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NUESTRO
SER Y HACER

Cáritas es el organismo oficial de la Diócesis de 
Vitoria que tiene el encargo de coordinar la ac-
ción caritativa y social de la Iglesia. 

Desarrollamos nuestra tarea en el marco de una 
red de Cáritas parroquiales, zonales y rurales que 
trabajan en el territorio dinamizadas por hom-
bres y mujeres voluntarias, apoyadas por profe-
sionales. 3EMPRESAS CON CORAZÓN
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BUSCAMOS
EMPRESAS CON CORAZÓN

El mundo empresarial no es ajeno a la realidad 
social en la que desarrolla su actividad y es cons-
ciente de tener en su mano la posibilidad de ofre-
cer apoyo a personas que atraviesan dificultades. 

Con la certeza de que la empresa es interlocu-
tora sensible a las realidades de exclusión, Cári-
tas puso en marcha hace unos años el programa 
Empresas Con Corazón. La colaboración con las 
empresas es fundamental para promover una so-
ciedad más justa y solidaria.

Empresas Con Corazón tiene como objetivo pro-
mover acciones de Responsabilidad Social Em-
presarial en aquellas empresas con las que Cári-
tas comparte los valores de solidaridad, justicia, 
respeto e igualdad. En el marco de este progra-
ma, Cáritas establece relaciones de colaboración 
en las que el compromiso de la empresa colabo-
radora se concreta en acciones que apoyan los 
procesos de desarrollo e inclusión de personas y 
familias en situación de vulnerabilidad.
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NUESTRA
FORMA DE TRABAJO

Cáritas dispone de una estructura de servicios y 
programas que hacen posible acompañar a las 
personas más vulnerables de nuestra sociedad en 
sus procesos de promoción y desarrollo personal 
y social.

Una de las preocupaciones más importantes de 
Cáritas Diocesana es ofrecer respuestas adecua-
das a la demanda de empleo. La inserción social 
y laboral de las personas pasa por una orientación 
profesional que se concreta en procesos indivi-
dualizados de desarrollo de las potencialidades y 
destrezas personales de cara a favorecer la em-
pleabilidad. 

En una segunda fase del proceso, Cáritas ofre-
ce espacios de trabajo de inserción en empresas 
y cooperativas vinculadas a la institución, como 
paso previo al mercado laboral normalizado.
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RESPUESTAS DE CÁRITAS
A LA DEMANDA DE EMPLEO
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RESPUESTAS DE CÁRITAS
A LA DEMANDA DE EMPLEO

Empleo de inserción

Talleres ocupacionales y prelaborales

Agencia de Colocación Lan Bila

Centro de Formación

Las personas que desarrollan correctamente el 
proceso dirigido a la empleabilidad, son dirigidas 
hacia el empleo de inserción que Cáritas ofrece 
en las cooperativas Berjantzi S. Coop, Koopera 
Servicios Medioambientales y Fundación Giltza, 
todas ellas entidades vinculadas a Cáritas. Son 
los pasos previos al acceso al mercado laboral 
normalizado.

A los talleres ocupacionales acuden personas en 
riesgo de exclusión social con el objetivo de crear 
hábitos y actitudes para una integración activa y 
creativa. Los talleres prelaborales son el siguien-
te paso hacia la inclusión sociolaboral mediante 
el desempeño de tareas de acercamiento al mer-
cado laboral. 

La agencia de colocación realiza la tarea de se-
lección de candidaturas de entre las personas que 
han realizado procesos de formación y capacita-
ción laboral con Cáritas. Ofrece también apoyo y 
seguimiento en todo el proceso desde la recep-
ción de la oferta de trabajo hasta la adaptación 
al puesto. 

Ofrece, sin ánimo de lucro, orientación e interme-
diación laboral para la contratación de personas, 
en respuesta a las ofertas de trabajo presentadas 
por las empresas que acuden a Cáritas para cu-
brir sus puestos vacantes. 

Como apoyo fundamental a todo el proceso está 
el Centro de Formación de Cáritas, cuyo objetivo 
es procurar a las personas la formación necesaria 
que les permita tener oportunidades de acceder 
a los puestos de trabajo que en cada momento 
ofrece el mercado.
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FORMAS DE 
COLABORACIÓN CON CÁRITAS
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FORMAS DE
COLABORACIÓN CON CÁRITAS Acciones de Responsabilidad Social Corporativa.

Contratación de personas que han cumplido su itinerario de for-
mación y capacitación laboral en Cáritas.

Facilitar la realización de prácticas no laborales en la empresa.

Realización conjunta de formación.

Firma de convenios de colaboración específicos.

Hacerse empresa/entidad asociada contribuyendo con una apor-
tación económica periódica o puntual.

Realizar una prestación gratuita de servicios (infraestructuras, 
promoción de la entidad, alojamiento, espacios publicitarios, im-
prenta…) o apoyos materiales a las personas y/o familias.

Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a sus grupos 
de interés.

Promocionar el voluntariado corporativo: dedicación de horas de 
trabajo para colaborar en temas concretos: contabilidad, publici-
dad, acompañamientos, formación, sanidad, nuevas tecnologías, 
etc.

Apoyo a las distintas actividades o programas de Cáritas.
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El programa Empresas Con Corazón va dirigido tanto a pequeñas 
como grandes empresas que desean participar en los procesos de 
inserción socio laboral y colaborar con Cáritas de forma puntual o 
permanente. Las formas de hacerlo son varias:
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POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
SER EMPRESA CON CORAZÓN

Porque sumar esfuerzos es multiplicar resultados. 

La colaboración de las empresas con Cáritas:

Genera oportunidades de empleo y formación para personas con 
dificultades de inserción laboral.

Ayuda a crear una sociedad que ofrece oportunidades de inclusión 
a todos los colectivos.

Incorpora en las empresas políticas de responsabilidad social.

Refuerza el compromiso de las empresas con una sociedad más 
justa e inclusiva.

Cómo puede colaborar?
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¿Y TU EMPRESA?



“Estamos muy satisfechos con la colaboración 
que desde hace años mantenemos con Cáritas; en 
particular, con la relación establecida con los ta-
lleres pre laborales desde hace años. Es una satis-
facción para Premagas ofrecer a Cáritas tareas 
para las personas que están haciendo procesos de 
formación y promoción en los talleres”.

D. José María García, gerente de Premagas S.L.

      de
entidades colaboran con Cáritas.

Entidades comprometidas Responsabilidad Social Empresarial 
y con los valores de nuestra institución.

EMPRESAS
QUE ACOMPAÑAN
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Plaza de los Desamparados, nº 1 - 1º 

01004 VITORIA-GASTEIZ

Telf: 945 23 28 50 - Fax 945 23 28 62

e-mail: caritas@caritasvitoria.org

www.caritasvitoria.org


