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La Asociación Egueiro y FM Logistic amplían su 
colaboración en favor de las personas en riesgo de 

exclusión social 
 

● En los próximos días FM Logistic incorporará otra persona a su plantilla de Puigpelat bajo 
este programa de integración laboral coordinado con la Asociación Egueiro. 
 

● FM Logistic lleva más de 10 años implantado en la provincia de Tarragona, y es en esta 
provincia, donde Egueiro cuenta con su sede central y sus principales recursos 
asistenciales. 

 

Valls (Tarragona) 28 de febrero de 2022. La Asociación Egueiro, entidad sin ánimo de lucro que 

desarrolla programas específicos de rehabilitación para personas drogodependientes y para 

jóvenes extutelados, y FM Logistic, compañía logística han reforzado su alianza ampliando el 

acuerdo que firmaron el año pasado.  

 

En 2021, la Asociación Egueiro y FM 

Logistic Ibérica iniciaron una 

experiencia de integración laboral en 

Valls que ha resultado muy positiva, 

así que han decidido ampliar su 

colaboración, extendiendo su 

alcance a otras plataformas del 

operador logístico en Tarragona. 

 

Jaume Vilanova (izqda. en la 

imagen), director general de la 

Asociación Egueiro, y Jorge 

Rodríguez Lopesino, director de 

RRHH en FM Logistic Ibérica, han firmado este nuevo compromiso en nombre de las dos 

entidades. En los próximos días FM Logistic incorporará otra persona a su plantilla de Puigpelat 

bajo este programa de integración laboral coordinado con la Asociación Egueiro.  

 

Jaume Vilanova, director general de la Asociación Egueiro, señala que “una reinserción 

social no es plena si no comporta trabajo. Es muy difícil para el perfil de usuario de nuestra 

entidad, personas que han superado las adicciones y jóvenes extranjeros extutelados, 

entrar en el mundo laboral”. “Por este motivo, la ampliación del acuerdo con FM Logistic es una 

oportunidad para que estas personas tengan una incorporación completa y plena en la sociedad”, 

añade. 

“Para nosotros es una gran oportunidad contar con la experiencia y visión de Egueiro que 

nos facilita la comprensión de una realidad social que muy frecuentemente se encuentra 
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estigmatizada. Además, nos permite seguir aprendiendo, y nos reafirma en nuestro 

compromiso con el empleo local en colectivos que cuentan con especiales dificultades de 

empleabilidad. En mi opinión, una vez más, es cuestión de esfuerzo y voluntad”, argumenta 

Jorge Rodríguez Lopesino.  

 

Sobre FM Logistic 
FM Logistic es un operador logístico internacional de referencia en las áreas de almacenamiento, transporte, co-

packing y logística urbana. FM Logistic invierte en innovación para ofrecer servicios de cadena de suministro que 

respondan a los cambios en los patrones de consumo, el aumento del comercio electrónico, la distribución omnicanal 

y la sostenibilidad. Presta servicio a una cartera equilibrada de empresas internacionales y locales de los sectores de 

bienes de consumo, retail, cosmética y belleza, fabricación industrial y salud.  

 

Con unos ingresos de 1.430 millones de euros. Está presente en 14 países de Europa, Asia y América Latina (Brasil) 

y cuenta con más de 27.500 empleados en plantilla. FM Logistic Ibérica, su sede en España, tiene más de 15 años 

de historia, posee 21 ubicaciones repartidas por todo el territorio nacional y posee más de 1.000 trabajadores. 

 

Sobre la Asociación Egueiro  
La asociación Egueiro que significa “yo despierto” en griego clásico, es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla 

programas específicos de rehabilitación para personas drogodependientes. 

 

Su misión es ofrecer una atención residencial profesionalizada a las personas con conductas adictivas, con un 

programa terapéutico individualizado, orientado a la extinción de éstas y la mejora de la salud del usuario. Los centros 

reproducen un espacio socioeducativo constituido con finalidad terapéutica, donde se hace énfasis en el grupo, 

incentivando la participación activa del usuario. 

 

Fue fundada por José Julián García Durán en 1984, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. El 1988 Egueiro empezó 

su actividad en Cataluña, donde ha ido creciendo en función de las necesidades del colectivo con el cual trabaja, 

Actualmente la sede central está situada en la provincia de Tarragona y dispone de diferentes Comunidades 

Terapéuticas y Pisos de Apoyo a la Reinserción en varias comarcas de Cataluña. 

 

Forman parte de Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i colabora con la  Secretaria 

d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP)  y con Direcció General d’Execució Penal a la 

Comunitat i de Justícia Juvenil a l’Àrea de Mesures Penals Alternatives.  

 

La asociación Egueiro colabora desde el año 2017 con la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(DGAIA) en la acogida de menores emigrados solos, con el objetivo de dar respuesta las necesidades y situaciones 

de estos menores una vez llegan a nuestro país.  

 
Adjuntamos fotografía del Acuerdo. 
De izqda. a Derecha: Jaume Vilanova director general de la Asociación Egueiro y Jorge Rodríguez Lopesino, 
director de RRHH en FM Logistic Ibérica 
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