CÁRITAS DIOCESANA DE BARBASTRO LLEGA A UN
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DEFEDER PARA
LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
•

Daniel Mateos Carrero se incorporó el pasado 21 de febrero para llevar
a cabo labores de logística y mantenimiento

Monzón, a 1 de marzo de 2022; Cáritas Diocesana Barbastro Monzón ha
llegado a un acuerdo de colaboración con Defeder, empresa especializada en la
elaboración de fertilizantes ecológicos, para la inserción laboral de personas con
discapacidad.
Esta relación laboral va a permitir la inclusión laboral de personas con algún tipo
de discapacidad.
Y así, la primera persona que se ha incorporado a la plantilla de Defeder tras
este acuerdo laboral, ha sido Daniel Mateos Carrero, que empezó a trabajar el
pasado 21 de febrero con un contrato indefinido.
Daniel, de 34 años, da el salto al mundo profesional tras el paso por el Centro
especial de empleo Insertare y el Centro Ocupacional Nazaret de Binéfar
mostrándose muy ilusionado con su nuevo contrato. Durante su jornada laboral,

va a desarrollar funciones relacionadas con la parte final de la producción, como
el etiquetado de los big bags, así como el mantenimiento de limpieza de las
instalaciones.
A través del trabajo llevado a cabo por Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón con
el colectivo de personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental,
esta entidad deja entrever que es un claro ejemplo por la labor de promoción
humana y desarrollo integral de la dignidad de todas las personas, y
especialmente, las que además se encuentran en situación de desventaja social.
Defeder lleva años trabajando junto a Cáritas Diocesana Barbastro Monzón.
Anteriormente se habían realizado colaboraciones a través de la ONG, con
proyectos como cuelga-mascarillas o imanes abrelatas, sin embargo, este año,
se ha dado un paso más, con la incorporación de Daniel Mateos.
“Uno de nuestros objetivos es crear un itinerario individual del proceso de
inserción socio – laboral, así como desarrollar capacidades que permitan el
desempeño de una ocupación”, comenta Amparo Tierz, directora de Cáritas
Diocesana Barbastro Monzón.
“Para Defeder es un orgullo contar con Daniel como un empleado más y,
además, estamos muy satisfechos de colaborar con Cáritas. El acceso a un
empleo de calidad es un aspecto fundamental para impulsar la inclusión social y
laboral de las personas con discapacidad”, comenta Joaquín Saila, socio
fundador de Defeder.
Acerca de Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón
Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón es el organismo oficial de la Iglesia Católica para
promover, potenciar, coordinar, orientar y, en su caso, federar la acción caritativa y social de la
Iglesia en la Diócesis de Barbastro – Monzón.
Cáritas Diocesana de Barbastro – Monzón es miembro confederado de Cáritas Española y
Cáritas Regional de Aragón y Rioja. Cáritas es una institución viva. Que se renueva en torno a
los cambios que se producen tanto en la sociedad como en la Iglesia. Nos tenemos que
cuestionar constantemente si nuestro quehacer diario no se desvía de los principios básicos.

Acerca de Defeder
Defeder es la empresa especializada en el desarrollo de productos 100% ecológicos y ecoviables
para la agricultura y alimentación animal, a partir de materias primas orgánicas, que se desechan
de forma habitual y les da una segunda oportunidad, una segunda vida.
Defeder es una empresa que fabrica nutrientes ecológicos para una agricultura sostenible
mediante la economía circular y la viabilidad, de la mano de I+D+i con el objetivo de tener un
futuro más saludable.

