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La Fundación Prodis y Allfunds firman un nuevo convenio de 

colaboración para impulsar la empleabilidad de jóvenes con 

discapacidad intelectual 

Esta nueva colaboración se enmarca dentro de la apuesta social de la entidad financiera por la Inclusión 

Laboral. 

Allfunds ofrecerá a los alumnos del Programa Máster en Servicios Empresariales de la Fundación Prodis 

realizar prácticas en la sede de la empresa. 

   Madrid 8 de octubre de 2021 

La Fundación Prodis y la entidad financiera Allfunds se unen para colaborar conjuntamente en la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad intelectual. Ambas entidades comparten su visión de una 

sociedad más justa y solidaria. Por ello Allfunds quiere ofrecer a los estudiantes del Programa Máster en 

Servicios Empresariales de la Fundación Prodis la posibilidad de hacer prácticas en sus instalaciones, 

participando así en el ambiente laboral de la empresa y formando parte de sus equipos.  

Esta nueva colaboración de Allfunds se enmarca dentro de la apuesta social de la entidad financiera por 

la inclusión laboral, el apoyo a las comunidades donde opera y su ambición por acompañar y formar a la 

sociedad en habilidades financieras que les ayuden a progresar en su vida personal y profesional. La firma 

cuenta con un gran equipo de profesionales, comprometido con la actividad social de la institución, que 

comparten de manera altruista su conocimiento y experiencia para dotar de herramientas y 

competencias a las personas que necesitan un apoyo para su desarrollo. 

Un apoyo, que en palabras de Soledad Herreros de Tejada, Presidenta de la Fundación Prodis, “es 

fundamental para lograr la inclusión laboral real de los alumnos del Máster en Servicios Empresariales de la 

Fundación Prodis y demuestra el compromiso de Allfunds por la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad intelectual”. Este Máster, es el último paso formativo de los jóvenes de la Fundación antes de 

integrarse en el Servicio de Inclusión Laboral y conseguir su primer trabajo.  

Juan Alcaraz, CEO de Allfunds, se muestra ilusionado con esta nueva participación: “Desde Allfunds nos 

hace especial ilusión formar parte del Programa “Master en Servicios Empresariales” que imparte la Fundación 

Prodis. Para nosotros es un orgullo ver evolucionar  personal y profesionalmente a estos jóvenes con 

discapacidad intelectual, que se esfuerzan cada día por seguir aprendiendo y creciendo. A través de estas 

prácticas que se realizarán en nuestra sede, queremos compartir con ellos nuestra experiencia y conocimiento, 

contribuyendo así a un mayor éxito en su incorporación al mundo laboral.” 

Desde 2019, Allfunds ha demostrado su apoyo y compromiso con Prodis, a través de la contratación de 

un profesional con discapacidad intelectual de la Fundación que se incorporó como trabajador en el área 

Global Facilities. Por tanto, ahora dan un paso más y refuerzan este compromiso ofreciéndoles ese primer 

contacto con el mundo laboral a través de las prácticas en sus diferentes equipos.  

Este nuevo acuerdo, servirá para que los alumnos del Programa Máster en Servicios Empresariales, 

avancen hacia una inclusión laboral real y les servirá de experiencia para conocer de cerca cómo se trabaja 



 NOTA DE PRENSA 

 

en una entidad de este tamaño. Sin duda, para ellos será una gran oportunidad y para la Fundación Prodis, 

un apoyo muy importante que le acerca a conseguir su misión.  

Sobre Allfunds 

Fundada hace más de 20 años, Allfunds ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales 

empresas WealthTech y de distribución de fondos del mundo, con una oferta que incluye servicios de 

datos y análisis, servicios de negociación y ejecución, herramientas de cartera & informes, y servicios de 

investigación y soluciones regulatorias. Además, Allfunds ofrece su servicio tecnológico “Connect”, un 

ecosistema digital que reúne a las gestoras de fondos y a los distribuidores. 

Actualmente, Allfunds tiene más de 1,3 billones de euros en activos bajo gestión, y ofrece más de 100.000 

fondos de más de 2.000 gestoras. Allfunds está presente en España, Italia, Luxemburgo, Suiza, Reino 

Unido, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Chile, Colombia, Brasil, Suecia, Francia, Hong Kong, Polonia y 

Miami, y tiene acceso a una de las mayores redes de distribuidores del mundo, que incluye los principales 

bancos comerciales, bancos privados, compañías de seguros, gestoras de fondos, corredores 

internacionales y firmas especializadas de más de 60 países diferentes. 

Sobre Fundación PRODIS 

La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro, cuyo fin es proporcionar los apoyos necesarios 

a las personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida, ayudándoles en su desarrollo 

personal y en su inclusión social y laboral. 

Creemos que es responsabilidad de todos contribuir a crear una sociedad más justa y más ética, donde la 

felicidad, la autonomía, la dignidad y el sentido que aporta el trabajo, esté al alcance de todos. 

Apoyamos a más de 450 personas con discapacidad intelectual, y a sus familias, a través de actividades y 

servicios que logran la mejora de su calidad de vida y su participación real. 

PRODIS ha obtenido el sello de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 y cumple con los nueve Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. 

Contacto Prensa 

María Satrústegui - Dpto. Comunicación: maria.satrustegui@fundacionprodis.org - 639 941 989 

 

 

 

 

 

 

 


