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El proyecto ‘Sensibilización

empresarial para la prevención

del racismo, xenofobia y

discriminación en el ámbito

laboral’ está orientado a la

concienciación del tejido empresarial,

con el fin de prevenir situaciones

discriminatorias por razones de

racismo, xenofobia o diferencia cultural

en el ámbito laboral.

Dónde
• 2 provincias de 2 comunidades 

autónomas.

• 41 empresas.

• 334 personas, de las cuales 221 

serán trabajadores y trabajadoras.

Actividades
• Vídeos de sensibilización.

• Mesas de debate.

• Evento de concienciación: Día de 

la Diversidad.

• Voluntariado corporativo: 

entrevistas exprés, speed dating

laboral, masterclass, visitas a 

empresas, etc.

• Jornadas de convivencia: 

desayunos solidarios, recorridos 

culturales, etc.

Más información
www.fundacionadsis.org

Financiado por: 



Objetivos

Prevenir el racismo, la

xenofobia y la

discriminación en el ámbito

laboral a través de

acciones que promuevan la

igualdad de trato dentro de

las empresas.

Concienciar a empresas

sobre diversidad cultural,

ofreciéndoles técnicas

dirigidas a la eliminación del

racismo, la xenofobia y

cualquier otro tipo de

discriminación relacionada.

Sensibilizar a trabajadoras y

trabajadores sobre la riqueza y

el valor añadido que aporta la

diversidad cultural en ámbito

laboral.

Mantener el trabajo en red y

la coordinación y evaluación

externas e internas.

Acciones

Materiales audiovisuales para las

empresas sobre la realidad del

racismo, xenofobia y otros tipos de

discriminación en el ámbito laboral.

Mesas multisectoriales de debate

donde se comparten buenas

prácticas de gestión de la

diversidad y prevención contra

cualquier clase de discriminación.

Evento de concienciación a nivel

estatal por el Día de la Diversidad,

el 21 de mayo.

Actividades de voluntariado

corporativo donde trabajadores y

trabajadoras conocerán de primera

mano el trabajo que se realiza en

Fundación Adsis con las personas

migrantes.

Jornadas de convivencia donde la

plantilla realizará actividades con

personas migrantes.

Trabajo en red con otras entidades.

Dirigido a

El proyecto estará dirigido a

personal de todo tipo de

empresas, priorizando aquellas

con plantillas culturalmente

diversas.


