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HISTORIA, MISIÓN Y VISIÓN DE ENVERA-

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE IBERIA PADRES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Envera-Asociación de Empleados de Iberia Padres de 

Personas con Discapacidad es una entidad sin ánimo 

de lucro, cuya misión es la integración sociolaboral de las 

personas con discapacidad intelectual atendiéndolas en 

todo su ciclo vital, desde que nacen hasta el último día de 

su vida, proporcionándoles atención temprana, apoyo 

escolar y formación, inserción laboral y empleo, ocio, 

cultura y deporte (formamos parte de Special Olympics), 

así como asistencia en residencias. Para ello cuenta con: 

una Asociación, para la atención integral a la 

discapacidad; una Fundación, con la se convierte en su 

familia cuando ésta desaparece, y Centros Especiales de 

Empleo (CEE),  con los que se procura trabajo protegido a 

medio millar de personas, para las cuales representa la 

única salida laboral posible. 

Esta organización se fundó como asociación en 1977 por 

iniciativa de empleados de la compañía Iberia con hijos y 

familiares con discapacidad intelectual y a lo largo del 

tiempo se ha ido profesionalizando y abriendo a todo tipo 

de personas para dar a sus beneficiarios una atención 

excelente y seguir creciendo: hoy cuenta con centros en 

Madrid, Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife, Gran 

Canaria y Valladolid; 800 trabajadores, de los cuales 

más de 600 son personas con discapacidad, y cada 

año pasan por sus centros asistenciales 2.500 
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personas que reciben apoyo para su desarrollo e 

integración social y laboral. 

La misión de Envera es cubrir de una forma global las 

necesidades de las personas con discapacidad. Su  visión, 

conseguir su plena inclusión a través del empleo. Sus 

valores: la transparencia (es una entidad acreditada por la 

Fundación Lealtad), integración y compromiso social, 

creando el marco en donde todas las diferencias, todas las 

capacidades, tengan las mismas oportunidades. 

Estamos convencidos de que todos podemos  

ser los mejores en algo 

Envera – Asociación de Empleados de Iberia Padres 

de Personas con Discapacidad es hoy un proyecto 

social y laboral consolidado sobre la igualdad de 

oportunidades e imprescindible para que la justicia 

social sea una realidad. En 2017 celebra el 40 

Aniversario de su fundación con la Presidencia de 

Honor de Su Majestad la Reina doña Letizia. 

HITOS RECIENTES ENVERA 

 

                                         

Premio Influentials a la 
organización más 
sostenible del 2018 

concencido por El Confidencial 

Lidera la Mesa de 
Responsabilidad Social 

Competitiva y Discapacidad 
de Madrid Foro Empresarial, 

asesorando a múltiples 
empresas en RSC 

Premio Fundación 
Universia a nuestro proyecto 
de Empleo con Apoyo, 2013 

Medalla de Oro de 
Colmenar Viejo 2015, 
máxima diistinción del 

municipio madrileño, quien 
también ha premiado por su 

gran labor a nuestros 
voluntarios 

Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 de los Servicios 
Asistenciales de Envera, 

obtenido en 2011 y renovada 
en 2014 

Antena de Oro por su labor 
solidaria con personas con 

discapacidad, concedida por la 
Federación de Asociaciones  

de Radio y Televisión de 
España, 2014 

“Premio al Mérito 
Deportivo” otorgado a la 
actividad desarrollada por 

Grupo Envera a través de su 
Club Ícaro,  

concedido por el 
Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo, 2013 

Más de 25 proyectos de 
Inserción Laboral 

gestionados desde el 2005 y 
más de 735 personas con 
discapacidad incluidas en 

el mercado de trabajo 

Puesta en marcha de Envera 
Punto de Inclusión, 

proyecto pionero en Europa en 
el Centro Comercial Islazul 

Sello Transparencia y buenas 
prácticas por Fundación 

Lealtad como ONG analizada 
y acreditada 

Premio Corresponsables 
Iberoamérica 2015 (VI 

EDICION) a Radio 
Terrícola, la radio que nos 

une 

Mención Especial (II 
Edición) DEC. Categoría 

involucración de los 
empleados (octubre 2015) 

http://www.fundacionlealtad.org/ong/envera-asociacion-de-empleados-de-iberia-padres-de-personas-con-discapacidad/
http://grupoenvera.org/envera-punto-de-inclusion/
https://twitter.com/Grupo_envera_
http://facebook.com/envera.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNxeVZy06mHpf5gHQkhzEcg
https://www.linkedin.com/company/grupo-envera
https://www.instagram.com/grupo_envera/

