1ª FERIA INSERCIONA

2ª FERIA DE
EMPRESAS DE
INSERCIÓN
FICOBA
(recinto ferial de Gipuzkoa)
Avda. de Iparralde 43
E-20302 IRUN
LIP DUB INSERCIONA
1ª FERIA DE EMPRESAS INSERCIÓN

Tel.: +34 943 66 77 88
Fax: +34 943 61 61 64
www.ficoba.org

31 de Enero y 1 de Febrero 2013
Productos y servicios de empresas
de inserción

Talleres
Visibilizar las Ei
Las empresas de inserción (Ei) son un modelo de
economía social solidaria de eficacia reconocida
para la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social.
En estos momentos se hace necesario para las
empresas de inserción la creación de programas
que sirvan para promocionar y visibilizar sus
modelos de gestión socialmente responsables y
comprometidos con la realidad de sus territorios.
Resulta fundamental dar a conocer los productos
y servicios de las empresas de inserción a todos
los potenciales colaboradores y/o compradores:
Los días 31 de Enero y 1 de Febrero de 2013 en
el Recinto Ferial de Guipuzkoa, FICOBA, en Irún
celebraremos Inserciona la 2ª Feria de Empresas de Inserción (Entrada Libre y Gratuita)
En ella se expondrán los productos y servicios de
las más de 200 empresas de inserción de todo el
territorio español.

1. Las Administraciones Públicas y las Empresas
Públicas, a las que se les pide la reserva de mercado y /o la introducción de cláusulas sociales en
la adjudicación de obras y servicios.
2. Las empresas privadas, con las que queremos
establecer acuerdos de colaboración directos que
faciliten la contratación de productos y servicios
con las empresas de inserción.

Inserciona es un acontecimiento importante para
toda la Federación y les animamos a participar y
a difundir el evento entre todos sus contactos.

Los talleres, por su parte, tendrán un objetivo
práctico e incluso en algunos casos podrían ser
interactivos y abiertos a la participación de los
interesados. Los asuntos a desarrollarse serán:
•
•
•
•
•
•

Certificación y Cualificación Profesional;
Contrato de formación y aprendizaje;
Planes de Igualdad HM y EI;
RSE;
Gestión Financiera de EI;
Mercados Emergentes

Encuentros sectoriales
El recinto donde se desarrollará Inserciona
cuenta con espacios donde se realizarán los
diferentes talleres y actividades, entre las cuales
podemos destacar los Encuentros Empresariales
Sectoriales:

•

Gestión Medioambiental

•

NNTT, ocio y cultura

•

Construcción y reformas

•

Limpieza y mantenimiento

•

Hostelería y restauración

•

Servicios

Información e inscripciones
ORGANIZAN:

Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción (FAEDEI)
C/ Bustos, 2
Madrid, 28038

COLABORAN:

914 44 13 13
faedei@faedei.org
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Consulte nuestra Web: www.faedei.org

