
JUNTOS CONECTAMOS
PERSONAS Y EMPRESAS

✓ CALIDAD

✓ EFICIENCIA

✓ RESPONSABILIDAD

WIN WIN





Novaterra OFRECE:

✓ Novaterra Catering Sostenible: Servicios de Catering Sostenible acorde a la 

responsabilidad social de empresas y entidades: productos de comercio justo, ecológico, 

reciclaje, etc. 

✓ Novaterra Social Logistics : Centro Especial de Empleo de mensajería, reparto y logística.

✓ Sompresents regalos responsables: cestas de Navidad ecológicas y de comercio justo, 

merchandising responsable para eventos, regalos para clientes/as, etc.

La empresa OBTIENE: 

✓ Empresas proveedoras responsables que permiten a la empresa cumplir con sus 

criterios de responsabilidad social.

✓

✓

EMPRESAS que ya colaboran: 

Compra responsable
Las empresas sociales promovidas por Novaterra ofrecen 

soluciones responsables para contratar empresas proveedoras

dentro de su política de responsabilidad social.

Novaterra OFRECE:

✓ Un experimentado Servicio Integrado de Empleo a través del cual las empresas pueden 

nutrirse de personal en sectores como hostelería, logística, servicios e industria entre otros.

✓ 

La empresa OBTIENE: 

✓ Proceso de selección GRATUITO adecuado a sus necesidades.

Oportunidades de empleo Oportunidades de empleo directo a través de nuestro servicio de 

intermediación laboral.

✓ Trato directo entre nuestras técnicas de inserción y el área de RR.HH. de la empresa.

✓ 

✓ Una entidad socia para acudir a concursos públicos en los que se demanden cláusulas sociales en la ejecución 

del objeto de contrato.

EMPRESAS que ya colaboran: 

Asesoramiento en la tramitación de ayudas, bonificaciones fiscales y ayudas a 

la contratación.

Cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social 

(antigua LISMI)

de confianza

Reconocimiento de la clientela, trabajadores/as y otros grupos por apoyar la compra

ética.

Cumplir con las medidas alternativas al cumplimiento de la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad comprando productos o servicios de centros especiales de empleo.





NOVATERRA JUNTOS CONECTAMOS PERSONAS Y EMPRESAS

Novaterra OFRECE:

✓ Poder formar parte de campañas de sensibilización promovidas 

por Novaterra, tales como: 

«Más que una Flor», «Viaje a la Dignidad», etc.

La empresa OBTIENE: 

✓ Reconocimiento del compromiso con el entorno valenciano.

✓ Desgravaciones

✓ Poder hacerlo extensivo a los/as trabajadores/as de la empresa, 

generando buen clima laboral y orgullo de pertenencia.

Participación campañas

Novaterra OFRECE:

✓ Posibilidad de hacer voluntariado corporativo en diferentes áreas: inserción socio-laboral, formación, 

comunicación, etc.

.✓ Aportar a la empresa su conocimiento de las necesidades sociales y su capacidad para aplicar 

soluciones eficaces.

La empresa OBTIENE: 

✓ 

✓ 

✓ Mejora de la imagen y reputación de la empresa frente a sus interlocutores.

✓ 

: 

del voluntariado corporativo y/o donando parte de su 

salario o tiempo (céntimo solidario, teaming, etc.).

EMPRESAS que ya colaboran:

Inv�ando a colaborar: 
Súmate a la inclusión socio-laboral

Participación trabajadores/as
Implicar a los/as trabajadores/as de la empresa en la colaboración con una organización
social a través 

Campañas colectivas de recaudación de fondos solidarios: teaming, céntimo solidario.✓ 

Contribuir a la implicación social de los trabajadores y trabajadoras.

Satisfacer sus intereses solidarios y mejorar sus habilidades y autoestima.

Mejora de la motivación y capacitación de la plantilla y retención del talento.

EMPRESAS que ya colaboran

Participar en las campañas activas de Novaterra de captación 

de recursos.

fiscales de hasta el 40% de la donación.




