
Financiado por:

VALENCIA
C/ Motilla de Palanca, 33 

46019|963 33 24 87 
empleovalencia@ymca.es

Infórmate en nuestro centro YMCA más cercano:

Contribuye a los obje�vos de desarrollo sostenible:

¡ENRÉDATE!

BADAJOZ
C/ Santo Cristo de la Paz, 32 

06009| 924 91 03 05 
empleobadajoz@ymca.es

GRANADA
Aulasur Coworking 
C/ Rey Abu Said, 4 

18006 | 858 95 36 47 
granada@ymca.es

HUESCA
Pza. Unidad Nacional, 12

22001|974 22 58 84 
empleohuesca@ymca.es

MADRID
C/ Alba de Tormes, 10

28025|915 25 16 76
empleomadrid@ymca.es

MÁLAGA
Carril de la Cordobesa, 29 

29003|951 83 35 00
empleomalaga@ymca.es

MURCIA
Pº Almirante Fajardo de 

Guevara, 3 
30007|968 30 69 24
murcia@ymca.es

TOLEDO
C/ Carreteros, 7

45003|925 22 42 79
empleotoledo@ymca.es

VALLADOLID
C/ Núñez de Arce, 34 
47002|983 39 96 43 

empleovalladolid@ymca.es

SALAMANCA
C/ Brocheros, 15-17
37004|923 24 42 62

empleosalamanca@ymca.es



Una empresa con diversidad cultural es más eficaz, produc�va y con ventajas compe��vas en el mercado actual

Networking empresarial.

Formaciones para la gestión de la multiculturalidad. 

Elaboración de procedimientos prácticos. 

Herramientas TIC que facilitan la gestión en diversidad. 

Información de bonificaciones y ayudas. 

Asesoramiento y acompañamiento personalizado. 

Visibilidad y notoriedad.

Fortalecimiento de tu RSC.

Acceso a servicio de intermediación laboral.

¿QUÉ TE OFRECE RED MOSAICO?

Si eres empresa socialmente responsable, únete a esta red 
de empresas para seguir dando pasos hacia la diversidad 
cultural, la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en el empleo:

VENTAJAS DE SER EMPRESA SENSIBLE 
A LA DIVERSIDAD DE ORIGEN

La empresa que incorpora el valor de la diversidad 
cultural como estrategia empresarial, a través de una 
cultura de inclusión, �ene equipos de trabajo más 
fuertes y es más competitiva:

Porque tú también eres empresa
 sensible con la igualdad en el empleo

Porque tú también eres empresa
 sensible con la igualdad en el empleo

Es una fuente de talento diverso: lo atrae y retiene en la empresa, 
aprovechando talentos de perfiles con un amplio potencial.

Potencia la creatividad y la innovación, para que la empresa 
entienda y sepa dirigirse a las necesidades de su público objetivo.

Mejora la percepción de sus diferentes grupos de interés, lo que 
potencia su reputación y valoración por parte de la sociedad.

Mejora la productividad de la empresa: la satisfacción de sus 
empleados/as se traducirá en mayor compromiso y rendimiento. 

 Ventaja competitiva en un mercado global de las empresas que 
gestionan adecuadamente la diversidad cultural.

Empresa responsable y comprometida socialmente, que 
favorece el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.


