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FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN

 

 

 
Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
de la celebración d
el próximo día 
Julián Sánchez 
 
Este 
inserción en la sociedad
problemas 
darán a conocer
colaboración con
intercambio de experiencias
 
FECLEI
León
una herramienta de formación y 
exclusión social puedan incorporarse al mercado normalizado
 
Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
a través del empleo remunerado me
trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
necesidades básicas, pasan a recibir un salario, integrarse 
sociedad
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público.
 
La duración de la jornada será 
aforo, siendo necesario realizar inscripción previa, remitiendo
e-mail
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 

 

Oficina Técnica
FECLEI
C/ Manuel Altolaguirre, s/n. 09006. Burgos
Tel: 947 244 914
coordinacion@feclei.org
www.feclei.org
 
 
EMPRESAS DE INSERCIÓN:
 

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN

II FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción como instrumento económico e integrador

Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
de la celebración d
el próximo día 16 de septiembre de 2011
Julián Sánchez “

 II Foro Europeo 
inserción en la sociedad
problemas laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social.
darán a conocer 
colaboración con
intercambio de experiencias

FECLEI es la entidad que 
León, para favorecer su creación y consolidación, c
una herramienta de formación y 
exclusión social puedan incorporarse al mercado normalizado

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
a través del empleo remunerado me
trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
necesidades básicas, pasan a recibir un salario, integrarse 
sociedad, a través del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público.

duración de la jornada será 
aforo, siendo necesario realizar inscripción previa, remitiendo

mail coordinacion@feclei.org

MÁS INFORMACIÓN: 

Oficina Técnica 
FECLEI, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción
C/ Manuel Altolaguirre, s/n. 09006. Burgos
Tel: 947 244 914 
coordinacion@feclei.org
www.feclei.org  

EMPRESAS DE INSERCIÓN:

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN

I FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción como instrumento económico e integrador

Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
de la celebración del II FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

16 de septiembre de 2011
“El Charro" 

Europeo facilita
inserción en la sociedad; son un instrumento económico e integrador que dan respuesta a los 

laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social.
 modelos de otros países a nivel europeo y 

colaboración con las administraciones públicas, creando
intercambio de experiencias. 

la entidad que agrupa las empresas de inserción en la comunidad de Castilla y 
, para favorecer su creación y consolidación, c

una herramienta de formación y 
exclusión social puedan incorporarse al mercado normalizado

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
a través del empleo remunerado me
trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
necesidades básicas, pasan a recibir un salario, integrarse 

avés del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público.

duración de la jornada será 
aforo, siendo necesario realizar inscripción previa, remitiendo

coordinacion@feclei.org

MÁS INFORMACIÓN:  

 

Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción
C/ Manuel Altolaguirre, s/n. 09006. Burgos

 / 657 749 930
coordinacion@feclei.org 

EMPRESAS DE INSERCIÓN: 

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN

NOTA DE PRENSA

I FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción como instrumento económico e integrador

Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

16 de septiembre de 2011
 (Plaza de la Concordia, s/n)

rá una visión del importante papel que juegan las empresas
; son un instrumento económico e integrador que dan respuesta a los 

laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social.
modelos de otros países a nivel europeo y 

las administraciones públicas, creando
 

agrupa las empresas de inserción en la comunidad de Castilla y 
, para favorecer su creación y consolidación, c

una herramienta de formación y acompañamiento para que personas en situación o riesgo de 
exclusión social puedan incorporarse al mercado normalizado

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
a través del empleo remunerado mediante 
trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
necesidades básicas, pasan a recibir un salario, integrarse 

avés del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público.

duración de la jornada será de 9:30 a 14:00
aforo, siendo necesario realizar inscripción previa, remitiendo

coordinacion@feclei.org o por fax 947 221

Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción
C/ Manuel Altolaguirre, s/n. 09006. Burgos

657 749 930 

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN

 

NOTA DE PRENSA

I FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción como instrumento económico e integrador

Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

16 de septiembre de 2011 en Salamanca
(Plaza de la Concordia, s/n)

una visión del importante papel que juegan las empresas
; son un instrumento económico e integrador que dan respuesta a los 

laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social.
modelos de otros países a nivel europeo y 

las administraciones públicas, creando

agrupa las empresas de inserción en la comunidad de Castilla y 
, para favorecer su creación y consolidación, como 

acompañamiento para que personas en situación o riesgo de 
exclusión social puedan incorporarse al mercado normalizado

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
diante un contrato de trabajo

trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
necesidades básicas, pasan a recibir un salario, integrarse 

avés del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público.

9:30 a 14:00 horas
aforo, siendo necesario realizar inscripción previa, remitiendo

947 221 098 

Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción
C/ Manuel Altolaguirre, s/n. 09006. Burgos 

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN

NOTA DE PRENSA 

I FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción como instrumento económico e integrador

Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

Salamanca, en el Centro Municipal Integrado 
(Plaza de la Concordia, s/n). 

una visión del importante papel que juegan las empresas
; son un instrumento económico e integrador que dan respuesta a los 

laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social.
modelos de otros países a nivel europeo y se profundizar

las administraciones públicas, creando un espacio de 

agrupa las empresas de inserción en la comunidad de Castilla y 
omo empresas no lucrativas, que constituyen 

acompañamiento para que personas en situación o riesgo de 
exclusión social puedan incorporarse al mercado normalizado.  

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
un contrato de trabajo.

trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
necesidades básicas, pasan a recibir un salario, integrarse y contribuir con sus impuestos a

avés del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público.

horas. La entrada es libre
aforo, siendo necesario realizar inscripción previa, remitiendo la ficha de inscripción a Feclei por 

 

Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN

I FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción como instrumento económico e integrador

Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN, que tendrá lugar 

el Centro Municipal Integrado 

una visión del importante papel que juegan las empresas
; son un instrumento económico e integrador que dan respuesta a los 

laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social.
profundizará en las fórmulas de 

un espacio de 

agrupa las empresas de inserción en la comunidad de Castilla y 
empresas no lucrativas, que constituyen 

acompañamiento para que personas en situación o riesgo de 

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
. Así, ofreciendo un puesto de 

trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
y contribuir con sus impuestos a

avés del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público.

entrada es libre hasta completar
la ficha de inscripción a Feclei por 

Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción 

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESAS DE INSERC IÓN 

I FORO EUROPEO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
Las empresas de inserción como instrumento económico e integrador 

Desde Feclei, Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, les informamos 
, que tendrá lugar 

el Centro Municipal Integrado 

una visión del importante papel que juegan las empresas
; son un instrumento económico e integrador que dan respuesta a los 

laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social.
en las fórmulas de 

un espacio de participaci

agrupa las empresas de inserción en la comunidad de Castilla y 
empresas no lucrativas, que constituyen 

acompañamiento para que personas en situación o riesgo de 

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
Así, ofreciendo un puesto de 

trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
y contribuir con sus impuestos a

avés del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 
empresas de inserción suponen además un importante ahorro en gasto público. 

hasta completar
la ficha de inscripción a Feclei por 

 

les informamos 
, que tendrá lugar 

el Centro Municipal Integrado 

una visión del importante papel que juegan las empresas de 
; son un instrumento económico e integrador que dan respuesta a los 

laborales y sociales que presentan las personas en riesgo de exclusión social. Se 
en las fórmulas de 

participación e 

agrupa las empresas de inserción en la comunidad de Castilla y 
empresas no lucrativas, que constituyen 

acompañamiento para que personas en situación o riesgo de 

Durante un periodo máximo de tres años se ofrece formación, apoyo social y experiencia laboral 
Así, ofreciendo un puesto de 

trabajo, personas que antes dependían de recursos públicos y ayudas sociales para cubrir sus 
y contribuir con sus impuestos a la 

avés del pago de las cuotas de la seguridad social, IVA, IRPF…, por lo que las 

hasta completar el 
la ficha de inscripción a Feclei por 

 


