JUNTOS CONECTAMOS
PERSONAS Y EMPRESAS

WIN

WIN

✓ CALIDAD

✓ EFICIENCIA
✓ RESPONSABILIDAD

¿QUIÉNES SOMOS?
Una iniciativa civil con 20 años de experiencia
que lucha contra el desempleo a través de la
formación y la mejora de la empleabilidad
y que conecta a las personas y las empresas
a través de su Servicio Integrado de Empleo.

¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de la formación e intermediación laboral.
Promoviendo la creación de empresas sociales, generadoras de puestos
de trabajo y rentabilidad social.
Fomentando la responsabilidad social: Ofreciendo soluciones
responsables para empresas responsables.
Sensibilizando acerca de la exclusión social y dialogando con los grupos
de interés públicos y privados, generando una RED de relaciones WIN-WIN.

¿CÓMO PUEDE COOPERAR UNA EMPRESA?
1) Generando oportunidades de empleo.
2) Comprando responsablemente a empresas de Novaterra.
3) Ofreciendo servicios pro-bono (gratuitos).
4) Patrocinando proyectos de inserción socio-laboral
(económicamente o en especie).
5) Participando en campañas de captación.
6) Fomentando la participación de sus trabajadores/as.
(céntimo solidario, teaming, voluntariado corporativo, etc.).
7) Ofreciendo prácticas no laborales.

ALGUNAS VENTAJAS DE SER EMPRESA COLABORADORA
• Constar como entidad colaboradora en los materiales de promoción de la Fundación.
• Usar el logo de «Entidad/empresa comprometida con la inserción socio-laboral».
• Hacer consultas en materia de subvenciones, ventajas ﬁscales, etc.
a nuestro equipo.
• Recibir apoyo en las acciones de comunicación de RSC de la compañía
a través de nuestros canales y el acceso a medios especializados.
• Cumplir con la Ley General de derechos de las personas con discapacidad LGD
y/o con medidas alternativas.
• Acceso a empresas proveedoras responsables que facilite el cumplimiento de su RSC.
• Contar con Novaterra como socia relevante con el que emprender proyectos
con impacto social y/o medioambiental.
• Contar con un socia experta para acudir a concursos públicos
en los que se demanden cláusulas sociales en la ejecución del objeto de contrato.

Servicios Pro-Bono

Ofrecer el servicio de una empresa o un/a profesional sin coste.

Novaterra OFRECE:
✓Poder incorporarse a un enorme equipo de profesionales que ya ofrecen sus servicios pro-bono en áreas

como la psicología, enfermería, diseño, fotografía, informática, consultoría, asesoría legal, ﬁscal, etc.
La empresa OBTIENE:
✓Compartir el conocimiento del personal con otras organizaciones.

✓ Orgullo de pertenecer a una empresa comprometida con el entorno.

✓ Ampliar la experiencia profesional del equipo, incrementando su cualiﬁcación.
EMPRESAS que ya colaboran:

Prácticas no laborales

Prácticas no laborales de los/as usuarios/as de Novaterra en empresas.

Novaterra OFRECE:
✓ Personal en formación cualificado para reforzar el desarrollo de la empresa
en prácticas.
✓ Asesoría sobre el proceso de contratación de personal en prácticas.
La empresa OBTIENE:
✓ Conocer profesionales para periodos puntuales de necesidad.

✓ Utilizar el período de prácticas como un proceso de selección eﬁcaz y
económico de futuros/as profesionales.
EMPRESAS que ya colaboran:

Colaboraciones

Económicas y/o en especie

Novaterra OFRECE:
✓ Participar en proyectos cuyo objetivo es la incorporación al mercado laboral de personas
en situación de vulnerabilidad social.
La empresa OBTIENE:
✓ Formar parte del proceso de recuperación de la autoestima y dignidad de las personas
desempleadas sin tener que facilitarles un empleo directamente.
✓ Reconocimiento público como empresa comprometida con el empleo en la Comunitat Valenciana.
EMPRESAS que ya colaboran:

