
Ofrecemos…

• Asesoramiento sobre discapacidad

• Bolsa de candidatos

• Selección por capacidades

• Jornadas de sensibilización

• Guía Práctica de Incentivos a la Contratación

La contratación de personas con 
discapacidad es una 

APUESTA RENTABLE

Proporciona: 

■ Bonificaciones a la cuota de la S.S.

■ Beneficios fiscales 

■ Subvenciones

Y sobre todo, incorpora

TALENTO
a tu empresa

Somos la Entidad de Fundación ONCE experta en intermediación laboral de personas con discapacidad



Entra en www.portalento.es y 

descubre nuestro portal de empleo 

para personas con discapacidad, 

donde puedes registrar tus 

diferentes ofertas de empleo y 

encontrar al candidato idóneo para 

tu proceso de selección.

disponible 24 horas al día los 7 días 

de la semana

FÁCIL-ACCESIBLE-ÁGIL
Aportamos:
• Rentabilidad 
• Incentivos fiscales
• Los mejores profesionales con discapacidad
• Ventajas en concursos públicos
• Mejora tu posicionamiento como empresa socialmente responsable
• Mejora del clima laboral de tu empresa

Más de 300.000 candidatos con discapacidad

registrados en nuestra plataforma www.portalento.es.

Portalento.es

http://www.portalento.es/
https://www.portalento.es/


Descárgate la APP Por Talento Empresas
Por Talento es la app del portal de intermediación laboral de 

personas con discapacidad de Fundación ONCE.
Con esta app, las empresas podrán consultar los candidatos con 

discapacidad seleccionados por Inserta Empleo en las ofertas 
que publiquen en el portal Por Talento, asignar un estado a cada 

uno de ellos, duplicar ofertas… ¡¡Todo en tu móvil!!

DESCARGAR

Consulta nuestra Guía de incentivos
Guía Práctica de Incentivos a la Contratación, con 

inclusión de normativa nacional y autonómica

CONSULTAR

Cálculo de ayudas a la contratación
Accede al simulador para el cálculo de las ayudas según el 

tipo de contrato, edad, sexo, tipo y % de discapacidad

SIMULADOR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innopulse.portalentoempresas&hl=es
https://www.portalento.es/Empresas/Contratacion-responsable/Ayudas-contratacion.aspx
https://www.portalento.es/Empresas/Contratacion-responsable/Ayudas-contratacion.aspx
https://www.portalento.es/Empresas/Contratacion-responsable/Ayudas-contratacion.aspx
https://www.portalento.es/Empresas/Contratacion-responsable/Simulador-ayudas-contratacion.aspx
https://www.portalento.es/Empresas/Contratacion-responsable/Simulador-ayudas-contratacion.aspx
https://www.portalento.es/Empresas/Contratacion-responsable/Simulador-ayudas-contratacion.aspx


A tu servicio en toda España

SERVICIOS CENTRALES
C/ Fray Luis de León 11, 2ª planta 
28012 Madrid
Tel: 91-468 85 00 DIRECCIÓN REGIONAL 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE LA REGIÓN DE MURCIA, 

INSERTA MURCIA

Pº Fotógrafo Verdú 4, Bajo

30.002 Murcia  - 968 286288

atencionempresas.murcia.inserta@fundaciononce.esDelegaciones

mailto:atencionempresas.aragon.inserta@fundaciononce.es
https://cutt.ly/UgagNZM


JOSÉ ALBERTO ALEMÁN

JAVIER MESEGUERSARA RUIZ BEATRIZ CASTILLO

ARANCHA ALBALADEJO

LORENA ZAPATA

VANESSA PÉREZ INMA MARCO

DELIA V. TORRALBA

JUAN MIGUEL MACHO

VICENTE GARCÍA


