
10 años con el foco en las personas.

¿Dónde está Fundación Equipo Humano?

Así está siendo nuestro plan de recolocación en una 
empresa cerámica.

¿Aún no has llegado a Europa? Xirivella SÍ.

Proyecto Europeo Circular HRM.

¡Guárdate estas fechas!

16 de julio | Assessment Center: Diagnóstico de competencias

9 y 10 de septiembre | Reunión de partners del proyecto europeo 
IntoDIGITS

13 y 14 de septiembre | Formación experiencial para universidad líder 
en estudios de negocios

24 de septiembre | Jornada outdoor de la Gestión del Talento en 
empresa familiar

¿Cuáles son las necesidades en Gestión 
de Recursos Humanos de las PYMES 
Agroalimentarias en Europa?

Descubre los resultados de FRESH, 
nuestro Proyecto Europeo financiado por 
el programa ERASMUS+ de la Comisión 
Europea.

“En mi situación, tras 22 años trabajando 
en la misma empresa, te quedas un poco 
desfasado en lo de la búsqueda de empleo. 
Es bueno que haya alguien que te guíe y te 
inicie para seguir los pasos correctos en la 
búsqueda de un nuevo trabajo”. 
Hombre, 49 años. 

“En FEH te hacen sentir más seguros en esta 
situación y por supuesto lo recomendaría, ya 
que te pueden ayudar en muchos sentidos”. 
Mujer, 45 años.

¡EXTRA, EXTRA!

Acabamos de aprobar un nuevo proyecto ERASMUS + financiado por 
la Comisión Europea: Circular HRM

Gracias a Circular HRM desarrollaremos estrategias de Recursos 
Humanos dirigidas a empresas del sector de la Economía Circular.

Más información próximamente.

Persigue las últimas tendencias.

Quiero estar a la útima con FRESH

LOS PILARES DE LA FUNDACIÓN

Una década potenciando la innovación, el 
empleo y el valor humano

En Fundación Equipo Humano hemos facilitado el 
proceso de recolocación a más de 50 empresas 
y a más de 6.500 trabajadores, logrando tasas de 
inserción laboral de hasta el 45%.

“Eramus para Jóvenes Emprendedores me ha dado 
la oportunidad de conocer cómo es una consulta 
psicológica y como ser tu propio jefe”. 
Marina Estévez

Marina Estévez, Emprendedora en Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores y José Antonio Arranz, Gabinete Psicológico

Quiero ir a Europa

Quiero conocer este plan de recolocación

Quiero saber más

Desde el pasado 20 de julio de 2018, el 
Ayuntamiento de Xirivella se abre a 
Europa. 

De hecho, el Municipio ha decidido 
colaborar con la Fundación Equipo 
Humano (FEH) durante dos años para 
poner en marcha su Oficina europea de 
proyectos.

Leer más

LÍDERES EN EMPLEABILIDAD Y 
EN PROMOCIÓN DE INICIATIVAS EUROPEAS 
Y DE IGUALDAD.
Me gustaría contarte la historia de Fundación Equipo Humano.
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