
Fortalecimiento de TU RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA como empresa involucrada en accio-
nes socialmente responsables. Inclúyelo en tu me-
moria social.

Visibilidad de tu empresa como colaboradora de 
YMCA. Podrás recibir nuestro DISTINTIVO DE EM-
PRESA SOLIDARIA.

¿CO
LAB

ORA
MO

S?

EMPRESA

Comprometidos con 
el potencial de la juventud

¿HABLAMOS?

www.ymca.es

Valladolid 
Salamanca 

Badajoz 
Madrid 
Getafe 

Leganés 
Toledo

Ciudad Real
 Málaga

 Córdoba

ALGUNOS BENEFICIOS DE ESTA COLABORACIÓN

NOTORIEDAD: fortalecimiento de nuestras marcas y 
generación de confianza.

ESPACIOS de reflexión y participación con otras em-
presas, personas y con la sociedad.

Soluciones personalizadas a tus NECESIDADES DE 
PERSONAL. Somos especialistas en reclutamiento y 
selección de personal.

DIFUSIÓN en nuestra web, redes sociales y publica-
ciones.

DEDUCCIÓN FISCAL de las aportaciones económicas.

Bueno para tu empresa,
bueno para la sociedad

Realizamos nuestra actividad en 26 
centros ubicados en 10 Comunidades 

Autónomas

Granada
Haro
Logroño
Huesca
Teruel
Zaragoza
Barcelona
Valencia
Murcia



SI COMPARTES LA MISMA VISIÓN DE CREAR UNA SOCIEDAD MEJOR, CON MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS, SÚMATE

En YMCA ayudamos a las personas 
a mejorar su CUALIFICACIÓN y sus 
COMPETENCIAS para el empleo. Y 
facilitamos su INSERCIÓN laboral. 

TUTORIZA A PERSONAS 
en búsqueda de em-
pleo, ilusionadas y mo-
tivadas por aprender de 
vuestra experiencia.

COLABOREMOS MUCHAS FORMAS DE COLABORAR, ¿CUÁL ES LA TUYA? 

Las EMPRESAS tenéis un papel 
imprescindible en esta misión. 
Nuestra colaboración favorece-
rá que jóvenes y personas en si-
tuación vulnerable desarrollen 
su POTENCIAL, que es mucho.

MENTORING TALLERES VISITAS ENCUENTROS

CONTRATA PRÁCTICAS PROPÓN

PARTICIPA CON TALLE-
RES sobre empleo en 
vuestro sector. Qué per-
files demanda y cómo 
son los procesos de se-
lección.

MUESTRA TU EMPRE-
SA, cómo está organi-
zada, cómo se trabaja 
en ella y cuáles son sus 
valores y su identidad.

VEN A ENCUENTROS 
con empresas y jóve-
nes para intercambiar 
ideas y buenas prác-
ticas en el empleo.

¿QUÉ NECESITAS?
Queremos encontrar la 
forma de colaboración 
que mejor se adapte a 
tu empresa.

ACOGE A PERSO-
NAS EN PRÁCTICAS 
no laborales. En algu-
nos programas tene-
mos esta posibilidad.

UTILIZA NUESTROS SER-
VICIO DE INTERMEDIA-
CIÓN. Somos Agencia de 
Colocación, un servicio 
profesional y gratuito.

INCLUSIÓN

ÚNETE A RED MOSAICO 
de empresas inclusivas. 
Participa en acciones en 
pro de la diversidad 
cultural e igualdad de 
oportunidades.


