
LUGAR, FECHA  

A la amable atención de XXX 

 

Objeto: Invitación a la Comunidad de Interés del proyecto LIME (Labour Integration for 

Migrants Employment) 

 

Querido/a XXX, 

En nombre del Consorcio del proyecto LIME (Labour Integration for Migrants Employment), 

Le/la contactamos para ofrecerle una oportunidad de cooperación con nuestro proyecto. 

LIME (http://www.limeproject.eu/es/) es un proyecto de 2 años que promueve la rápida 

integración de jóvenes de terceros países (18-29 años) en el mercado laboral, fomentando la 

implementación del modelo "Migrants Economic Integration Cluster - MEIC" a nivel local 

y en toda Europa. 

LIME es un proyecto financiado por la Unión Europea - DG Asuntos Internos - Fondo Asilo, 

Migración e Integración (AMIF), que reúne a 7 socios de Italia, Francia y España: CIES Onlus 

- Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo (líder del proyecto), Confcooperative - 

Unione Metropolitana di Roma (CONFCOOP-ROMA), Federación de Plataformas Sociales 

Pinardi (PINARDI), Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay España (ONG GUARANÍ), 

Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA), Federazione Centro Nazionale Opere 

Salesiane Formazione Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP) y ALDA - Asociación 

Europea para la Democracia Local. 

La metodología "Migrants Economic Integration Cluster - MEIC" es un enfoque innovador, 

integrado y participativo que tiene como objetivo crear una estrategia a largo plazo para 

fortalecer y mejorar las políticas y herramientas para la integración de los jóvenes migrantes en 

el mercado laboral de los territorios de intervención, adaptándola a sus necesidades. Se basa en 

la creación de una asociación socioeconómica entre multi-stakeholders, que incluye a 

agentes públicos y privados. A través de esta estrategia, el proyecto pretende reforzar la 

colaboración entre los principales agentes socioeconómicos; aumentar el empleo de 

ciudadanos de terceros países en el mercado laboral a través de la formación en la empresa, 

seminarios sobre el emprendimiento y cursos de idiomas de nivel L2 profesional; promover 

las iniciativas locales para sus mejor inclusión en el mercado laboral a través de la aplicación 

de la metodología MEIC en Italia y España; y homogeneizar la metodología "Cluster" para 

su difusión en otros contextos locales. 

El proyecto espera alcanzar los siguientes resultados:  

• 80 Nacionales de terceros países firmarán un contrato de 

trabajo/aprendizaje/formación tras la formación profesional específica; 

• 20 Nacionales de terceros países participarán en la formación de auto-empresa;  

• 2 Nuevas empresas serán creadas; 

• 200 Actores clave participarán en los talleres de formación y recibirán el kit MEIC; 

http://www.limeproject.eu/es/


• 20 Empresarios se unirán a la iniciativa de la UE "Empresarios juntos por la 

integración"; 

• 1 Documento de recomendación será elaborado y se difundirá el modelo MEIC a nivel 

UE. 

Para lograr los objetivos mencionados, el Consorcio LIME se compromete a favorecer la 

participación de stakeholders en las actividades del proyecto y a garantizar la replicabilidad de 

los resultados a través de la creación de una Comunidad de Interés (CoI).  

Esta red de contactos estará compuesta por asociaciones de empresarios, proveedores de 

formación profesional, servicios de empleo, sistemas de protección para solicitantes de asilo y 

refugiados (SPRAR), autoridades locales, empresas, CoCs, municipios, universidades e 

institutos de investigación y otras organizaciones de la sociedad civil.  

Se invitará a los representantes del CoI a seguir las actividades del proyecto LIME 

suscribiéndose al boletín y promoviendo la difusión de acciones de interés. 

Además, se invitará a los actores del CoI a colaborar en el estudio y el intercambio de buenas 

prácticas sobre las redes de contactos y la colocación laboral de los jóvenes migrantes. 

Su participación y apoyo son esenciales para lograr los objetivos del proyecto. Le/la invitamos 

a unirse a la Comunidad de Interés leyendo y firmando la Partnership Agreement. 

Con la esperanza de que esta propuesta sea aceptada, quedamos a su disposición para cualquier 

información o aclaración al respecto. 

Cordialmente, 

 

 


