
¿Y si 
pasamos
de reunirnos
a unirnos?
Participa en nuestro 
Reto Social Empresarial

Humanidad  Imparcialidad  Neutralidad  Independencia Voluntariado  Unidad  Universalidad

928 29 00 00

Tienes muchas formas de unirte a este Reto. 
Seguro que encuentras una que se adapta a tu empresa

HOY PUEDE SER TU PRIMER DÍA 
¿EMPEZAMOS?

Impartir charlas sobre tu empresa 
o sector a los y las participantes de 

nuestros proyectos

Abrir las puertas de tu empresa a 

“un día en el oficio de...”
visitas organizadas en el proyecto 

Ceder profesionales como 
profesorado en acciones 

formativas

Ceder instalaciones y/o materiales 
para realizar acciones formativas

Tutorizar a las
personas en procesos 

formativos

Colaborar en la difusión 
de nuestras campañas 

de sensibilización

Acoger prácticas formativas
 no laborales en la empresa

Asesorar en procesos
de selección

Financiar acciones 
de formación

Difundir nuestras iniciativas
de inserción laboral entre las empresas

 de tu sector

¿TIENES ALGUNA OTRA PROPUESTA PARA 
NUESTRO RETO SOCIAL EMPRESARIAL? 
Nos encantará escucharla. 

Contacta con tu asamblea
de Cruz Roja más cercana
www.cruzroja.es      902 22 22 92

OFICINA PROVINCIAL DE LAS PALMAS



ESTAS SON 
NUESTRAS 
REFERENCIAS

Lo mejor que podemos decirte sobre nuestro 

Reto Social Empresarial es que contribuye al 

acceso al empleo de quienes lo tienen más difícil.

Te invitamos a 
olvidarte por un rato 
de reuniones, 
presentaciones, 
informes y cuentas… 
Pasa a la acción 

¿Te sumas? 

Tenemos un
Reto Social
Empresarial

El empleo es uno de los grandes
retos a los que se enfrenta nuestra
sociedad y como todos los retos
también supone una oportunidad.

Porque el empleo es la mejor
oportunidad que tienen miles de
personas en dificultad social para
integrarse en la sociedad.

Y es también una oportunidad para
que empresas como la tuya puedan
incorporar a su plantilla personas
motivadas e ilusionadas. Dispuestas
a aportar sus ganas y sus
conocimientos, adquiridos en
nuestras iniciativas de inserción
laboral.

¿Aceptas el Reto?

3 minutos para conocernos mejor.

Si te sumas a nuestro Reto Social Empresarial vivirás una
experiencia profesional muy enriquecedora en todos los
aspectos. Porque el trabajo que hacemos entre todos
y todas se traduce en beneficios para personas y empresas.

      

         SIN DUDA LO MEJOR
   DE NUESTRO TRABAJO ES
   LA EXPERIENCIA

Acercarse al mercado laboral.

Recualificarse en otra profesión.

Tener un trabajo.

Aprender una profesión dentro de una 
empresa.

Recuperar la motivación en la búsqueda 
de trabajo.

Conocerse mejor y conocer a otras 
personas en situación parecida.

Crear una red de contactos.

Ayudar a su familia.

Recuperar la ilusión en el futuro.

Conocer a personas motivadas con 
competencias muy adaptadas a las 
necesidades concretas de tu empresa.

Acortar sus tiempos de reclutamiento 
de personal.

Romper etiquetas y estereotipos mirando 
el talento de las personas indistintamente 
de su edad, sexo u origen.

Una oportunidad para toda la sociedad

Te invitamos a conocer a tres de 
nuestras empresas colaboradoras.
 


