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Trabajamos en red teniendo muy 
presentes los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).
Los 17 objetivos, desglosados en 169 

hitos, son una llamada a la acción 
por parte de todos los países y tienen 

por objetivo erradicar la pobreza, 
proteger el planeta, garantizar el 

paz y la prosperidad. En concreto, 
desde Formació i Treball, trabajamos 

activamente para contribuir a los ODS:

Consulta 
la video 
memoria 
2020

https://youtu.be/CJpT-RgBcS0


Mente y corazón de la Fundación
La Resiliencia ante la adversidad.

Ésta pueda ser una de las memorias más difíciles de plasmar,  
por la dureza del año, por las personas que ya no nos acompañan, 
por los miedos que aún llevamos adheridos a nuestra piel, por los 
sacrificios que hemos realizado y por la incertidumbre del futuro. 

Aun así, 2020 nos ha servido para crecer,  
para crecer como entidad, crecer como equipo y crecer en valores.

Porque ante las grandes crisis, las entidades sociales  
debemos reforzar nuestro trabajo en red para luchar  

contra el aumento de las desigualdades sociales.
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Mira nuestra crónica de los primeros 
meses de desconcierto aquí.

https://www.formacioitreball.org/wp-content/uploads/PDF/2021_annex_covid.pdf


+ de 
1.200 

personas  
han iniciado un camino 

hacia la inclusión  
durante 2020

796
personas contratadas 
en empresas ordinarias 

a través de 924 contratos

El 28% de los cuales son  
superiores a 12 meses  

(un 1% menos que en 2019)

441 
personas contratadas 

en nuestras 
empresas de inserción 

A través de 223 puestos de trabajo

A pesar de la pandèmia se mantienen 
las cifras de 2019 (448 personas)

UN AÑO DE 
PANDEMIA 
JUNTO A
LOS NUESTROS
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TEXTO DEL PRESIDENTE

La Resiliencia ante la adversidad.
Ésta puede ser una de las memorias más difíciles de plasmar, por la dureza del año, por las incertidumbres 
y por las situaciones hemos vivido (y seguimos viviendo) y que han impactado de pleno en nuestra sociedad 
así como en nuestra organización, con consecuencias importantes. De golpe, la pandemia Covid 19 nos 
puso del revés y en estado de shock. Nos hemos acostumbrado a ir con mascarillas y vivir con restricciones, 
controles, medidas de higiene y de protección. Es decir, a cuidarnos y a respetar al resto. Nos toca seguir 
protegiendo y resguardando hasta que llegue la ansiada inmunidad.

2020 ha sido el año más importante de la historia de la entidad, en el que agradecer, que estamos más juntos 
que nunca, y dar las gracias a todas las personas que trabajaron en primera línea de contagio, las 
que teletrabajaron, las que estuvieron en expedientes de regulación sin saber cuándo podrían 
volver a trabajar, las que tuvieron que finalizar sus contratos, las que nos apoyaron de manera 
incesante y voluntaria.

Un año en el que las cifras que marcan los parámetros de exclusión social no paran de crecer. Pero aun así, 
la crisis nos ha permitido redescubrir valores como el cuidado, la escucha, la gratitud, la humildad, la 
solidaridad, la paciencia, la cooperación intergeneracional, la generosidad, la empatía... Valores 
que se han convertido rápidamente en competencias en el ámbito laboral, tanto es así, que para destacar en 
un mundo tecnificado la clave será ser más “humanos” que nunca.

Nosotros como Fundación, en este entorno, nos hemos marcado nuevos retos para acompañar en su 
proceso de inserción laboral a las personas más vulnerables. Recogiendo toda la información que nos llega, 
buscando nuevos nichos de empleo, analizando el impacto de nuestra intervención, todo lo que sabemos 
hacer al servicio de mejorar las competencias laborales de las personas beneficiarias de los proyectos, y de 
la lucha por la inclusión social.

Finalmente, toca seguir adelante, recuperar la valentía y la energía características de las entidades del 
Tercer Sector, y especialmente de Formació i Treball, para poder ampliar aún más nuestro impacto social, 
ahora más necesario que nunca.

Ángel Cánovas García
Presidente
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La misión de la Fundación es 
facilitar la acceso al mercado 
laboral a personas en riesgo 
de exclusión social a la vez que 
gestionar y dignificar la entrega de 
productos de primera necesidad 
a familias con escasos recursos 
económicos. 

Nuestra visión es  
conseguir ser la empresa de 
inserción referente en la creación 
de puestos de trabajo dirigidos 
a personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Nuestros valores: 
• Mantener el espíritu de Cáritas 
 al servicio de las personas 
• Dignidad 
• Empatía Social 
• Transparencia 
• Sostenibilidad 
• Proactividad 
• Trabajo en red
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La Fundación Formació i Treball, 
entidad promovida por Cáritas 
Diocesana de Barcelona, inscrita 
con el núm. 670 en el Registro 
de Fundaciones Privadas de 
la Generalitat de Catalunya y 
acogida a la Ley 49/2002 del 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo (B.O.E 24.12.2002).

Alcance territorial

 BARCELONA 
1 Sant Adrià de Besòs 
 Ramon Llull, 430-438
2 Badalona 
 de la Mora, 23
3 Barcelona 
 Bolivia, 171
4 Barcelona 
 Plaça dels Eucaliptus 3, local 2
5 Sant Esteve Sesrovires 
 Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia
6 Cornellà de Llobregat 
 Fèlix Just Oliveras, 30
7 Vilanova i la Geltrú 
 Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena

 TARRAGONA
 Tarragona 8 
 Apodaca, 9
 Vila-seca 9 
 Mas de l’Abat, 140. Pol. Ind. Alba
 Constantí 10 
 Alemanya, 4. Pol.Ind. Constantí
 Valls 11 
 Carretera del Pla, 194 
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Formació i Treball,  
Fundación Privada
Entidad sin ánimo de lucro, 
promovida por Cáritas Diocesana 
de Barcelona en 1992, con la 
misión de desarrollar programas 
de formación y de inserción 
para personas con dificultades 
sociolaborales y crear actividades 
económicas que generen 
ocupación y servicio a la sociedad. 

Formació i Treball,  
Empresa de Inserción SLU
Creada por la Fundación en 2005, en 
aplicación de la Ley 27/2002. FITEI 
es una empresa de inserción sin ánimo 
de lucro que desarrolla servicios con el 
objetivo de alcanzar la inserción laboral 
de personas en riesgo de exclusión. 
Entre sus actividades destacan los 
servicios de recogida de ropa, tiendas, 
limpieza, lavandería, obras…

Roba Amiga,  
Empresa de Inserción SL
Constituída en 2012 a partir 
del acuerdo entre Formació i 
Treball, la Coordinadora Contra 
la Marginación de Cornellá y la 
Cooperativa Roba Amiga con el 
objetivo de potenciar la creación 
de puestos de trabajo a través 
del eficiente tratamiento de 
recuperación de ropa usada. 

Instituto de Formación  
para la Inserción Laboral SLU
Entidad constituída en 2011 
por la Fundación y destinada 
a desarrollar programas de 
formación profesional para 
la empleabilidad, así como 
ofrecer un catálogo formativo 
compatible con las necesidades 
actuales del mercado laboral. 

Recibaix,  
Empresa de Inserción SL
Creada en 2000 por la 
Coordinadora Contra la 
Marginación de Cornellá, con 
el objetivo de promover la 
inserción de personas en riesgo 
de exclusión en el Baix Llobregat. 
Desde 2015 forma parte del 
Grupo Formació i Treball.

Amiga ETT Social  
Empresa de Trabajo Temporal
Creada por la Fundación en 2016 para 
favorecer en exclusiva la inserción 
laboral de colectivos en riesgo de 
exclusión que atienden entidades del 
Tercer Sector. La finalidad es contratar, 
de acuerdo con la Ley 14/1994, así 
como prestar servicios de selección, 
formación y asistencia técnica en RRHH.

ett social
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PATRONATO

Presidente
Ángel Cánovas García

Vocales
Montserrat Boronat Piqué 
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Eugènia Carreres Vivas
Pere Font Formosa 
Jaume Marfà Badaroux
Esperança Molins Monteys
Mercedes Ribas Batlló 
Carmen San Miguel Ruibal 
Santiago Tintoré Codina
Mn. Josep Matías Aibar

Secretario no patrón 
Xavier Puig Vidal

Codirectores
Marina Arnau Olivé
Xavier Puig Vidal

CONSEJOS ASESORES

Datos actualizados a 10 de mayo de 2021

BARCELONA 

Presidente
Andreu Morillas Antolín

Vocales
Jordi Alberich i Llaveria 
Silvia Àvila Rivero 
Misericordia Borràs Cabaces
Carles Campuzano i Canadés 
Joan Coscubiela Conesa 
Xavier Carbonell Duran 
Ignasi Carreras Fisas 
Antón Costas Comesaña 
Àngel Font Vidal 
Pedro Fontana García 
Fortunato Frías González 
Jordi Hereu i Boher 
Joan Molins Amat 
Josep Moya Ollé 
Concha Oliu Creus 
Alfred Pastor Bodmer 
Manuel Ribas Montobbio 
Josep Rubiralta Giralt 
Albert Salvador i Sotillos 
Tomás Testor Schnell 

Secretario
Xavier Puig Vidal

GARRAF 

Presidenta 
Carmen San Miguel Ruibal 

Vocales
Joan Anton Matas
Toni Sella
Pau Perez de Acha
Carme Noguera
Isidre Also
Juanjo Iraegui Navarro
Alfred Contreras
Maria Núria Plana
Jordi Barset
Emilio Villar
Joan Acosta
Timoteu Ramírez Cuesta

Secretaria
Núria Mestres Chacón

TARRAGONA

Presidenta 
Montserrat Boronat Piqué 

Vocales
Joan Enric Carreres i Blanch 
Joan Milà Ciurana 
Josep Maria Martí i Martí 
Miguel Muñoz
Josep Poblet i Tous 
Joan Maria Pujals i Vallvé 
Andreu Rodríguez Valveny 
Lucía Teruel Carrillo 
Maties Vives i March 

Secretaria
Marina Arnau Olivé

LA FUNDACIÓN
—
ESPECIAL 
COVID

LOS TITULARES

CARTA DEL 
PRESIDENTE

MISIÓN 
TERRITORIOS

GRUPO 

ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

EQUIPO



NUESTRO MOTOR, LAS PERSONAS

PERSONAL 
DE INSERCIÓN 

441 
personas

Han trabajado 
a través de 
223 plazas 

Se mantienen 
las cifras 
de 2019  

47% 
mujeres

PERSONAL DE 
ESTRUCTURA

246 
personas 

8% más 
que en 2019

 

57% 
mujeres

PERSONAL 
VOLUNTARIADO 

77
personas 

12% menos 
que en 2019

44% 
mujeres
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Acción Social
Transformación para superar las dificultades.
El Covid 19 llegó sin avisar, una pandemia sin precedentes que requería 
medidas urgentes y extraordinarias. Un auténtico ejercicio para poner 

en práctica la adaptación de nuestra entidad.

Nuestra capacidad de superación ante la adversidad era  
una obligación que puso en marcha todos los engranajes  

del Grupo Formació i Treball.

4.116 
personas atendidas 

en itinerarios formativos 
y/o de inserción laboral.

el 57%
de las personas 
atendidas, son 

mujeres.

el 30%
de estas mujeres

son mayores 
de 45 años.

» »



Nos adaptamos con agilidad a 
los nuevos canales.
A través de la formación luchamos por la 
inclusión sociolaboral de personas que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión 
social, dotándolas de instrumentos reales que 
demanda el mercado actual. 
Durante los primeros meses de 2020 
prácticamente la totalidad de cursos quedaron 
suspendidos en modo presencial y requirieron 
una reestructuración integral de los canales y las 
dinámicas de trabajo formativo. 
A través de un Entorno Virtual de Aprendizaje 
con contenido y tutoras/es en línea, se 
impartieron un total de 1.810 horas lectivas.

ACCIÓN  
SOCIAL
—
FORMACIÓN 
PARA LA 
OCUPACIÓN

PROYECTOS 
DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

EMPRESAS 
DE INSERCIÓN

PROGRAMAS DE 
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

Passwork
Passwork es una propuesta de formación y de 
inserción laboral para jóvenes entre 16 y 24 años 
que han abandonado el sistema educativo y reunen 
factores personales de vulnerabilidad social. 

El proyecto ha sido diseñado por Fundación Adsis 
y Fundación Exit, que realizan el acompañamiento 
tutorial durante un período máximo de 2 años.

Formació i Treball es el medio adscrito encargado 
de desarrollar las acciones formativas a medida 
u homologadas por el S.O.C, necesarias para los 
diferentes itinerarios.

585 personas formadas:

El 27% de las 
cuales realizaron 
prácticas laborales 
en un contexto 
de pandemia. 
373 personas menos 
que durante 2019.

Durante 2020 se han ofrecido 
15 nuevas categorías 
formativas adaptadas a  
las demandas del mercado.
La mayoría dirigidas a servicios 
de limpieza y desinfección y a 
alfabetización digital.

¿Quieres conocer nuestras formaciones? Visítanos en 
nuestro Nuevo canal de Telegram: https://t.me/s/fitreball



Centro socioeducativo diurno: 
Formación en Alternancia
Este proyecto se ha dirigido a jóvenes tutelados/
das y extutelados/das de Apoyo a jóvenes de la 
DGAIA, que han realizado un itinerario formativo 
dentro del ámbito hostelero.

Hemos utilizado metodologías de aprendizaje 
punteras, como ABP (Aprendizaje Basado en 
Proyectos) y formación dual (combinación en aula 
y práctica en contexto laboral real). 

Durante 2020 han participado 11 jóvenes,

que han desarrollado un itinerario de 
formación y prácticas laboral como auxiliares 
de cocina, y de mejora competencial integral.

Fortalecemos los itinerarios 
profesionales a medida.
Los itinerararios sociolaborales que 
desarrollamos van dirigidos a personas en riesgo 
de exclusión social derivadas de Servicios Sociales 
u otras entidades.

Realizamos itinerarios integrales y personalizados 
que tienen como objetivo la integración 
sociolaboral de personas en situación de 
vulnerabilidad de la manera más equilibrada, 
eficaz y positiva posible. 
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Gracias a una evaluación individualizada del perfil 
competencial y de los intereses personales, se diseña un 
itinerario profesional personalizado.

Durante 2020 hemos sido reconocidos en el Registro de 
Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES) 
como Centro Socioeducativo Diurno, para el desarrollo 
del proyecto Formación en Alternancia, que realizamos 
en coordinación con DGAIA y que recibe el apoyo del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
(convocatorias COSPE y IRPF).



Generamos nuevas 
oportunidades.
La actividad de nuestras empresas de 
inserción se vio afectada con la suspensión 
temporal o indefinida de algunas de las 
principales actividades económicas. Aun 
así, se apostó por mantener los puestos de 
trabajo, casi igualando las cifras de 2019.

A través de nuestras empresas de inserción 
hemos generado 441 oportunidades 
laborales dirigidas a personas vulnerables 
derivadas de servicios sociales.

Arráigate
El programa surge de la necesidad de realizar 
itinerarios a la empleabilidad, dirigidos a 
personas vulnerables a causa de la pandemia 
del Covid 19, derivadas por el Ayuntamiento 
de Barcelona – Barcelona Activa. 

Estas personas se encontraban en situación 
irregular y han conseguido, mediante el arraigo, 
el permiso de residencia y trabajo, a partir de 
un contrato de trabajo de un año a jornada 
completa, en un puesto adecuado a su perfil.

Cada persona recibe acompañamiento durante 
todo el itinerario por parte de un técnico/a que 
le asesora para que mejore su empleabilidad, 
realice formaciones específicas, seguimiento en 
tutorías, etc.

En esta primera edición hay 20 participantes 
derivados por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Iniciaron contrato en diciembre y se alargará un año. 

Un 33% eran vendedores ambulantes.

De las 441 personas 
contratadas por Formació i Treball:
Un 42% 
accedió 
a un 
empleo 
en el 
mercado 
laboral en 
menos de
12 meses.

El 26% de las 
personas que 
finalizaron su 
itinerario no 
buscaron trabajo 
por motivos de 
salud o porque 
trabajaban sin 
contrato.

Un 15% de las personas  
(67 en total) se 
encuentra en situación 
de irregularidad 
administrativa. Con su 
contractación, en alianza 
con organismos públicos, 
han iniciado el proceso de 
regularización.
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Acompañamos a la inclusión.
El estallido de la pandemia agravó la vulnerabilidad de las 
personas atendidas, sumado a un radical distanciamiento 
social. En este sentido, el equipo técnico de los programas 
de intermediación laboral no paró en ningún momento el 
acompañamiento a los beneficiarios para mantener activo 
el desarrollo personal de los itinerarios laborales y a la vez 
apoyar para paliar los efectos en el estado anímico.

Recuperamos vidas,                              
evitamos la exclusión social
de la mano del Hospital Clínic y colaborando con Kern Pharma, 
CaixaBank i la bolsa de trabajo doméstico Aprop de Cáritas 
Barcelona.

Aprop, gestionado desde 2017 por Formació i Treball, es un 
instrumento para la dignificar y profesionalizar los trabajos 
en este sector de los cuidados. Desde 2019 impulsamos una 
nueva línea sobre personas cuidadoras dirigida a pacientes sin 
apoyo familiar para ser atendidos en su domicilio después de un 
trasplante de médula ósea.

Este 2020 hemos contratado a 6 profesionales de atención 
domiciliaria. A través de dichos cuidadores/es, hemos 
realizado 15 inserciones; con un duración de 15 días por 
paciente, atendiendo un total de 8 pacientes. El paso por 
este proyecto ha permitido que el 50% de las cuidadoras 
y cuidadores, se hayan incorporado en el mercado laboral.

796 personas fueron incorporadas en 
empresas externas, mediante programas y proyectos 
propios o en colaboración con otras entidades.

ACCIÓN  
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Lo hicieron 
a través 
de 924 
contratos

El 28% de 
los cuales 
fueron 
superiores 
a 12 meses

Hemos contribuido 
a la contratación 
de 24 personas en 
situación irregular



Entrega Social
Empatía y autonomía.

Un elemento estrechamente vinculado al estallido de la pandemia fue 
el agravamiento de la vulnerabilidad de las personas atendidas, con 

gravísimas dificultades para hacer frente a las necesidades básicas de 
alimentación y vivienda, así como estados psicológicos de ansiedad, miedo 

y desesperanza.

Estos programas dan asistencia a personas previamente atendidas por 
los Servicios Sociales Municipales de Barcelona, Tarragona, Sant Adrià de 

Besòs y el Hospitalet de Llobregat o por Cáritas.

Durante 2020 se reforzaron los programas de entrega social para poder 
dar una respuesta rápida, eficaz y digna en un contexto de emergencia 

sanitaria y social sin precedentes.

un 97% 
las entregas de 

comidas elaboradas,

y un 40%
 la entrega de productos 

frescos sin cocinar

En el caso de 
los alimentos se 
aumentaron

9.192 
familias fueron atendidas 
en programas de entrega 
social de alimentos, ropa 

y muebles. 

Un 35%
más que el año 

anterior. »



La dignificación  
de las necesidades. 
Estos programas dan asistencia a personas 
que previamente han sido atendidas 
por los Servicios Sociales Municipales 
(Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Hospitalet, 
Tarragona, por Cáritas o bien por otras 
Entidades Sociales con el apoyo de la 
Generalitat de Catalunya). 

Su finalidad es la provisión de productos 
de primera necesidad (alimentos, ropa y 
muebles) a familias en situación de alta 
vulnerabilidad, a la vez que se pretende 
aportar la mayor dignidad a la entrega; 
dado que los beneficiarios son tratados 
como clientes de un establecimiento 
normalizado, con el derecho a elegir el 
producto en función de su necesidad y sus 
gustos.

ENTREGA 
SOCIAL
—
PROGRAMAS 
DE ENTREGA 
SOCIAL

Taula Amiga
Comedor Social gestionado por la Fundación en 
Tarragona ciudad con el apoyo del Instituto Municipal de 
Servicio Sociales de Tarragona.

Durante 2020 se han atendido a 85 personas, 

un 40% más que en 2019. 

Se han servido 22.255 menús en Taula Amiga.

Dentro del servicio de entrega de alimentos frescos 
para familias se han donado 4.893 lotes. 

Esta entrega ha paliado necesidades alimentarias
de más de 120 familias a la semana (un 25% más que 
en 2019). Cuantitativamente, 296.478 menús.

9.192 
familias
fueron atendidas 
en la entrega de 
alimentos, ropa y 
muebles. 
Un 35% más que 
el año anterior.



Economía circular
Flexibilidad y perseverancia.

El reto que asumimos es doble: conseguir proyectos sostenibles y hacerlo 
luchando por la inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. 

Lo más importante del proceso de la economía circular es la inclusión 
de personas dentro de nuevos sistemas de producción generadores de 

trabajos dignos.

De esta forma, con nuestro modelo, conseguimos un triple impacto:

Social
facilitando el acceso 

del producto a las 
personas

Económico
creando puestos de trabajo 

para personas 
vulnerables

Medioambiental
reduciendo el residuo

y alargando su 
ciclo de vida



ECONOMÍA
CIRCULAR
—
DIVISIÓN TEXTIL
   SUPPLY CHAIN
   MANAGEMENT
   RETAIL

DIVISIÓN 
ALIMENTARIA

DIVISIÓN
DE SERVICIOS

Un proyecto estratégico de futuro. 
En 2020, nuestro proyecto textil ha conseguido 
mantener su actividad, a pesar de las dificultades 
derivadas por el Covid 19: el cierre temporal de 
nuestras tiendas o la suspensión temporal de 
exportación de ropa a mercados internacionales.

El proyecto se alza sobre tres principios: la 
reutilización, el reciclaje y la reducción. 

Trabajamos cada dia por transformar el residuo 
textil en un nuevo recurso. Damos una segunda 
vida a las piezas de ropa, generando puestos de 

Concept Store Social
La primera, en el centro de Barcelona, en la calle 
Bruc, 114. El primer establecimiento de este tipo en 
nuestra cadena Botiga Amiga / Moda Re- creado 
por una entidad del tercer sector. Se presenta en un 
espacio minimalista con una selección muy cuidada 
de piezas únicas presentadas con una imagen 
detallista. Una iniciativa pionera a través de la cual:

Se crearán nuevas oportunidades laborales  
para personas en riesgo de exclusión social.

Sirve de centro formativo para las personas 
encargadas del establecimiento de la cadena. 

trabajo de inserción y proporcionando a familias y 
personas vulnerables ropa en perfecto estado. 
A través de la gestión de residuo en nuestras 
plantas de tratamiento, la impartición de talleres de 
sensibilizació sobre el impacto de la industria textil y 
nuestra cadena Botiga Amiga:

Promovemos hábitos de consumo sostenibles,

creamos nuevas acciones empresariales 
orientadas a la economía circular,

y reducimos la huella de CO2. 



ECONOMÍA
CIRCULAR
—
DIVISIÓN TEXTIL
   SUPPLY CHAIN
   MANAGEMENT
   RETAIL

DIVISIÓN 
ALIMENTARIA

DIVISIÓN
DE SERVICIOS

Botiga Amiga, 
más que una tienda.
En Botiga Amiga / Moda Re-, una propuesta de 
referencia en moda sostenible y ética, se pueden 
encontrar piezas de ropa y complementos únicas a 
las cuales hemos dado una segunda vida.

La compra en nuestras tiendas es una apuesta 
por el consumo responsable, 

respetuosa con el medioambiente,

y comprometida con la mejora de la sociedad.

Con nuestra actividad generamos puestos de trabajo 
para personas en situación de vulnerabilidad las 
cuales adquieren experiencia y se preparan para 
el mercado laboral. Visítanos y haz realidad una 
compra, una oportunidad.

Hemos 
abierto        
2 tiendas 
nuevas 

en colaboración 
con Cáritas

Ahorro 
de emisiones  
de CO2: más de
59.000 toneladas

Hemos gestionado 
16.000.000 kg de 
ropa y complementos
6M recogidos directamente  
y 10M a partir de las Cáritas  
de toda España. Casi la misma 
cantidad que en años anteriores.

El impacto 
medioambiental 
de esta producción 
responsable, en el 
marco de los ODS 
de la Agenda 2030, 
ha implicado un:

¿Dónde estamos?
BARCELONA CIUDAD
Ciutat Vella 
C. de l’Hospital, 89 (El Raval) 
C. dels Lledó, 6, local, 5 (El Gòtic)
Eixample 
Bruc, 114 (La Dreta de l’Eixample) 
Viladomat, 43 (Sant Antoni)
Gràcia 
C. de Puigmartí, 28 (Vila de Gràcia)
Sant Andreu 
Garcilaso, 187 (Congrés i Indians)

Sant Martí 
Sibelius, 9 (Clot)
Sants-Montjuïc 
Mare de Déu del port,  
337-339 (La Marina)

ÁREA METROPOLITANA
Sant Adrià de Besòs 
Ramon Llull, 430
Santa Coloma de Gramenet 
Avinguda Generalitat, 32
Cornellà de Llobregat 
Sant Ildefons, 20

L’Hospitalet de Llobregat 
Enric Prat de la Riba, 274

BARCELONA PROVINCIA
Vilanova i la Geltrú 
Rambla de Salvador Samán, 23

TARRAGONA
Vendrell 
Santa Anna, 6
Reus 
Prat de la Riba, 22
Tarragona 
Apodaca, 12

NUEVA

de media en la reseñas de Google4,3

NUEVA

NUEVA

NUEVA
2021



La alimentación, uno de nuestros canales 
para llegar a los que más lo necesitan.
D’ins, nuestra escuela de hostelería, creada en 2013, apuesta 
por el trabajo en red con empresas y entidades sociales, con 
el fin de impulsar la inserción laboral de personas vulnerables 
a la vez que ofrecer un servicio de calidad y una oferta de 
alimentación responsable y saludable a través de la cocina 
concienciada en evitar el derroche alimentario. 

La escuela, los restaurantes y el cátering quedaron 
temporalmente cerrados por el estado de alarma. No 
obstante, las cocinas siguieron abiertas para alimentar a 
más de 800 personas vulnerables y se reforzó el servicio de 
colectividades a comedores sociales, centro de refugiados o 
servicios de urgencia.

ECONOMÍA
CIRCULAR
—
DIVISIÓN TEXTIL
   SUPPLY CHAIN
   MANAGEMENT
   RETAIL

DIVISIÓN 
ALIMENTARIA

DIVISIÓN
DE SERVICIOS

Entregas alimentarias
155.630 menús 
entregados 
a comedores 
propios y de otras 
entidades sociales. 
78.954 más  
que en 2019.

COVID 19
Servicio de comidas sociales para atender necesidades 
alimentarias de personas confinadas por el Covid 19. 

Barcelona, Sant Adrià del Besòs y Cornellà de Llobregat, 
son los ayuntamientos que se han sumado a la contratación 
de este servicio de cátering social. Una iniciativa con gran 
acogida por parte de las personas beneficiarias.

En total entre marzo de 2020 y abril de 2021 las cocinas 
y el equipo de D’ins han elaborado y distribuido:

31.541 comidas en todo el período covid

350 familias afectadas por Covid 19 

79.596 
bolsas y lotes de 
producto fresco 
entregados a familias 
en riesgo de exclusión 
social. 13.917 más 
que en 2019.

de media en la reseñas de Google4,5



Servicios de calidad con valor añadido.
Nuestra línea de servicios a empresas genera puestos de 
trabajo para personas en situación de vulnerabilidad. 
Quien contrata nuestros servicios, lo hace bajo el 
paradigma de una economía social y solidaria, ética y 
comprometida con el crecimiento de las personas y la 
mejoras de sus oportunidades laborales. Somos servicios 
inclusivos.
Nuetra oferta incluye diferentes ámbitos: limpieza, 
servicio medioambientales, reformas, entre otros.

ECONOMÍA
CIRCULAR
—
DIVISIÓN TEXTIL
   SUPPLY CHAIN
   MANAGEMENT
   RETAIL

DIVISIÓN 
ALIMENTARIA

DIVISIÓN
DE SERVICIOS

Paquetería verde
Reus Compra Responsable, un servicio sin emisiones, 
que ofrece inserción laboral a personas desempleadas 
en condiciones dignas, sin ánimo de lucro y que se 
adapta a las necesidades detectadas del comercio local.

Se trata de un reparto a domicilio de las compras 
realizadas con dos triciclos eléctricos de gran capacidad 
de transporte y una furgoneta eléctrica.

El programa está financiado por la Dirección General 
de Economía Social, Tercer Sector i Cooperativas, 
a  través de la línea de subvención Resolució 
TSF/1434/2020, de Medidas de apoyo a proyectos 
singulares para la reactivación socioeconómica Covid 
19 para empresas cooperativas, en el marco del plan 
de choque del Decreto Ley 16/2020, de 5 de mayo, y 
también por el Ayuntamiento de Reus, a través del ‘Plan 
de Reactivación Económica y Social’.

Durante 2020 la división de Servicios se 
convirtió en una actividad esencial con el 
desarrollo de una nueva línea de limpieza y 
desinfección adaptada al Covid 19.

138 personas 
de inserción 
contratadas

154 
clientes

Un 32% 
más que 
en 2019



Sensibilización
Conciencia de presente y optimismo.

La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 se vivió 
como un golpe, una parada en seco de todos los proyectos e 
iniciativas que se estaban llevando a cabo en la Fundación y 

que tantas personas realizaban con ilusión.

El margen de maniobra fue corto, pero enseguida supimos 
enfocarnos hacia las personas que más podían sufrir aquella 

situación: los colectivos vulnerables. Y desde el departamento 
de Comunicación y Sensibilización trabajamos para dar a 

conocer las necesidades de alimentos y ropa, e impulsamos un 
llamamiento a la sociedad para mostrar cómo podía ser, aún 

más dura, aquella situación para algunas personas.

También nos centramos en el trabajo del equipo de inserción, 
personas que en algún momento de su vida se habían sentido 
excluidas, pasaron a ser esenciales. Difundir y poner en valor 
la labor que hacían fue un trabajo diario que transmitimos a 

través de todos nuestros canales de comunicación.



Campañas
Este 2020 la Fundación ha comenzado a trabajar 
campañas de sensibilización para acercar diversas 
realidades sociales a través de nuestros canales 
de comunicación externa.

En octubre realizamos la Campaña para la 
Erradicación de la Pobreza enfocada en cuatro 
ámbitos claves que se interrelacionan: la Vivienda, 
la Salud, el Trabajo y la Formación.

Estas campañas son una muestra del trabajo 
en red que realizamos con entidades del tercer 
sector.

SENSIBILIZACIÓN
—
CAMPAÑAS
PUBLICACIONES

MEDIOS
RRSS

TALLERES

Publicaciones
El segundo y tercer número de la Revista Inclusiva 
se publicaron en marzo y en noviembre 2020, el 
primero se centró especialmente en las mujeres 
desde la visión de la conciliación, el liderazgo y el 
acoso en el trabajo. El segundo número se centró 
en exclusiva en cómo se vivió la situación de 
emergencia social en la Fundación en particular, y 
el Tercer Sector y la sociedad en general.

La revista nació en 2019 como una publicación 
actual y comprometida, con una función 
divulgativa y al mismo tiempo estratégica, de 
promoción y consolidación de nuestra entidad.

Con ella queremos ser altavoz de entidades, 
empresas, administraciones públicas y 
organizaciones para hacer posible la inserción 
laboral y la inclusión social de personas en riesgo 
de exclusión.



Medios RRSS
Las redes sociales nos han servido de canal para 
llegar a diferentes colectivos sensibilizados con 
temas sociales.

Durante la pandemia han sido un instrumento 
de trabajo en red para hacernos eco de nuestras 
necesidades y las de otras entidades.
Asimismo han servido para visibilizar el trabajo 
esencial del personal y agradecer a todas las 
empresas y personas que nos ayudaron con 
donaciones.

SENSIBILIZACIÓN
—
CAMPAÑAS
PUBLICACIONES

MEDIOS
RRSS

TALLERES
La pandemia ha puesto el foco de la actualidad
en dos ámbitos de manera muy destacada, 
por un lado el trabajo del sistema sanitario 
y sus profesionales y por otro, el trabajo de 
las entidades del tercer sector junto a los 
colectivos más vulnerables.

El foco se ha puesto sobre aquellas personas 
en riesgo de exclusión social que han estado 
en primera línea como trabajadores esenciales.

425 
apariciones en medios

de comunicación 

+ 59,18% 
respecto 2019

Valor publicitario del total de apariciones:

1.665.220,79 €

Radio: 7
Televisión: 9

Prensa escrita: 75
Digital: 334

2.566 seguidores (+20,00%)*

2.714 seguidores (+12,85%)*

1.977 seguidores (+61,26%)*

6.569 seguidores (+90,85%)*

*Datos comparativos respecto a 2019



SENSIBILIZACIÓN
—
CAMPAÑAS
PUBLICACIONES

MEDIOS
RRSS

TALLERES

Talleres de sensibilización 
El programa de educación y sensibilización de 
Formació i Treball es un proyecto innovador que 
quiere dar a conocer a la ciudadanía la misión 
de la Fundación y el circuito de reutilización de la 
ropa, así como reflexionar sobre el impacto de la 
industria de la moda y promover la adquisición 
de hábitos de vida más saludables y respetuosos 
con el medio.

Junto a la ejecución de talleres y visitas, hemos 
creado nuevos materiales de educación 
ambiental, concretamente el juego de la 
economía circular. Este juego nos permite 
trabajar de forma lúdica y divertida los conceptos 
de: economía circular, reutilización, reparación, 
reducción del residuo textil, impacto de la 
industria textil y adquirir ejemplos para tener 
unos hábitos más sostenibles.

Este 2020 se han realizado 
diferentes acciones de 

sensibilización durante los 
meses de enero a marzo y de 

octubre a diciembre

918 personas

35 talleres 
en centros educativos

9 visitas
a la fundación 



Colaboración
Sociabilidad.

En 2020 nos han demostrado que a persar de la distancia física,  
juntos llegamos más lejos.

Hay muchas maneras de sumar y todas ellas ayudan a la 
reducción de la brecha social, al bienestar del planeta y a crear 
un nuevo modelo de sostenibilidad. Todos nuestros proyectos, 

programas y actividades se sustentan en los principios de la 
economía circular.

No perdemos el foco. 

Acompáñanos.



Consumo que genera 
oportunidades laborales. 
A través de nuestros restaurantes, tiendas o contratando nuestra 
línea de servicios se apuesta por la inclusión de personas en 
situación de especial vulnerabilidad.

Las personas que desarrollan el servicio al mismo tiempo 
también están realizando un itinerario laboral mediante el que 
se forman y adquieren experiencia para, posteriormente, poder 
acceder al mercado laboral ordinario.

COLABORACIÓN
—
CONSUMO ÉTICO

DONACIONES

VOLUNTARIADO

Nuestros servicios de alimentación 
dinsescola.org

Nuestra tiendas 
botigaamiga.org

Nuestros Social Facility Services 
formacioitreball.org/empresa-amiga/contracta-serveis

https://dinsescola.org/
https://botigaamiga.org/es/
http://formacioitreball.org/empresa-amiga/contracta-serveis


COLABORACIÓN
—
CONSUMO ÉTICO

DONACIONES

VOLUNTARIADO

484 
donaciones 

de alimentos 
para dar  

respuesta  
al Covid 19 

57 
aportaciones 
económicas 

per paliar los 
efectos del 

Covid 19

Donación en especies
A través del donativo en especie de alimentos, ropa y 
muebles en buen estado apostamos por la reducción 
de residuos, la reutilización y la sostenibilidad 
medioambiental. Asimismo se genera empleo para 
colectivos vulnerables en el territorio.

Utilitza los contenedores que la Fundación tiene 
distribuídos por el territorio, consulta el más cercano: 

 

Donación económica
Tú decides la cantidad y a qué proyecto social y solidario 
va dirigido. Fácil y claro para que sepas donde va dirigida 
tu aportación.

Cesiones temporales de espacios
Ayudan a la viabilidad y sostenibilidad de las actividades 
de la Fundación.

Aportaciones altruistas: cambia 
la perspectiva de las cosas.
Entendemos la donación como una aportación digna y 
comprometida para cubrir alguna necesidad existente 
rompiendo el estigma de dar lo que no sirve y aportar lo 
que sí tiene una utilidad.

formacioitreball.org/col-labora/economica

https://www.formacioitreball.org/col%c2%b7labora/economica/
https://goo.gl/maps/LBBLELmarXqmBnnVA


El voluntariado de la experiencia
La situación del voluntariado en 2020 fue muy 
diferente respecto de otros años. A pesar de las 
dificultades del contexto de pandemia, la mayoría 
de nuestro voluntariado mantuvo la firme decisión 
de acompañarnos en la medida de lo posible, el 88% 
respecto el 2019.

En este marco, su contribución a la Fundación ha sido 
muy importante. Durante 2020 se mantuvieron activas 
dos líneas de participación: la presencial y la virtual.

La primera, incluso durante el confinamiento más 
duro, consistió principalmente en apoyar la gestión 
del reparto de comidas tanto en el dispositivo de 
emergencia instalado en la Estación del Norte de 
Barcelona como en el comedor social de Tarragona.

En cuanto a la colaboración online, se desarrolló de 
manera continuada y permanente hacia diferentes 
áreas de la entidad como calidad y medioambiente, 
personal, comunicación y marketing, y tic, entre otros.  

COLABORACIÓN
—
CONSUMO ÉTICO

DONACIONES

VOLUNTARIADO

Por otra parte, de manera puntual y enmarcado 
en el programa Impulsa’t, participaron dentro 
del programa de voluntariado corporativo más 
de 10 empresas -como Atys, Mullor, Óptima, 
Hilton Diagonal, Grupo ICA, Netmind, y otros-. Su 
actuación fue en diferentes acciones formativas 
relacionadas con los sectores de atención al 
cliente (principalmente a la hostelería), diseño e 
impresión 3D, seguridad y limpieza.

Comparte tu experiencia profesional con el 
equipo y ayúdanos a marcar la diferencia.

Tu conocimiento y tu manera de hacer 
aportan un nuevo valor a nuestra 
actividad, el acompañamiento de personas 
vulnerables hacía la inserción laboral.

Juntos llegamos más lejos. ¡Súmate!



Alianzas inclusivas
Gestión de la conectividad.

En un contexto de crisis extraordinaria, con un impacto en la 
salud, en el marco laboral y económico y como consecuencia, 

en el sector social, en 2020 hemos realizado un ejercicio de 
consolidación de alianzas y de creación de nuevos lazos de 

apoyo y trabajo colaborativo.

Las entidades sociales, las empresas y los organismos públicos 
tuvieron que paralizar o bien redirigir sus acciones hacia una 

alarma social acuciante y prioritaria. La respuesta rápida 
y coordinada puso de manifiesto la capacidad de adaptación 

y de trabajo en equipo que posee el sector.

Una labor que se convirtió en los primeros momentos de 
la crisis en prioritaria y asistencialista y que derivó en un 

profundo análisis de forma y contenido.



Empresas.
Con ellas desarrollamos proyectos vinculados a 
la Agenda 2030, especialmente los Objectivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la 
Pobreza), 8 (Trabajo Digno) y 17 (Alianza por 
Objectivos). 
Un rasgo que impulsamos activamente y que 
lleva a la participación y construcción de alianzas 
con empresas que trabajan en actividades 
complementarias. 

ALIANZAS
INCLUSIVAS
—
EMPRESAS

INSTITUCIONES

TERCER SECTOR

GRACIAS Font d’Oportunitats
Bolsa de ayudas a la contratación para empresas que 
quieren dar una oportunidad real y motivadora a 
una persona con dificultades para acceder al mundo 
laboral. Las personas participantes en el programa 
son previamente atendidas por Cáritas Diocesana 
de Barcelona i la Fundació Formació i Treball. Los 
requisitos para recibir esta ayuda, es que deben ser 
contratos por mínimo de 6 meses, con el objetivo de 
permitir a la persona recuperar sus hábitos laborales y 
adquirir una estabilidad profesional, personal y familiar.

En los últimos años,  FdO se ha especializado en la 
regularización de persones en situación de irregularidad 
administrativa. 

En concreto, es necesario destacar que este 2020 la 
empresa Basetis, apostó por la regularización de 3 
personas.

724 empresas colaboraron a través 
de diferentes proyectos:

Contratación de personas, 
de itinerarios formativos o 
de intermediación laboral Donaciones en especies y 

aportaciones económicas
Contratación de servicios

Voluntariado corporativo



ALIANZAS
INCLUSIVAS
—
EMPRESAS

INSTITUCIONES

TERCER SECTOR

GRACIAS

Organismos públicos. 
Nuestra tarea es fruto del trabajo desde la estrategia y 
la innovación sobre la actividad, actuamos a partir de la 
colaboración activa con administraciones.
Este rasgo nos permite ser más eficientes, fortalecer las 
acciones, abordar transversalmente las nuevas propuestas 
y multiplicar el impacto positivo. 
En 2020 estas alianzas han demostrado ser claves para 
la consecución de objectivos conjuntos y prioritarios 
socialmente.

Estación del Norte - Ayuntamiento 
de Barcelona
Servicio urgente de atención básica en colaboración 
para personas en situación de vulnerabilidad en el 
Polideportivo de la Estación del Norte. 

El objetivo fue poder cubrir las necesidades básicas 
alimentarias durante este período de emergencia social y 
prevenir las situaciones de marginación y aislamiento de 
personas que requieren una asistencia urgente.

Diariamente llegamos a atender, desde el 2 de abril al 
16 de maig, a un centenar de personas sin hogar,

con 800 kg de ropa limpia,

200 menús diarios, 

y servicio de duchas durante el estado de alarma.  

Encaramos el camino de salida de la pandemia 
con una situación de crisis sistémica aún 
más acentuada. Es urgente abordar estas 
situaciones de manera conjunta. Tanto Empresas, 
Administraciones Públicas, como Entidades del 
Tercer Sector debemos actuar con interrelaciones 
para buscar soluciones, de ámbito comunitario.



Entidades Sociales.
Aumento de un 40% del trabajo en red con las 
Entidades del Tercer Sector, con las que construimos 
proyectos transformadores, más allá de soluciones 
puntuales. 

La complicidad con entidades del ámbito social y 
organizaciones comprometidas con la mejora de la sociedad 

ALIANZAS
INCLUSIVAS
—
EMPRESAS

INSTITUCIONES

TERCER SECTOR

GRACIAS
Insula
En cuanto a los programas de Acción Social destacan 
la consolidación de Insula (en colaboración con Cáritas 
Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundación 
Mambré), que dirige la acción a la necesidad de abordar 
el problema de acceso a la vivienda a través de una 
respuesta que mantenga la autonomía de las personas y 
potencie sus habilidades y recursos.

Este es un claro ejemplo del éxito que conlleva el trabajo 
en red, la alianza entre entidades supone un impacto 
transformador y multiplicador sobre las personas atendidas.

de las 25 personas atendidas, 10 fueron derivadas a la 
Fundación para  iniciar un itinerario laboral,

2 de ellas priorizaron un procés de formación,

y de las 8 restantes, 7 han sido incorporadas al 
mercado laboral ordinario. 

Este último año:

nos permite abordar los grandes retos del mundo 
actual. Este es un rasgo diferencial de la Fundación: 
el trabajo en red, que impulsamos activamente, 
y que lleva a la participación y construcción de 
alianzas.



ALIANZAS
INCLUSIVAS
—
EMPRESAS

INSTITUCIONES

TERCER SECTOR

GRACIAS

Aliados Estratégicos.



ALIANZAS
INCLUSIVAS
—
EMPRESAS

INSTITUCIONES

TERCER SECTOR

GRACIAS

Colaboradores.



Transparencia
Tolerancia a la incertidumbre.

2020 ha requerido un cambio de perspectiva y una planificación 
de contingencias que permitiera equilibrar la respuesta a las 

desigualdades sociales surgidas en un contexto de pandemia mundial 
con la sostenibilidad económica de la entidad.

A principios de abril se aprobó un nuevo plan de viabilidad económico 
para mitigar los efectos del cierre de actividades generadoras de la 

autonomía financiera que sostiene los proyectos sociales.

Este plan permitió cerrar el año en positivo.



TRANSPARENCIA
—
LAS CUENTAS 
CLARAS

VALOR SOCIAL 
GENERADO

CERTIFICACIONES
TOTAL INGRESOS
Ingresos de explotación 
Subvenciones sujetas a la actividad
Donativos y otros 
Otros

18.241.415 €
12.964.581 €

4.267.558 €
636.325 €
372.952 €

TOTAL GASTOS
Personal
Transportes
Materiales y aprovisionamientos
Gastos locales
Gastos diversos

17.970.231 €
9.934.570 €

743.097 €
3.585.142 €
1.495.627 €
2.211.795 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y 
EXISTENCIAS

271.185 €

Existencias
Impuesto de Sociedades

-250.297 €
109.455 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 130.343 €

La Fundación centra sus esfuerzos 
en transmitir, de manera fiable, los 

indicadores de impacto de la misión.

Mantenemos una política activa
de transparencia sobre nuestras 
actividades para dar respuesta
a las exigencias de información

de los diferentes grupos de interés
que tiene la organización.

Formació i Treball es ONG 
Acreditada por la Fundación 

Lealtad, por el cumplimiento de 
los 9 Principios de Transparencia 

y Buenas Prácticas.

Consulta más información en: 
formacioitreball.org/la-fundacio/#transparencia

https://www.formacioitreball.org/la-fundacio/#transparencia


Cálculo cualitativo de los impactos, mecanismos y extensión de beneficios que se 
generan a favor de los diferentes grupos de interés sobre los que actúa 

Formació i Treball.

Asimismo, cuantifica el valor percibido a través de indicadores y proxies 
(Aproximaciones financieras) con el objetivo de monetizar el valor generado sobre los 

grupos de interés mencionados.

TRANSPARENCIA
—
LAS CUENTAS 
CLARAS

VALOR SOCIAL 
GENERADO

CERTIFICACIONES

*Basado en el modelo de cálculo 
desarrollado por el equipo de la 

Universidad de Deusto, 
dirigido por el Dr. Retolaza.

Valor social generado 
por la Fundación 

superior a los 20M€*



TRANSPARENCIA
—
LAS CUENTAS 
CLARAS

VALOR SOCIAL 
GENERADO

CERTIFICACIONES

Autorización como 
gestores y como 
transportistas de 
residuos (peligrosos y no 
peligrosos). 

ETT autorizada con  
el número: 69/0036/16

ett social

Homologación como gestor 
privado para la recogida de 
residuos municipales.

Agencia de Colocación 
autorizada conel 
número 0900000098.

• Clasificación Empresarial para 
la realización de servicios de 
recogida de residuos, lavandería, 
construcción y limpieza.

• Inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas (sector de 
construcción).

• Inscripción en el Registro 
Sanitario de Industrias y Productos 
Alimentarios de Catalunya.

• Formació i Treball, Empresa 
de Inserción está calificada en 
el Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción de la 
Generalitat de Catalunya, con 
número 21 de inscripción.

• Recibaix, Empresa de Inserción 
está calificada en el Registro 
Administrativo de Empresas de 
Inserción de la Generalitat de 
Catalunya, con número 13 de 
inscripción.
• Roba Amiga, Empresa de Inserción 
está calificada en el Registro 
Administrativo de Empresas de 
Inserción de la Generalitat de 
Catalunya, con número 66 de 
inscripción.
• Centro Socioeducativo diurno para 
jóvenes Formació i Treball. Servicio 
inscrito en el Registro de Entidades, 
Servicios y Establecimientos Sociales 
con el nº de registro S10522.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Sistema de Gestión de Calidad certificado por 
SGS según norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Sistema de Gestión Medioambiental certificado 
por SGS según norma UNE-EN-ISO 14001:2004.

INFORME DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
ONG acreditada por la Fundación Lealtad, en base a los 9 Principios  
de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad.  
Distintivo único en España que ayuda a los donantes a reconocer ONGs 
que cumplen todas las exigencias de transparencia y eficacia en la gestión. 
http://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacio-formacio-i-treball-fit/

CERTIFICACIONES

AUTORITZACIONES

https://www.fundacionlealtad.org/ong/fit-fundacio-formacio-i-treball/


SEDE CENTRAL - SANT ADRIÀ DE BESÒS  (Barcelona)  Ramon Llull 430-438  ·  +34 93 303 41 00  ·  fit@formacioitreball.org 
BADALONA  (Barcelona)  Carrer de la Mora 23  ·  +34 93 303 41 00  ·  fit@formacioitreball.org 
BARCELONA  (Barcelona)  Carrer Bolívia 171  ·  +34 93 303 41 00  ·  fit@formacioitreball.org 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT  (Barcelona)  Fèlix Just Oliveras 30  ·  +34 93 376 75 28  ·  recibaix@recibaix.com
SANT ESTEVE SESROVIRES  (Barcelona)  Cooperativa 1. Pol. Ind. Anoia  ·  +34 93 708 32 54  ·  info@robaamigaei.org
VILANOVA I LA GELTRÚ  (Barcelona)  Vilanoveta 15A. Pol. Ind. Santa Magdalena  ·  +34 93 816 58 78  ·  garraf@formacioitreball.org
VILA-SECA  (Tarragona)  Mas de l’Abat 140. Pol. Ind. Alba  ·  +34 977 39 62 91  ·  tarragona@formacioitreball.org
CONSTANTÍ  (Tarragona)  Alemanya 4. Pol. Ind. Constantí  ·  +34 977 39 62 91  ·  tarragona@formacioitreball.org
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https://www.formacioitreball.org/
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