CONTACTO
SEDES ARAGÓN
ZARAGOZA
C/Alejandro Bell 7-9
50014 Zaragoza
Tel. 976 158219
HUESCA
Tel. 974 238262
TERUEL
Tel. 978 619422

FUNDACIÓN
SAN
EZEQUIEL MORENO

OTROS
SERVICIOS A
EMPRESAS

SEDE MADRID
Tel. 91 7241593

DIVERSIDAD CULTURAL
ENTORNO EMPRESARIAL

Correos de contacto:
infoaragon@fundacionsanezequiel.org
infomadrid@fundacionsanezequiel.org
Web: www.fundacionsanezequiel.org

¿QUIÉNES SOMOS?
la Fundación nace para dar respuesta a las necesidades
sociales, formativas y laborales que surgen entre el
empresariado y los trabajadores de diferente origen cultural
en el entorno laboral.

ACTIVIDADES
Desarrollamos servicios integrales a medida dirigidos a
empresas, trabajadores, administración pública y entidades
sociales como principales actores implicados en las relaciones
entre empresarios y trabajadores.

OTROS SERVICIOS A
EMPRESAS

NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN.
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Ofrecemos la opción de subcontratación para actividades
complementarias: manipulados industriales, reciclado,
envasados y embalajes...Asumimos la contratación y gestión
global de este personal y nos responsabilizamos del buen
resultado de su actividad.

FORMACIÓN ADAPTADA
Dirigida a Empresas (directivos, mandos intermedios y
trabajadores); Profesionales de Servicios Sociales en
Instituciones públicas y privadas así como Administración
Pública; Usuarios en búsqueda o mejora de empleo
Acciones formativas relacionadas con:
Prevención de Riesgos Laborales.
Orientación laboral.
Integración social.
Mediación intercultural y el Asociacionismo.
Gestión de la diversidad cultural.
Materia de extranjería.
Carnet de manipulador de alimentos

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Agencia de Colocación Nº 0200000020, autorizada por INAEM
para los siguientes servicios:
Análisis y valoración de puestos de trabajo.
Sondeo de perfiles específicos.
Bolsa de empleo/candidatos.
Preselección de candidatos.
Seguimiento del proceso de inserción al puesto de trabajo.
Acompañamiento especializado a personas en situación de
vulnerabilidad social.

ASESORAMIENTO LABORAL
Información sobre bonificaciones y subvenciones a la
contratación de personas trabajadoras (discapacidad,
jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión). Cumplimiento
de la LISMI y RSE

RSE. VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Diseño y organización de acciones de voluntariado dirigidas
a las personas trabajadoras de la empresa.
Planificación y supervisión de las actividades en
coordinación con la empresa.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN
ORAL Y ESCRITA
Las solicitudes son muy diferentes, por ello contamos con
flexibilidad respecto al tiempo de antelación con el que se
solicita. Los idiomas más solicitados : rumano, búlgaro,
francés,inglés, polaco, árabe y chino.

