesores especializados, preparadores laborales, psicólogos 

y personal de apoyo administrativo, para la creación de los contenidos, que cubrirán aspectos como la 

estructura y la organización de una estación, la asistencia a personas dependientes, la asistencia al pasajero 

en inglés, los servicios de cafetería y bar móvil, o la prevención y actuación en situaciones de emergencia, 

entre otros. El curso, que dará comienzo en enero de 2023, incluirá tanto aspectos teóricos como módulos 

prácticos en entornos reales del ámbito ferroviario. 

 

Cada año, la Fundación Alstom invita a todos los empleados a que envíen propuestas de proyectos benéficos 

donde la entidad pueda colaborar de forma activa con aportaciones económicas y apoyo logístico. En esta 

última edición, el Consejo de la Fundación ha recibido 235 propuestas procedentes de 46 países, estableciendo 

un nuevo récord de participación y haciendo, si cabe, aún más difícil el proceso de selección. 

 

De entre todas ellas, en 2023 la Fundación financiará 33 proyectos, para los que cuenta con un presupuesto 

de 2,2 millones de euros. Las iniciativas tienen un amplio alcance con una especial atención a las iniciativas 

para fomentar la empleabilidad de colectivos vulnerables, como jóvenes y mujeres, así como los programas de 

bienestar y educación infantil. 

 

Por su parte, FUNDACIÓN JUAN XXIII es un referente en formación especializada, apoyo activo en la búsqueda 

de empleo y capacitación para personas en situación de vulnerabilidad psicosocial. A través del Centro de 

Formación para el Empleo, ofrece cursos, certificados de profesionalidad y diferentes formaciones sin ningún 

coste para el alumno. 

 

Alstom España cuenta con una larga trayectoria industrial y tecnológica en el país, con más de 3.000 

trabajadores, 4 centros industriales, 4 centros tecnológicos y presencia en más de una veintena de talleres de 

mantenimiento. Entre otros, Alstom tiene una planta industrial en Barcelona dedicada a la fabricación de todo 

tipo de material rodante, una fábrica de sistemas de propulsión en Vizcaya y, en Madrid, diferentes centros de 

innovación tecnológica para el desarrollo de programas proyectos en materia de seguridad ferroviaria, 

señalización, mantenimiento y movilidad digital. 

 

 
  

NOTA DE PRENSA 

 
 

Proyecto de Fundación Alstom y Fundación Juan XXIII para mejorar la 

empleabilidad de personas con discapacidad intelectual 
  

• El proyecto, denominado “trenes inclusivos”, consiste en el desarrollo y puesta en 

marcha de un curso de formación en el ámbito ferroviario, para ofrecer nuevas salidas 

laborales a personas con discapacidad intelectual.  

 

 
 
 

https://www.fundacionjuanxxiii.org/
https://www.foundation.alstom.com/
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Fundación 
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Liderando la transición hacia un futuro descarbonizado, Alstom desarrolla y comercializa soluciones de movilidad que 

proporcionan bases sostenibles para el futuro del transporte. Desde trenes de alta velocidad, metros, monorraíles, 

tranvías, hasta sistemas llave en mano, servicios, infraestructuras, señalización y movilidad digital, Alstom ofrece a sus 

clientes la cartera más amplia del sector. 150.000 vehículos en servicio comercial en todo el mundo atestiguan la 

experiencia probada de Alstom en gestión de proyectos, innovación, diseño y tecnología. En 2021, y por undécimo año 

consecutivo, fue incluida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, Mundial y europeo. Presente en 70 países, Alstom 

cuenta con más de 74.000 empleados. El Grupo obtuvo unos ingresos de 15.500 millones de euros en el ejercicio fiscal 

finalizado el 31 de marzo de 2022. www.alstom.com 

 

 

Creada en 2007, la Fundación Alstom apoya y financia proyectos propuestos por los empleados de Alstom, en 

colaboración con ONG locales y organizaciones sin ánimo de lucro, para llevar a cabo iniciativas destinadas a mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades situadas cerca de los centros y proyectos del Grupo en todo el mundo. Los 

proyectos de la Fundación se centran en cuatro ejes: Movilidad, Protección del Medio Ambiente, Energía y Agua, y 

Desarrollo Socioeconómico. https://www.foundation.alstom.com/ 
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Alstom España y Portugal 

Irma Aguado Carranza  

Tel.: +34 91 334 56 81 – 686 677 104  
irma.aguado@alstomgroup.com  

Daniel Larena Martínez 

Tel.: +34 669 768 327 

daniel.larena@alstomgroup.com 
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