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CEOE PROYECTO EMPRESAS POR UCRANIA - MANUAL DE USUARIO 
 

En Madrid, a 5 de mayo de 2022 
   
Ilmo./a Sr./a Miembro de la Comisión Permanente del Consejo General, Ilmo./a 
Sr./a Presidente/a y Miembro de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales  
  
Estimado/a Compañero/a: 
  
El Secretario General de la CEOE me ha hecho llegar información relativa al proyecto “Empresas por Ucrania” 
que se está llevando a cabo desde la Fundación CEOE para colaborar con la emergencia de Ucrania.  
  
El proyecto “Empresas Que Ayudan - Empresas Por Ucrania” (www.empresasporucrania.org) tiene como 
objetivo principal aglutinar en un sólo espacio ofertas de empleo, formación gratuita e información verificada 
para las personas desplazadas como consecuencia de la situación que se vive en Ucrania.  
  
La plataforma consta de 3 módulos: 
  

• Empleo: portal de empleo desde el que cualquier persona puede acceder a las vacantes ofrecidas por las 
empresas registradas – se puede ver las más de 2.000 vacantes ya publicadas 
aquí: https://www.empresasporucrania.org/empleo. Es importante destacar que es un portal inclusivo: 
preferentemente destinado a ucranianos, pero por supuesto abierto a cualquier persona y colectivo en 
situación de vulnerabilidad. 

  
• Formación: con una sección a través de la que las empresas pueden ofrecer sus cursos gratuitos de español o 

de capacidades que mejoren la empleabilidad – se puede ver los cursos ofrecidos actualmente al final de la 
landing page www.empresasporucrania.org.  

  
• Información: se ofrece de manera útil y verificada, para mejorar la llegada y clarificar determinados aspectos 

relevantes en relación a la acogida. 
  
Con un especial foco en el empleo, animan a que se participe en cualquiera de los módulos, necesarios para 
conseguir una mayor integración de las personas desplazadas en nuestra sociedad, por ello te adjunto el 
manual de registro para publicar vacantes. El equipo de la Fundación CEOE está a disposición de las 
empresas para cualquier duda, consulta o ayuda que necesiten a través del 
correo empresasqueayudan@fundacionceoe.es. Por último, el Secretario General de la CEOE agradece el 
compromiso permanente del sector con las personas más vulnerables, eje de la acción social de las empresas 
españolas.  
  

EMPRESAS QUE AYUDAN - MANUAL DE USUARIO PARA EMPRESAS 
 

Sin más, recibe un cordial saludo. 
  
Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón  
Presidente del Consejo General  

 
 

Sin otro particular, a la espera de haberle mantenido informado/a, reciban un cordial saludo. 
 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla  
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