
E.M.M.E. promueve y fomenta
la integración de los migrantes 
en el mercado laboral, a través
de la participación activa
de las empresas.

E.M.M.E. es un proyecto transnacional financiado por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración de la Unión Europea. El proyecto involucra a 10 
socios de 3 países: Italia, Reino Unido y España.

INFORMACIÓN
www.emme-project.eu

info@emme-project.eu



Nuestra metodología
E.M.M.E. desarrolla un enfoque basado en actividades con redes locales 
compuestas por actores clave en el campo de la inclusión socioeconómica de los 
migrantes, la formación profesional y el apoyo a las empresas. 
El enfoque se implementará en tres contextos regionales: Italia (Toscana), 
Reino Unido (Escocia) y España (Andalucía). A nivel regional, las organizaciones 
cooperarán para implementar las actividades previstas.

¿Quién participa?    

E.M.M.E. > Enterprises Meet Migrants for Employment 
Project Number: HOME/AMIF/2017/AG/INTE/821726

DURACIÓN DEL PROYECTO: 2 AÑOS
DESDE ENERO DE 2019 A DICIEMBRE DE 2020

EMPRESAS: EMPLEADORES, EMPLEADOS 
Y PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS 

TUTORES Y ORIENTADORES LABORALES

MIGRANTES EN BUSCA DE EMPLEO

PARA LAS EMPRESAS:
1 Grupos de discusión para identificar las habilidades y los perfiles de trabajo 
necesarios para facilitar la inserción laboral de los migrantes. 2 Talleres de gestión de 
la diversidad para sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la integración 
y la diversidad en el lugar de trabajo. 3 Reconocimiento a las empresas activas en 
la integración de migrantes y promoción de la iniciativa Empleadores Juntos por 
la Integración (Employers Together for Integration) de la Comisión Europea.

PARA LOS MIGRANTES: 
1 Evaluación de habilidades e identificación de necesidades formativas. 2 Mejora 
de las habilidades lingüísticas y laborales según las necesidades de las empresas 
locales para preparar la inserción laboral. 3 Servicio de emparejamiento y tutoría 
del proceso de colocación dentro de las empresas involucradas.

PARA LOS TUTORES: 
1 Formación sobre el uso de herramientas y metodologías innovadoras para la 
evaluación de habilidades de los migrantes. 2 Promoción del uso de la Herramienta 
de la EU para crear el perfil de capacidades de nacionales de terceros países 
(EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals) de la Comisión Europea.

¿Qué ofrece?


