¿CÓMO PUEDO COLABORAR…?
EMPRESA
COLABORADORA
Participando
directamente en
cualquiera de nuestros
servicios especializados
para empresas.

EMPRESA
COLABORADORA
SOCIA O DONANTE

Realizando periódica o
puntualmente una donación
por entender que los fines y
los principios de la
Fundación son acordes a los
de la empresa, siendo
partícipe directa en el logro
de los mismos.

Recuerde que su aportación es desgravable desde un 35% de la cuota
íntegra de IS (persona jurídica) o IRPF (persona física)

SOMOS TU FUNDACIÓN
La llave para desarrollar la responsabilidad
social de tu empresa.

CONTACTO
Sede Social/Sede Aragón
C/ Alvira Lasierra, 12 local · 50002 Zaragoza · Tel. 976 15 82 19 · Fax 976 20 46 78
info@fundacionsanezequiel.org

Sede Madrid
C/ Hermanos Gómez, 12 local 28.017 Madrid Tel. 91 72 41 593
infomadrid@fundacionsanezequiel.org

Delegación Teruel
C/ Yagüe de Salas, 16 3º 44.001 Teruel Tel. 978 619422
teruel@fundacionsanezequiel.org

Delegación Huesca
C/ Santo Ángel de la Guarda, 7 bajo · 22005 Huesca · Tel. 974 23 82 62 · Fax 974 23 81 49
huesca@fundacionsanezequiel.org

undación
san
ezequiel
moreno
La Fundación San Ezequiel Moreno es una
organización sin ánimo de lucro de origen
empresarial.
Nuestra finalidad es dar respuesta a las necesidades
sociales, formativas y laborales que surgen entre las
empresas y las personas trabajadoras de diferente
origen cultural.
Para ello, nuestro equipo pluridisciplinar e intercultural
ha desarrollado un servicio integral de atención y
promoción de la diversidad en la empresa altamente
especializado.
Ponemos a su disposición un conjunto de servicios
profesionales, ágiles y adaptados, contando con la
confianza de nuestras Antenas Colaboradoras
(organizaciones empresariales representativas en su
zona de influencia) y el apoyo de diferentes
entidades públicas y privadas.

Con su empresa desde 2001
Colaborando con la fundación,
su empresa se implica en los
temas sociales y laborables
actuales y ejerce su responsabilidad social empresarial,
gracias a una buena gestión
de la diversidad.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Diseñamos y organizamos acciones de voluntariado
corporativo, pensados para las personas trabajadoras de
su empresa, para que con carácter voluntario y
compromiso personal, puedan realizar actividades para
el desarrollo de proyectos de la entidad que
beneficien a la sociedad. La Fundación se encarga
de la planificación y supervisión de las
actividades en coordinación
con su empresa.

SELECCIÓN DE
PROFESIONALES E
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Localizamos los perfiles adecuados, realizamos entrevistas y la preselección
de candidatos de acuerdo a las características que nos demande.
Realizamos el seguimiento del proceso de inserción y adaptación a su
empresa, para que la integración sea la adecuada para ambas partes,
persona trabajadora y empresa. Además realizamos un
acompañamiento especializado para aquellas personas en
situación de vulnerabilidad social.

ASESORAMIENTO
LABORAL

Disponemos de un servicio especial de selección y
acogida de profesionales en países
de origen.

Ofrecemos información sobre
bonificaciones y subvenciones a la
contratación de personas trabajadoras
(discapacidad, jóvenes y otros
colectivos en riesgo de exclusión).

ASESORÍA LEGAL Y
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
EN MATERIA DE EXTRANJERÍA
Atendemos las consultas legales relativas a
procedimientos de contracción de personas
extranjeras: trabajadores, profesionales altamente
cualificados y altos directivos. Realizamos los
trámites jurídicos e interlocución ante las
administraciones públicas. Ofrecemos
información y asesoramiento sobre
novedades legislativas en
materia de extranjería.

Nos adaptamos a sus
necesidades
FORMACIÓN
ADAPTADA

¡CONSÚLTENOS!

Impartimos cursos y talleres de formación para la
mejora de la empleabilidad de las personas
trabajadoras: acciones formativas para el empleo,
conocimiento de la cultura preventivo laboral y
sanitaria, codesarrollo empresarial,
comunicación y gestión de equipos
interculturales. Formación adecuada a
las necesidades de su empresa,
y bonificable.

www.fundacionsanezequiel.org

