En ocasiones,
segundas partes
son mejores
Memoria Corporativa 2014
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Caer está permitido, ¡levantarse es obligatorio!

OPORTUNIDADES
La Fundación Formació i Treball, entidad promovida por Cáritas
Diocesana de Barcelona, está acogida a la Ley 49/2002, del 23 de
diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de
los incentivos fiscales al mecenazgo (B.O.E. 24.12.2002).
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¿Y por qué no?

Conjuntamente desarrollamos y trabajamos en diversidad de iniciativas que en el marco de la formación
y la creación de actividades económicas nos permiten generar oportunidades de empleo para
muchas personas. Proyectos y servicios como la recogida y gestión de ropa, muebles y juguetes; la

Nos gustaría que para todas las personas,

gestión de puntos verdes; la formación y oferta de servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento y

cada día fuese un día lleno de futuro.
Nos gustaría que, para los que no han
tenido tanta suerte, los que han padecido
dificultades económicas, han vivido realidades
complicadas, y no han podido acceder al
mercado de trabajo, para ellos, también, que
cada día fuese un día de trabajo más. Un día
estimulante, lleno de ilusión, de lucha, de

construcción; la escuela de hostelería y los aparcamientos vigilados de bicicletas, son un ejemplo.

INCLUSIÓN

aprendizaje y de oportunidades.

Un espíritu de trabajo en red que nos da la posibilidad de crear cadenas de oportunidades con
nuevos recursos para generar más empleo, a través de la entrega social para usuarios y usuarias de
otras entidades, el comedor social, el programa de post-formación o la transpirenaica social y solidaria.
En la Fundación, cada día tenemos más amigos y amigas: trabajadores, voluntarios, personas,
entidades, instituciones y empresas que con su apoyo nos ayudan a ampliar nuestra capacidad
de generar trabajo.
Y todos son Amigos, como nosotros, de las nuevas oportunidades. Amigos de la inclusión.

Afortunadamente, somos muchos a los que
nos gustaría. Muchos hombres y mujeres
que trabajamos en la Fundación Formació
i Treball y que hacemos de este objetivo, el
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motor de nuestra vida.

Jon y Alex

Cocineros de D’INS, Escuela - Restaurante

Equipo Humano

de la Fundación Formació i Treball
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Algunas veces se gana, pero siempre se aprende
La superación es la capacidad que tenemos las personas para sobrepasar los obstáculos que nos
encontramos en nuestro camino. Si no los afrontamos a tiempo, éstos pueden menguar día tras día
nuestra autoestima, confianza, seguridad... y es en ese preciso momento cuando una mano amiga

SUPERACIÓN

te puede ayudar a levantarte para salir más fortalecido.

Los cambios forman parte de la vida y desde la Fundación Formació i Treball, en ocasiones, tenemos la
posibilidad de convertirlos en oportunidades. Este es el caso de la escuela de hostelería y la planta de
valorización textil, dos iniciativas que se han revelado como excelentes recursos para el desarrollo de
nuestra misión.
Con este espíritu de superación, este año concluimos un proceso de reflexión estratégica contando
con la participación de usuarios/as, voluntariado, trabajadores/as y miembros del patronato. De éste
salieron nuevos retos a alcanzar que continuan marcando como objetivo principal la creación de
más oportunidades. En este sentito también queríamos hacer especial mención al trabajo académico
recientemente publicado por la Cátedra Mango de ESCI que calcula el Valor Social Integrado*. Dicho
estudio nos ha dado una de las mejores noticias a esperar: el valor social de la Fundación en el
ejercicio de 2014 fue de 17.921.105 €, más del doble de los ingresos económicos. Significativa cifra
que nos hace estar orgullosos y nos da un extra de motivación a los que colaboramos con la Fundación.
En definitiva, un conjunto de actividades que, superando los diferentes obstáculos del camino, nos
han permitido responder a las necesidades de un mayor número de personas y familias, unas veces
ganando, pero siempre aprendiendo.
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Eduardo, participante del Taller Sant Isidre

*Para más información ver páginas 56 y 57.

Ángel Cánovas García
Presidente
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Hoy, más fuertes que ayer
“

En la Fundación Formació i Treball te enseñan la vida, la verdad,

Participantes Punto Formativo
de la Obra Social “la Caixa”

lo que quiere decir la palabra “trabajar”. El trabajo no como una
prueba, sino como la vida real, y así nos lo hacen saber desde cada
una de las formaciones y servicios en los que participamos.
La buena suerte se consigue con un cambio de actitud, no
puedes dejarte consumir como una flor, debes aprovechar
las oportunidades que te dan. La mía fueron tres meses para
aprender un nuevo oficio y he conseguido aprovecharla, hoy tengo

“

un contrato. Mi trabajo, y mi ilusión, es conservar este trabajo.

No te desanimes, siempre hay una mano amiga para levantarte.

Maite
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Alumna del curso de auxiliar de camarero/a de sala
del Punto Formativo de la Obra Social de“la Caixa”
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¿Quiénes somos?
Equipo de cátering de la Escuela de Hostalería
jornada de presentación “Análisis delValor Social”
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Juntos, hacemos un gran equipo
Datos actualizados a 31 de julio de 2015

Patronato
Presidente
Ángel Cánovas García
Vocales
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Enric Julià i Danès
Jaume Marfà Badaroux
Andreu Morillas Antolín
Francisco Pérez Medina
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Santiago Tintoré Codina
Secretario no patrón
Xavier Puig Vidal
Director
Albert Alberich i Llaveria

12

Consejo Asesor

Consejo Asesor

Barcelona

Tarragona

Presidente
Fortunato Frías González

Miembros
Montserrat Boronat Piqué
Joan Enric Carreres i Blanch
Josep Graset Foraste
Joan Milà Ciurana
Josep Maria Martí i Martí
Josep Poblet i Tous
Maria Àngels Ponce Ferrando
Joan Maria Pujals i Vallvé
Andreu Rodríguez Valveny
Maties Vives i March

Vocales
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Carles Campuzano i Canadés
Jesús Canga Castaño
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
Eugènia Carreres Vivas
Enric Corominas Vila
Anton Costas Comesaña
Esperança Esteve Ortega
Àngel Font Vidal
Pedro Fontana García
Joan Molins Amat
Alfred Pastor Bodmer
Manuel Ribas Montobbio
Joan Ros Petit
Gerardo Salvador Coderch
Albert Salvador i Sotillos
Secretario
Xavier Puig Vidal

Secretaria
Marina Arnau Olivé

Equipo
93 Voluntarios/as
Que dan testimonio de compromiso.
La valoración de las horas de trabajo
dedicadas durante 2014 se estima en
294.082 euros.

132 Trabajadores/as de Inserción
Que aportan lo mejor de sí mismos en
su camino hacia la inserción laboral

336 personas
comprometidas con la inclusión

111 Trabajadores/as de Estructura
Que se implican cada día para ofrecer
la mejor atención y el mejor servicio a las
personas
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Inclusión, una palabra amiga
Visión
Ser referente en la creación de puestos de
trabajo dirigidos a personas en situación de
riesgo de exclusión social.
Alcanzar la excelencia en la calidad de
los proyectos de formación, así como en su

Alumnas Camarero/a Pisos
Delegación de Vila-seca (Tarragona)

integración dentro de las actividades económicas
que desarrolla el grupo Formació i Treball.

Misión

Valores

Crear iniciativas sociales que nos permitan generar oportunidades laborales y formativas para la

El espíritu de Cáritas al servicio de las personas

inclusión social de las personas.

Empatía Social
Autofinanciación
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Gestionar, potenciar y dignificar el Programa de Entrega Social dirigido a facilitar la ropa y el

Transparencia

equipamiento del hogar a familias con escasos recursos económicos.

Proactividad

Alumnos Aux. de Cocina en acto clausura de prácticas
Hilton Diagonal Mar Barcelona Hotel
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Crear el equipo es el principio, mantenerlo el progreso, trabajar unidos asegura el éxitoran equip
Trabajar en equipo es la estrategia que nos asegura el hecho de poder mantener más viva que

El grupo Formació i Treball está compuesto por:

nunca nuestra misión basada en generar oportunidades formativas y laborales para las personas
que están más alejadas del mundo laboral. Este espíritu y pasión es el que nos mueve, posicionando a

Formació i Treball

Formació i Treball

las personas en el eje central de nuestro trabajo diario.

Fundación Privada (FIT)

Empresa de Inserción, S.L.U. (FITEI)

Más de veinte años de trayectoria al servicio de las personas nos avalan y nos hacen crecer en actividades
y territorios en los que tener presencia. Es por este motivo que poco a poco hemos ido consolidando
lo que hoy día es el grupo Formació i Treball. Un grupo que nace de la acción de Fundación Formació
i Treball, Formació i Treball Empresa de Inserción, Institut de Formació per a la Inserció Laboral i
Roba Amiga Empresa de Inserción. Entidades que nacen con una característica diferencial común: la
autosuperación y la anticipación a los cambios, el elevado grado de autofinanciación y el
permanente trabajo en red entre ellas.
Por todo esto la presente memoria es una recopilación de las actividades realizadas durante el año
2014 por el grupo Formació i Treball en su alcance territorial de Barcelona y Tarragona (Sant
Adrià de Besòs, Barcelona, Vilanova i La Geltrú, Vila-seca, Tarragona, Sant Esteve Sesrovires).
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Fundación Privada, sin ánimo de lucro, promovida por

Empresa de Inserción creada el 2005, en aplicación de la

Cáritas Diocesana de Barcelona en 1992. Entre sus

Ley 27/2002, con la que se desarrollan los servicios que

actividades para favorecer la formación e inserción

permiten alcanzar la inserción laboral de personas en

laboral destacan el servicio de recogida de muebles, el

riesgo de exclusión. Entre sus actividades destacan el

cátering, el aparcamiento de bicicletas y las tiendas de

servicio de recogida de ropa, la limpieza, la lavandería, las

segunda mano.

obras y los puntos verdes.
Roba Amiga

Institut de Formació

Empresa de Inserción, S.L. (RAEI)

per a la Inserció Laboral, S.L.U (IFIL)

Empresa de Inserción constituida en 2012 a partir

Entidad mercantil unipersonal fundada en 2011 destinada

del acuerdo entre la Fundación Formació i Treball, la

a desarrollar programas de formación profesional para la

Coordinadora contra la Marginació de Cornellà y la

ocupación y ofrecer un catálogo de formación profesional

Cooperativa Roba Amiga con el objetivo de potenciar

compatible con las necesidades actuales del mercado

la creación de puestos de trabajo a través del eficiente

laboral.

tratamiento de recuperación de la ropa usada.
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¿Qué hacemos?
Clausura de itinerario para la búsqueda de empleo
programa “Aula Abierta, servicio de acompañamiento”
18
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Trabajamos por la inclusión de las personas
Damos respuestas al colectivo de personas que ahora se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social. Personas en edad de trabajar, con escasa formación, que han agotado sus recursos
económicos, desempleadas desde hace tiempo, jóvenes sin formación y/o experiencia laboral, que
provienen del fracaso escolar, etc. Durante este 2014, hemos atendido a 1.674 personas que quieren
tener la oportunidad de trabajar reforzando sus capacidades, actitudes y motivación.
En la Fundación Formació i Treball nuestro reto diario es conseguir una sociedad más inclusiva, justa
y solidaria.

¿Cómo son las personas que atendemos?
58,07% son catalanas y del resto del Estado
El 39,13% disponen de estudios primarios
El 75,50% no reciben ninguna ayuda económica
El 76,90% tienen cargas familiares

¿Qué hemos conseguido?
619 Han conseguido una oportunidad laboral
890 Han realizado una entrevista de trabajo
705 Han superado su miedo a cambiar de sector Asesoramiento a 10 proyectos de emprendimiento
que por ahora se han materialitzado en 2
aprenendiendo un nuevo oficio
¿Cómo lo hemos conseguido?
Con el apoyo de:

Con la alianza permanente de

208 empresas y co-creando oportunidades con más de 32 entidades y

instituciones. Este año destacamos la implicación de:

El
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46,90%

53,10%
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Caminamos juntos... ésta es sólo una parada
El Programa de Entrega Social (PES), desarrollado por la Fundación Formació i Treball desde su
constitución, tiene por objetivo proveer de artículos imprescindibles para la vida diaria (ropa, muebles
y juguetes) a personas y familias con escasos recursos económicos, que son derivadas por los Servicios

¿Qué hemos conseguido?

3.835 Familias beneficiadas

569.000 Euros en Valor de Entregas

¿Cómo lo hemos conseguido?

Sociales de Ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona, en especial el Ayuntamiento de
Barcelona y Cáritas con los cuales tenemos establecidos convenios de colaboración.

Con el apoyo de:

Nuestro ideal es cubrir las necesidades de las familias atendidas en el menor tiempo posible.
Mejorar este aspecto es nuestro reto permanente.

¿Cómo són las personas que atendemos?
56,85% son catalanas y del resto del Estado
El 52,70% son mujeres con niños menores a su cargo (respecto al 77,71%)
El 56,96% tienen cargas familiares
3 miembros como media por familia

Con la alianza permanente de más de
implicación de:

250 empresas sensibilizadas. Este año destacamos la

El

22

77,71%

22,29%
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¿Cómo lo
hacemos?
24

Servicio de Lavandería Industrial
en la delegación de Vilanova i La Geltrú
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Escuchamos, analizamos y damos respuesta
58 acciones formativas
F o r mac ión 13.552 horas lectivas

I ti n er a r i os d e In se r c i ó n
A medida de cada persona, con asesoramiento
y trabajo continuo. Uno de estos proyectos
es un contrato en la Empresa de Inserción

23 proyectos

Adaptada a las demandas del mercado laboral, facilita
la adquisición de recursos y competencias laborales
para poder trabajar

La Post-Formación
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705 personas
han sido capacitadas

Opo r t u n i dade s

Ha sido
uno de los ejes
clave de
este 2014.

898 personas
han cumplido objetivos

208 empresas
apoyan el proyecto

A través de la intermediación con la red de empresas
y particulares que nos hacen llegar sus demandas
de personal o bien a través de la contratación de los
servicios que desarrollamos

Contrato en
ón
Empresa de Inserci
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Generamos oportunidades gracias a ti
Desde la Fundación Formació i Treball sabemos que las oportunidades no nacen por si solas, por
ello nuestro compromiso es generarlas. Y esto lo hacemos a través de la confianza y la complicidad
que tenemos con cada uno de vosotros.

Recogida de ropa a domicilio

Tienda de Tarragona

Nos ilusiona trabajar con y para las personas, lo hacemos con entusiasmo, pasión, confianza,
respeto y asegurando la transparencia de nuestro modelo, de manera pro activa, innovadora y
con la responsabilidad diaria de responder con eficacia a cada uno de nuestros interlocutores.
Con este espíritu hemos sido capaces de desarrollar actividades al servicio de la sociedad, basando
nuestro trabajo en un modelo de economía social en la que todos y todas participamos: comprando

Comida del Programa de gimnasia para Gente Mayor de Sant Adrià
en D’INS Escuela - Restaurante
Personas como tu, que desde su casa, a nivel particular, o desde su trabajo, como trabajadores, nos
ayudas a crear esta red amiga. Un tejido compartido con el que ampliamos el impacto social y
medio ambiental de nuestras actividades, y a su vez, lo hacemos sostenible.
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en nuestras tiendas amigas, contratando un servicio de limpieza, lavandería o transporte,
aparcando tu bicicleta, disfrutando de una buena comida en el restaurante, donando aquel conjunto
de ropa que ya no te pones... Así, con cada paso, con cada gesto, hemos conseguido generar 619
oportunidades laborales y 705 oportunidades formativas.

¿Lo quieres conocer con más detalle? Continua...
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Tu Tienda Amiga
Tu compra en estas tiendas significa un SÍ a la conciencia social y medio ambiental, que se traduce

Visita la red de tiendas
y viste la moda más solidaria

Francesc Tàrrega, 48 (Congreso)
08027 BCN
934081788

en un sí a las segundas oportunidades para las personas y para la ropa, zapatos y ropa del hogar que
ya no se utilizaban. Es un SÍ a todas las personas que vuelven a dar vida a esta ropa a través de
la cadena de recogida, selección, recuperación y atención de calidad que reciben nuestros
clientes.

110 personas que:

· Recogen en domicilios y contenedores
· Recuperan, seleccionan y clasifi can
· Distribuyen y entregan
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Este año destacamos que hemos estrenado co
éxito una nueva línea de ¡mercados vintatge! n
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Barcelona

Otros Territorios

Ramon Llull, 430-438
08930 St. Adrià de Besòs
933034100
Apodaca, 12
43004 Tarragona
977214645

Hospital, 89 (Raval)
08001 BCN
933107355

Sibelius, 9 (Clot)
08026 BCN
Lledó, 6 (Gótico)
932452688
08002 BCN
933105635

Sant Pere, 46*
43004 Vilafr. del Penedès
938904732
*Tienda abierta en colaboración
con Entrem-hi | Nou Set
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Tu Cocina Amiga

Restaurante

Venir a comer al restaurante o contratar un cátering representa una apuesta clara por la formación
práctica de nuestros alumnos con el objetivo de capacitarles profesionalmente como
empleados/as en establecimientos de hostalería y restauración.
La idoneidad de la formación y el servicio se pone en valor diariamente, especialmente en la práctica
cotidiana del restaurante que abre al público cada mediodía con una magnífica relación calidad-precio.

Paseo Lola Anglada, s/n | 08930 St. Adrià de Besòs
dinsescola@formacioitreball.org
www.dinsescola.org | 933562870
Con el especial apoyo de:
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278 alumnos formados Gracias a ti, ido servir
consegu
n
a
h
s
o
l
l
e
170 contrataciones en empresas de 20.000 menús
38,84% Auxiliares de Cocina
33,00% Auxiliares de Sala
28,15% Camareros/ras de Pisos

más

Oferta de menús mediodía (también reservado para grupos)
Noches y fines de semana para grupos

Cafetería

Oferta variada de desayunos y buffets libres

Cáterings

Coffee Breaks y Lounge, Pica-Pica y Celebraciones
a medida de cada cliente

Formación a medida

Impartimos cursos en colaboración con empresas del sector
33

han
Gracias a ti, ellostar el
conseguido aumen s ofrecidos
número de servicio

Tu Bici Amiga
Aparcar tu bicicleta en nuestro BiciPark

Tu Lavandería Amiga

han
Gracias a ti, ellos ás de
conseguido lavar mropa
213.000 kg de

La contratación de este servicio da trabajo

nos ayuda a capacitar a las personas

a más de 40 personas, poniendo en valor

que gestionan este servicio, mejorar sus

la dinámica profesional de trabajar

competencias en la reparación de bicicletas,

en el mundo industrial. La actividad

así como enriquecer sus conocimientos de la

de la lavandería hoy día es un referente

lengua para atender a los clientes.

de restaurantes, hoteles, casas rurales y
residencias del Garraf y del Penedés.

Servicios:
C. Numància, 153
08029 Barcelona
www.bicipark.org
info@bicipark.org
934102455
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Pronto en C. de Viriat
esquina con
C. Comtes de Bell-lloc

Con el especial apoyo de:

+ Vigilancia de aparcamiento 24h al día (365 días)
+ Mantenimiento y Reparación
+ Alquiler y Venta de bicis estándares y eléctricas
+ Rutas Amigas por la ciudad de Barcelona

Lavandería
vilanova
C. Vilanoveta, 15A - Pol. Ind. Santa Magdalena
Vilanova i La Geltrú - 08029 Barcelona
T. (+34) 93 816 58 78
bugaderia@dinsgarraf.org

Con el especial apoyo de:

Servicios:
+ Lavado, planchado y empaquetado
+ Renting textil
+ Alquiler de materiales de hostalería
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Más proyectos que nos hacen trabajar con ilusión

Más de 50 trabajadores y trabajadoras dan vida a este proyecto, 40 de los cuales son personas derivadas
de los diferentes Servicios Sociales de la zona, de Cáritas o de la prisión de Can Brians. De estas 40
personas, a lo largo de 2014, 27 han finalizado su itinerario en la empresa de inserción.

¿Qué hemos conseguido?
7%
15%
18,50%

Recuperación y reutilización de ropa, zapatos y tejido del hogar

Planta de 6.000 m2 dedicada al tratamiento textil, donde se realizan los procesos de recogida,
selección y distribución de la red de tiendas, a programas de entrega social o bien a técnicas de reciclaje.
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59,25%

No han encontrado trabajo
Bajas del itinerario
Trabajan con contratos temporales
Trabajan con contratos estables

¿Cómo lo hemos conseguido?
250 Municipios adheridos al programa Roba Amiga
830 Contenedores de recogida de ropa
3.000 Toneladas de ropa recogida a lo largo de 2014
Con el especial apoyo de:

Especial implicación de:

Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires
Ayuntamiento de Tiana
Ayuntamiento del Masnou
Ayuntamiento de la Alforja
Ayuntamiento de Sant Quirze
Ayuntamiento de Tarragona
Escuela Pía Cataluña
Jesuitas Cataluña
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Más acciones que abren nuevos caminos
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Comedor Social en Tarragona

Transpirenaica Social y Solidaria

Entrega Social para Entidades

Nuevos contenedores de ropa

Centro de atención diario que acoge a personas
derivadas de los Servicios Sociales de Tarragona.
Las comidas son preparadas por los trabajadores/
as de inserción que forman parte del programa
con el apoyo de más de 20 voluntarios/as.

Iniciativa de sensibilización y cohesión social que
ofrece una plataforma de encuentro en los Pirineos
con el fin de visibilizar los esfuerzos que se deben
realizar para vencer la exclusión social.

Ampliación del Programa de Entrega Social, en
este caso dirigido a cubrir las necesades básicas de
ropa, muebles y juguetes de usuarios/as que son
atendidos por otras entidades, organizaciones o
instituciones de Barcelona y Tarragona.

Estrenamos contenedores de cartón, con mejor
capacidad de almacenamiento (1mx60cmx60cm).
Se ponen a disposición de manera permanente o
para campañas puntuales. El sistema de vaciado
es a medida (por aviso o de manera programada).

20.869 comidas repartidas
Donaciones de 14 comercios de Tarragona

50 participantes, 50 empresas y 50 instituciones
800 km de recorrido

27 entidades participantes
4.048 familias benefi ciadas

56 empresas e instituciones participantes
110 campañas de sensibilización

https://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com/about/
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¿Por qué
lo hacemos?
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Taller Jahibé
Espacio pre-laboral y de acompañamiento
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Porque creemos en el valor de las personas

“

Porque estamos comprometidos con la defensa de los derechos de todas las personas, derechos
fundamentales como, el derecho al trabajo y el derecho a tener un futuro digno.
Porque tenemos como objetivo fomentar la inserción laboral, incidir en la formación y la contratación
de personas desocupadas y/o con problemáticas sociales diversas.
Porque de lo que se trata es de ayudar a formarse y a potenciar las capacidades de las personas, a
iniciar de manera conjunta, y corresponsable, caminos de descubrimiento de potencialidades que nos
posibiliten poner de manifiesto aquellos talentos ocultos que todos tenemos.
Porque estas personas puedan acceder al mercado laboral, y por tanto, salir de la situación de desempleo
en la que se encuentran. Porque el trabajo es un elemento esencial para evitar procesos de pobreza y
marginación social.

“

Porque todos necesitamos de todos y creemos en las segundas, terceras, cuartas, quintas...
oportunidades.

Mari Pau Gómez
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Técnica de Programas de Inserción
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¿Qué puedes
hacer?
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Contenedores de recogida de ropa usada
Centro Especial de Trabajo de la Fundación Pere Mata
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Dar pequeños pasos como principio de grandes proyectos

Social

MedioAmbiental

Económica

Nuestro proyecto crece con la complicidad y la alianza de las empresas, instituciones y organizaciones
que nos rodean. Dialogamos y analizamos detenidamente las posibilides de colaboración desde tres
ejes estratégicos: el impacto social, el medio ambiental y la sostenibilidad económica sobre proyectos

ALIANZAS

que nos permitan generar ocupación.

Acuerdo para impulsar la formación entre Formació i Treball, Servei d’Ocupació de Catalunya y Secretariat Gitano
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Este 2014 hemos dado la bienvenida a nuevos amigos que nos acompañan en el viaje:
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Hoy es un buen día para empezar a cambiar el mundo

Limpieza

Lavandería

Obras

Cátering

Gestión Puntos Verdes

Recogida de ropa, muebles y cartón

La contratación de servicios es una de nuestras líneas de trabajo, los equipos que hacen posible su
ejecución no han parado de crecer de manera sostenible y progresiva. Acompañar a las personas,
formarlas, brindarles una experiencia laboral, a la vez que ofrecer el mejor servicio al cliente,

SERVICIOS

continuan siendo nuestro reto diario.
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Nos encontrarás en serveis@formacioitreball.org

Este año, destacamos la implicación de:
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Encontrar la belleza de aquello imperfecto

Servicio de recogida a domicilio

Instalación de contenedor

Campañass de sensibilización

La donación de ropa, muebles u otros objetos de uso cotidiano son acciones que ayudan a cambiar la
vida de muchas personas. Un producto en buen estado que ya no utilizas nos permite llevar a cabo
nuestra misión: acercar el acceso de este producto a personas que de otra manera no podrían

DONACIONES

acceder y a su vez alargar el ciclo de vida del producto.
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Puedes realizar tu donativo escribiendo a donacions@formacioitreball.org

Este año, destacamos la implicación de:
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Aquello imposible es aquello que no intentamos

Acogida de alumnos en prácticas

Contratación de personal

Speed Dating laboral

La intermediación laboral es un servicio dirigido a nuestros usuarios/as para ponerlos en contacto con
las empresas que necesitan cubrir puestos de trabajo y que nos hacen llegar sus ofertas de empleo.
Una buena experiencia para conocer la aptitud y competencias profesionales del futuro

INTERMEDIACIÓN
trabajador/a son las prácticas no laborales en empresas.
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Nos encontrarás en empreses@formacioitreball.org

Este año, destacamos la implicación de:
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¿Detenerse? Nunca... ¿Avanzar? Siempre
Las donaciones económicas nos permiten desarrollar actividades o mejorar la calidad de las ya
existentes en beneficio directo de los usuarios y usuarias a los que la Fundación atiende. Éstas

Este año, hemos podido avanzar más gracias a la especial implicación de:

Impulsa’t
Programa de post-formación

Selección de ropa
Mejora de infraestructuras

Ampliación del programa
de Entrega Social

intensivo

Compra e instalación de cintas

Programa dirigido de manera

a medida para alumnos que

transportadoras de ropa que se

íntegra a familias derivadas

han

de

evacua automáticamente de la

de los Servicios Sociales de la

capacitación profesional, con

tolva. La introducción de estas

zona. La ampliación de éste

el objetivo de mejorar su perfil

cintas ha hecho más eficiente el

nos ha permitido incrementar

competencial.

proceso de selección de ropa.

la atención a un mayor número

pueden invertirse directamente sobre un programa con trayectoria o, bajo estudio, pueden permitir

MECENAZGO

crear nuevas líneas de actuación.

Acompañamiento
finalizado

cursos

de personas.
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Número de cuenta bancaria: ES83-2100-1151-27-0200042286

101 Participantes
126 Contrataciones en Empresa
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Valor Social generado y Retorno económico
Este 2015, la Cátedra MANGO (Escuela Superior de Comercio
Internacional de la Universidad Pompeu i Fabra) ha publicado el
estudio “Análisis del Valor Social de la Fundación Formació
i Treball” realizado por el Dr. José Luís Retolaza y el Dr. Pablo
Sánchez, siguiendo la metodología desarrollada por el Dr.
Retolaza (Universidad de Deusto).
El informe aplica el sistema de contabilidad social al caso de la Fundación y para hacerlo evalúa

Visualización del Valor Social, ejercicio 2014

13,81
17.921.105 €
7,22
9.371.181 €

Valor Social Específico

6,59
8.549.924 €

Impacto Social de la Actividad Económica

3,92
5.088.121 €

Retorno Económico a las Administraciones

cualitativamente los impactos, mecanismos y extensión de beneficios que se generan sobre los
diferentes grupos de interés con los que actúa la Fundación. Asimismo, cuantifica el valor percibido

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO

329.805 €

Resultado Económico

SROI
(Ratio de retorno sobre
financiación pública)

Valor Generado

a través de indicadores y proxies (aproximaciones financieras) con el objetivo de monetizar el valor
generado sobre los grupos de interés mencionados.

Ambos resultados ayudan a comprender como la medición del impacto social convierte este análisis
en una herramienta esencial que pone de relieve el retorno que ofrece la Fundación Formació i Treball

La metodología aplicada da como resultado un valor social integrado de 17.921.105 €, para la totalidad

a la sociedad. El reto futuro es aplicar este estudio tanto al resto de entidades del tercer sector como a

de la acción desarrollada por la Fundación durante el año 2014 que representa un incremento del 7,5%

las empresas mercantiles.

respecto al ejercidio de 2013 (16.680.608 €).
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Informe de análisis del ejercicio de 2013 disponible en:
http://mango.esci.es/assets/Uploads/Documentos-de-trabajo/Documento-de-trabajo-22Valor-social-FiT.pdf
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Las Cuentas Claras
Total Ingresos
Ingresos de explotación
Subvenciones afectas de la activitat
Alquileres y consumos
Donativos
Otros
Subvenciones de capital

Total Gastos
Personal
Transportes
Materiales y Provisiones
Gastos locales
Servicios exteriores
Amortizaciones
Gastos diversos

Resultados antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
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Resultados después de impuestos

Compromiso de Transparencia
8.901.934 €
6.687.744
1.145.322
549.309
212.838
127.616
179.104

Sistema de Gestión de Calidad certificado por SGS según norma UNE-EN-ISO

€
€
€
€
€
€

9001:2008. Sistema de Gestión Medio Ambiental certificado por SGS según
norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
ONG acreditada por la Fundación Lealtad, en base a los 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. Distintivo único en

8.541.003 €
4.788.135
267.034
461.721
780.815
1.185.296
457.419
600.579

€
€
€
€
€
€
€

360.930 €
31.125

€

329.805 €

España que ayuda a los donantes a reconocer ONGs que cumplen todas las
Veure informe

exigencias de transparencia y eficacia en la gestión.
Autorización de la Agencia de Residuos de Cataluña como gestores y como
transportistas de residuos (peligrosos y no peligrosos).

Los datos económicos se presentan consolidados
entre Fundación Formació i Treball,
Formació i Treball Empresa de Inserción,
Institut de Formació per a la Inserció Laboral y
Roba Amiga Empresa de Inserción

Clasificación Empresarial para la realización de servicios de recogida de

Último informe auditoría de cuentas anuales, realizado
por Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213,
disponible en www.formacioitreball.org

Homologación del Ayuntamiento de Barcelona como gestor privado para la

residuos, lavandería, construcción y limpieza.

recogida de residuos municipales.
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Ramon Llull, 430-438
08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona
+34 93 303 41 00
fit@formacioitreball.org

Vilanoveta, 15A.
Pol. Ind. Santa Magdalena
Vilanova i La Geltrú
T. (+34) 93 816 58 78
administracio@dinsgarraf.org

Mas de l’Abat, 140
Pol. Ind. Alba
Vila-seca
T. (+34) 977 39 62 91

Cooperativa, 1
Pol. Ind. Anoia
St. Esteve Sesrovires
T. (+34) 93 708 32 54

tarragona@formacioitreball.org

info@robaamigaei.org

www.formacioitreball.org
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En ocasiones,
los sueños
se hacen realidad

