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CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C-01/RSE/2018 – Programa “CAEB FACILITA” para favorecer el acceso al empleo a personas 
desfavorecidas 

 
CAEB da un paso más en su programa de Responsabilidad Social Corporativa con la puesta en marcha 
de “CAEB Facilita” para favorecer el acceso al empleo a personas desfavorecidas o en riesgo de 
exclusión social. 

 

 
 
 
Objetivos: 
 

 Promover la implicación de las empresas con la integración laboral de las personas con 
dificultades sociales, ofreciendo oportunidades para el empleo. 

 Crear sinergias y puntos de encuentro entre empresas y entidades sociales. 
 Dar visibilidad y difundir la acción de las entidades sociales. 
 Reconocer a las empresas comprometidas y poner en valor su acción social, con un fin 

ejemplarizante y motivador. 
 Fomentar y poner en valor la contribución de las empresas al bienestar de la sociedad. 

 
Destinatarios: 
 

 Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 Demandantes de empleo en situaciones desfavorecidas o en riesgo de exclusión social: 

 Mayores de 45 años 
 Desempleados de larga duración 
 Personas con discapacidad física, intelectual o por razones de salud mental 
 Jóvenes en riesgo de exclusión social 
 Personas con adicciones 
 Personas dependientes, víctimas de accidentes, enfermos y sus familias 
 Personas con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) 
 Víctimas de violencia de género 
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Acciones que engloba el Programa: 
 

 Recogida de las necesidades e intereses de las empresas para la ocupación de determinados  
puestos de trabajo y derivación a las entidades sociales que corresponda en cada caso para 
facilitar oportunidades a las personas con más dificultades, a partir de procesos de selección 
adecuados a capacidades, competencias y experiencia requeridos en cada caso concreto. 

 Seguimiento y evaluación del Programa. 
 Acciones de sensibilización y encuentros para el intercambio de experiencias y el networking. 
 Promoción de colaboraciones concretas e innovadoras entre empresas y entidades sociales. 
 Información y asesoramiento a las empresas para el acceso a ayudas a la contratación. 
 Reconocimiento público y puesta en valor de las empresas adheridas a través de la red 

“Empresas comprometidas, empresas con valores”.  
 
 

Acceder a toda la información del Programa: 
 

www.caeb.es/facilita 
 

 
Descargar información 

 
Formulario online para la presentación de ofertas de 

trabajo  
 
 
 
 

http://www.caeb.es/facilita
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2018/02/CAEB-FACILITA4.pdf
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2018/02/CAEB-FACILITA4.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKyDLCej7nWX_Tr7QZgqb9vbe53slIif-TT6uZDhGLoruVlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKyDLCej7nWX_Tr7QZgqb9vbe53slIif-TT6uZDhGLoruVlw/viewform

