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Nota de prensa 

30 de julio de 2019 

Acttiv forma un equipo multidisciplinar, diverso e inclusivo 
a través de la Red de Profesionales con Discapacidad de 

Zauma 

30 de julio de 2019.  Acttiv es una compañía española de servicios de animación turística 

que nació en 2002 con el cometido de dar la oportunidad a jóvenes europeos de hacer de la 

animación turística su profesión. 

Además, se caracteriza por su savoir faire: formar equipos en los que aprovechan las virtudes 

que cada uno aporta y mejoran entre todos las carencias. Esta filosofía de trabajo en equipo 

ha evolucionado hasta hoy en día en la que forman un equipo multidisciplinar y diverso. 

Apostando por profesionales con discapacidad entre los miembros de su equipo. 

Para la integración de profesionales con discapacidad en Acttiv, la selección de candidatos 

fue llevada a cabo de la mano de Zauma Inclusión y Diversidad que acompañó tanto a Acttiv 

como a los propios candidatos durante todo el proceso tanto de selección como de 

adaptación al puesto de trabajo. 

Charo, trabajadora de Acttiv, destaca del servicio de selección de Zauma “el equipo de 

consultores de Zauma nos ha proporcionado en todo momento tranquilidad y confianza ya 

que nos han dado soporte durante todo el proceso y el resultado final excepcional: poder 

contar con la oportunidad de tener contratadas a dos profesionales con discapacidad, 

especialistas en sus áreas de trabajo y que aportan un valor añadido tanto a Acttiv como a 

todo el equipo humano que lo conformamos”. 
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            Rocío González y Andrea Ríos, empleadas contratadas por Acttiv. 

Rocío González y Andrea Ríos, empleadas con discapacidad contratadas por Acttiv a través 

del servicio de selección de Zauma resaltan, respectivamente, su experiencia laboral en 

Acttiv como una oportunidad que: “Ha sido muy positiva, me siento integrada en la empresa 

y a pesar de tener discapacidad, las tareas las realizo como una más” y “ha sido muy sencilla 

es una empresa con buen ambiente que se preocupan por ponértelo fácil y te hacen sentir 

una más del equipo desde el primer día. Estoy realmente contenta de formar parte del 

equipo de Acttiv”. 

 

Para más información: 

Virginia González Jiménez 
Responsable de Marketing 
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