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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Fuenlabrada se enfrenta a dos grandes retos interrelacionados: la integración de personas 
inmigrantes y su elevada tasa de desempleo. Este proyecto contribuye a la mejora del acceso a 
oportunidades de empleo y, a la vez, promueve el intercambio y el conocimiento mutuo entre 
locales e inmigrantes, introduciendo dos elementos innovadores: el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje, conectado con el desarrollo de productos/servicios demandados en el mercado, 
en un radio de 7 áreas identificadas por su potencial presente y futuro de creación de empleo.
La Fundación adapta la metodología de Lanzaderas de Empleo para trabajar competencias 
transversales, además de coordinar las formaciones en Desarrollo Web Front End e Instalación 
de dispositivos IoT de 400 horas cada uno.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Inserción laboral y migración a través de la formación.

BENEFICIARIOS
Personas desempleadas y personas migrantes desempleadas. 

INDICADORES DE IMPACTO
El proyecto aún no está en marcha. Sus objetivos son:

· Índice de exclusión sociolaboral auto percibida: 20%.
· Nº participantes insertados en el mercado laboral en los 6 meses siguientes a la acción formati-

va: 35%.
· Nº personas paradas de larga duración insertadas durante los 6 meses siguientes: al menos 20.
· Nº participantes que acceden a nuevas oportunidades de formación durante los 6 meses 

siguientes: al menos el 30%.
· Nº inmigrantes participantes insertados en los 6 meses siguientes: 35%.
· Nº inmigrantes que mejoran su empleo: al menos el 50%.
· Nº participantes que acceden a empleos en los nichos identificados: al menos el 60%.
· Nº participantes identificados con perfil emprendedor: al menos 15.

DURACIÓN: 2018-2021.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
SERDOMAS SISTEMAS, S.L.L., AMAVIR (PLANIGER S.A), INNOVA ASISTENCIAL, ARQUISOCIAL 
S.L, TOSANDE S.COOP.MAD, CESAL EDUCACIÓN Y SERVICIOS SLU, LA ALFAROTECA, VOR-
TEX DIMENSIÓN DIGITAL SLL, ECOEMBALAJES ESPAÑA SA, GAIAMBIENTE ENVIRONMEN-
TAL CONSULTING S.L.L., WTS EUROPA, PAISAJE TRANSVERSAL, S.L.L., MONTAKIT / SUPER-
KIT, NESTRATEGIA COMUNICACIÓN, LA MANADA INNOVACIÓN SOCIAL COLECTIVA S.L, 
AEIOROS SERVICIOS SL, TEVESCOP, S.A., GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE 
SERVICIOS, S.L., FONT VENTA SL, FLEXBOT KITS - FLEXCOM TECHNOLOGY S.L, FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA, ACHIPAMPANOS SL, AGROPOLIS JARDIN, DE LA TORRE MYVERTICAL S.L.U., 
HELICONIA.S.COOP.MAD, MUS PAISAJISMO S.L, VERTIARTE JARDINES VERTICALES SL, ASO-
CIACIÓN MADRILEÑA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS-AMTAS, INTERNATIONAL PAPER, 
SECTOR DRON, HARITZ, BASURAMA, ZICLA, CHOCOLATE COMUNICACIONES, INDESPRE, 
S.L. y ASOCIACIÓN LA VEGUILLA, FUNDACIÓN PROMIVA.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
ACCEM y COLEGIO SAN ISIDRO, S.L.

RESULTADOS OBTENIDOS
Aún no está en marcha. Se prevé el comienzo de las formaciones en 2019.

WEB
www.milma-fuenlabrada.es

DERECHOS DE IMAGEN: Sí.

PRESUPUESTO: 4.490.000 euros (presupuesto total del proyecto).

PROYECTO MILMA
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SOBRE LOS
VOLUNTARIOS NÚMERO REQUERIDO

Mínimo dos voluntarios. No hay máximo.

PERFIL REQUERIDO
Cualquiera que pueda ayudar a desarrollar profesionalmente a los participantes del proyecto. 
Perfiles de recursos humanos para el mundo digital. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Competencias transversales para el empleo.
Contenidos técnicos digitales.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
El apoyo de los voluntarios corporativos es imprescindible para impartir formación especializada 
y alineada a la demanda del mercado laboral y fomentar la motivación de los beneficiarios. Su 
labor será la de Impartición de talleres, charlas, participación en foros, asistencia a eventos, etc.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A convenir con la empresa.

SOBRE FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL
Trabajamos en toda España en diversas líneas de actividad: empleo y emprendimiento, tercera 
actividad, investigación, formación y conservación preventiva patrimonio e industrias culturales, 
en alianza con diversas organizaciones públicas y privadas. Algunos hitos de nuestra actividad 
han sido la creación del modelo de Escuelas Taller y, más recientemente, del Programa Lanza-
deras de Empleo y Emprendimiento Solidario.

PROYECTO MILMA

INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD DURACIÓN

Fechas puntuales en el desarrollo de las formaciones. (2019-2020).

UBICACIÓN
Fuenlabrada.

FECHAS
Por concretar.

HORARIO/S
En horario laboral.


