
Utilizando nuestro Servicio, su empresa puede acceder a diferentes beneficios y, a la vez, desarro-
llar una política de Responsabilidad Social Corporativa en materia de acción social y de gestión de 
la diversidad, igualdad y no discriminación. 

Si usted es empresario/a…
Forme parte de un proyecto con gran compromiso 
social y humano. 

Como empresa:
Responda a la sociedad ofreciendo oportunidades a 
las personas que más las necesitan. 

Nosotros:
Capacitamos a personas en situación de exclusión 
social para mejorar su empleabilidad.

Apoyamos a empresas para mejorar su compromiso 
social. 

Las personas a las que apoyamos:
Su alta motivación y disposición por trabajar así 
como su espíritu de superación les permiten 
responder con su compromiso laboral.  

¿Quiénes somos?

Somos una red de 11 entidades que favorece el acceso 
al mercado laboral de personas que se encuentran en 
situación de  búsqueda activa de empleo.

Ofrecemos un servicio de intermediación laboral a las 
empresas para la contratación de personas, gratuito y 
de calidad. Así, integramos las necesidades de 
contratación de su empresa con las características de 
las personas a las que apoyamos en su acceso al 
mercado laboral. 

En cada entidad hay un/a profesional de inserción 
laboral, como responsable encargado de establecer el 
contacto entre las personas que buscan trabajo y su 
empresa.

¿Qué ofrecemos a su empresa?

• Las mejores candidaturas para su oferta de empleo.
Identificamos personas con el perfil profesional adecua-
do. Esto permite a su empresa ahorrar tiempo y dinero 
en las nuevas contrataciones.

• Asesoramiento sobre las normativas vigentes y
beneficios fiscales en materia de contrataciones, 
subvenciones y bonificaciones.
Las empresas comprometidas con el cambio social 
pueden acceder a beneficios derivados de las nuevas 
contrataciones.

• Asesoramiento para el desarrollo de acciones de
Responsabilidad Social Corporativa. 

• Apoyo continuo ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de la
incorporación al puesto de trabajo.
Realizamos un acompañamiento personalizado a la 
nueva persona contratada y a su empresa, para garan-
tizar la adaptación y el mantenimiento del puesto de 
trabajo. 

• Reconocimiento y difusión de su empresa a través
de redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué obtiene su empresa?

• Acceder a un grupo de personas con talento y contar
con candidaturas ajustadas a la oferta de empleo. 

• Ahorrar tiempo y dinero en los procesos relacionados
con las nuevas contrataciones. 

• Acceder a beneficios fiscales por la contratación de perso-
nas con discapacidad y/o en situación de exclusión social. 

• Asegurarse que cumple la legislación en vigor.

• Mejorar su Responsabilidad Social Corporativa.

• Aumentar su visibilidad y prestigio entre clientes y la
sociedad en general.

• Mejorar el clima laboral y la productividad, a través de
una mejor valoración del personal. 

• Contribuir al desarrollo de la comunidad y la mejora de
las condiciones sociales de su entorno. 

• Participar en encuentros, reuniones y mesas de traba-
jo con otras empresas colaboradoras. 
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Un servicio ético
y con valor social.
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Trabajando en Positivo
Raquel Sebastián

626 344 138      prospeccion@trabajandoenpositivo.org

Barcelona
Fundació Àmbit Prevenció

932 89 25 83      insercio2@fambitprevencio.org

Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)
673 09 38 21      nmascunan@abd-ong.org

Cáceres
Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Extremeña (CAEX)

927 22 76 13      laboral@caextremadura.org

Castellón
CASDA

964 21 31 06      laboral@casda.es

Lleida
Associació Antisida de Lleida

973 26 11 11      ocupacio@incorporalleida.org

Madrid
Apoyo Positivo

913 58 14 44      trabajosocial@apoyopositivo.org

Imagina Más
910 32 11 99      inclusion@imaginamas.org

Sabadell
Actuavallès

937 27 19 00      insercio@actuavalles.org

Santander
Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS)

942 31 32 32      t_social@accas.es

Valencia
Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana

963 85 31 59      prospeccion@comiteantisidavalencia.org

Las Palmas de Gran Canaria
Amigos contra el sida

928 23 00 85      amigos@amigoscontraelsida.org

Nacional y Coordinación

Servicios de Prospección empresarial
Financiado por:

Reconocimientos:

Con la colaboración de:

ENTERPRISE 2020
Seleccionado como proyecto colaborativo de 
alto impacto para el fomento del empleo.

GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 
Acreditada por Bureau Veritas y 
Fundación Grupo Develop.

PREMIOS CORRESPONSABLES
2018
Mejor Campaña de Responsabilidad 
Social Corporativa en Redes Sociales.

2016
Mejor Iniciativa en la Categoría 
Entidades sin Ánimo de Lucro y 
Economía Social (medianas y 
pequeñas)




