
JO DE GRAN...

Memoria 
corporativa 
2015

Aquí hablamos 
de personas



506 Personas 
en empresas ordinarias

257 Personas 
en nuestra empresa de inserción

la oportunidad de trabajar
Un año más hemos ayudado a que

muchas de estas personas hayan tenido

La Fundación Formació i Treball, entidad promovida por Càritas 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 macenazgo (B.O.E. 24.12.2002).
Durante el año 2015

personas de todas las edades, algunas de aquí y otras de allá, 
con estudios o sin ellos, que hablan nuestra lengua o no la hablan... 
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AMIGA
DE LA INCLUSIÓN

Desde Formació i Treball identificamos la palabra 
amiga como uno de los conceptos que mejor define 
nuestro trabajo: el apoyo que realizamos a las 
personas por las que trabajamos, actuando como 
aquel amigo o amiga que, cuando lo necesitas, te 
tiende una mano, está a tu lado... te ayuda a superar 
aquellos obstáculos que encuentras en el camino, y 
cuando ya lo puedes hacer por ti mismo, se mantiene 
en segundo término, invisible, pero siempre presente. 

Este papel quiere decir acompañar y cuando es 
oportuno, dejar volar. Y además, nos permite vivir 
y sentir lo que significa la dignidad y el derecho a 
trabajar.

Una palabra con la que, entre todos, construimos 
inclusión.

¿Y cómo nos ayudáis? Visitando las tiendas, comiendo 
en el restaurante, alquilando una bici, donando ropa... 
participando en algunas de estas actividades amigas 
que nacen al servicio de la sociedad y a su vez nos 
ayudan a generar empleo: para ellas, para ellos, para 
nuestros protagonistas.

Gracias un año más por seguir a nuestro lado, 
dándonos vuestro apoyo para ampliar nuestra 
capacidad de generar más dignidad, más trabajo, más 
oportunidades.

Más INCLUSIÓN.

Ángel Cánovas García
Presidente

La misión de la Fundación es 
facilitar el acceso al mercado 
laboral a personas en riesgo 
de exclusión social, al mismo 
tiempo que gestionar y dignificar la 
entrega de productos de primera 
necessidad a familias con escasos 
recursos económicos.

LA FUNDACIÓN
AMIGA

Nuestra visión es conseguir ser la 
empresa de inserción referente 
para la creación de puestos de 
trabajo dirigidos a personas en 
riesgo de exclusión social.

Nuestros valores:
• Mantener el espíritu de Cáritas 
al servicio de las personas
• Empatía Social
• Dignificación
• Transparencia
• Sostenibilidad
• Proactividad
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EL TERRITORIO

Ramon Llull, 430-438
Sant Adrià de Besòs

BARCELONA
93 303 41 00

Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena.
Vilanova i la Geltrú

BARCELONA
93 816 58 78

Garraf, s/n
Cornellà de Llobregat

BARCELONA
93 376 75 28

Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia
St. Esteve Sesrovires

BARCELONA
93 708 32 54

Mas de l’Abat, 140.  Pol. Ind. Alba
Vila-seca

TARRAGONA
977 39 62 91

Formació i Treball, Fundación Privada. 
Fundación sin ánimo de lucro, promovida 
por Cáritas Diocesana de Barcelona 
en 1992, con la misión de desarrollar 
programas de formación e inserción para 
personas con dificultades sociolaborales y 
crear actividades económicas que generen 
ocupación y servicio a la sociedad.

Formació i Treball, Empresa de Inserción. S.L.U
creada por la Fundación en 2005, en 
aplicación de la Ley 27/2002, con ella se 
desarrollan servicios que permiten alcanzar 
la inserción laboral de personas en riesgo de 
exclusión. Entre sus actividades destacan la 
recogida de ropa, de tiendas, de limpieza, de 
lavandería, de obras, de puntos limpios...

Roba Amiga Empresa de Inserción. S.L
Empresa de Inserción constituida en 2012 
a partir del acuerdo entre la Fundación 
Formació i Treball, la Coordinadora contra 
la Marginació de Cornellà 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.

Institut de Formació per a la Inserció 
Laboral S.L.U
Entidad fundada en 2011 destinada a 
desarrollar programas de formación 
profesional para el empleo y ofrecer 
un catálogo de formación profesional 
compatible con las necesidades actuales del 
mercado laboral.

Recibaix Empresa de Inserción. S.L
creada en 2000 por iniciativa de la 
Coordinadora Contra la Marginació de 
Cornellà, con el objetivo de promover 
la inserción de personas en riesgo de 
exclusión social en el Baix Llobregat. Desde 
2015 forma parte de Formació i Treball, la 
Fundación Amiga.

EL GRUPO
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PATRONATO

Presidente
Ángel Cánovas García

Vocales
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Enric Julià i Danès
Salvador Maneu Marcos
Jaume Marfà Badaroux
Andreu Morillas Antolín
Francisco Pérez Medina
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Carmen San Miguel Ruibal
Santiago Tintoré Codina

Secretario no patrón
Xavier Puig Vidal

Director
Albert Alberich i Llaveria

CONSEJO ASESOR / BARCELOnA

Presidente
Fortunato Frías González

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
Antón 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

CONSEJO ASESOR / TARRAGOnA

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

Secretaria
Marina Arnau Olivé

Datos actualizados a 15 de julio de 2016

NUESTRO EQUIPO 357 personas que destacan por su heterogeneidad, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, de orígenes y trayectorias 
profesionales muy diferentes que conforman un equipo implicado e identificado con la misión de la Fundación.

EQUIPO TÉCNICO:
132 personas
52% mujeres + 48% hombres
El 84% entre 25 y 45 años
3.223 horas de formación

TRABAJADORES DE INSERCIÓN: 
131 plazas (por las que pasaron 257 personas)
55% hombres + 45% mujeres
El 75% entre 25 y 45 años
6.415 horas de formación

VOLUNTARIADO:
94 personas
57% hombres + 43% mujeres
El 61% son mayores de 65 años
16.210 horas de dedicación

El equipo de formación e inserción, 32 profesionales dedicados a desarrollar la acción social de la Fundación
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EL 57% son de nacionalidad española

EL 71% no reciben ninguna prestación

EL 44% acredita un nivel formativo bajo

EL 48% tienen cargas familiares

2.512
PERSOnAS 
ATEnDIDAS

49% 51%

ELLAS, ELLOS
nUESTROS

PROTAGOnISTAS
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y JUNTOS
definimos el camino

¿Debe ampliar conocimientos?
¿Acreditar experiencia?

Personas derivadas de Càritas, Servicios Sociales Municipales 
u otras Entidades Sociales que llegan a la Fundación

¿Preparado para incorporarse 
al mercado laboral?

Ámbito de inserción
Contrato estable en la empresa de inserción 

con mínimo de 6 meses, recuperación o 
adquisición de hábitos laborales, sueldo 

normalizado, alta en S.S.

Ámbito de formación
Obtención de un 
reconocimiento

(17 especialidades)

¿CUÁL ES EL PROCESO?

Acogida de la persona
La persona muestra su 

realidad, su situación actual y 
nos explica...

El equipo de pedagógos, 
psicólogos, sociólogos y 

educadores escuchan, analizan...

¿No dispone de una vivienda o
núcleo familiar estable?

2 Talleres Prelaborales
Adquisición de responsabilidades

Talleres de manualidades
Programas sociales

Visitas culturales

2.105 horas de dedicación
5 empresas colaboradoras

7.717 horas de formación
63 empresas colaboradoras

257 personas contratadas en
nuestra empresa de inserción

1.288 horas de tutorización

¿qUÉ SOn LOS 
contratos de inserción?

El 66% de las personas 
que pasan por este contrato 
accede a trabajo en el 
mercado laboral ordinario 
una vez finalizado su 
itinerario con nosotros

El trabajo es la mejor alternativa para conseguir la inclusión 
social de las personas y por este motivo desarrollamos 
programas de formación y apoyo al empleo, adaptados a las 
necesidades, capacidades y ritmos de cada persona. 

Somos especialistas en este viaje y para hacer este trayecto 
contamos con un valor diferencial: nuestra Empresa de 
Inserción. La más grande, a nivel estatal, en número de 
trabajadores que provienen de colectivos vulnerables. 

Esta empresa social nos permite generar contratos directos 
y estables que, además de empleo, proporcionan formación 
y adquisición de experiencia profesional a las personas que 
tienen más difícil el acceso al mundo laboral. 

El objetivo es claro: especializarse en un oficio para acceder 
a un puesto de trabajo. Así, una vez la persona da el salto al 
mercado ordinario, su puesto de trabajo es ocupado por otra 
persona en riesgo de exclusión que inicia su itinerario laboral. 
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¿Y DESPUÉS QUÉ?

La búsqueda La entrevista
Tener confianza, establecer una buena 
conversación, destacar actitudes, etc.

Canales de búsqueda de empleo, 
seguimiento de ofertas, etc. 

El currículum
Destacar aptitudes, formato, 

imagen personal, etc.

Durante todo este proceso se realiza un acompañamiento por parte de los 
técnicos desde el ámbito de la inserción y de la intermediación

Quién soy
Trabajar la autoestima, saber detectar 

las virtudes, recuperar la confianza

¿Está preparado para incorporarse al mercado laboral?

Preparado para acceder al 
mundo laboral

Falta de experiencia laboral

Período de prácticas 
laborales en empresas 

del sector

Presentar candidatura 
a diferentes procesos 

de selección

SE CONSOLIDA
la contratación en 
empresa

506 personas contratadas mediante
649 contratos de empleo

16

Desde la Fundación se proporcionan herramientas para 
que las personan puedas conseguir la contratación por ellas 
mismas (mediante la mejora del currículum, sesiones de 
trabajo en grupo, acompañamiento de un técnico...) pero no  
siempre se consigue el objetivo. 

Por este motivo disponemos del programa SUMANDO 
TALENTO, un programa que mediante la colaboración de 
diferentes entidades y empresas facilita el acceso al empleo a 
aquellas personas que no lo han conseguido por ellas mismas.

Destacando la especial colaboración de

¿COMO ACCEDEn
al trabajo?

Infórmate del programa “Sumando Talento”: 
empreses@formacioitreball.org 62% 38%

MEDIAnTE EL 
PROGRAMA 

SUMANDO TALENTO

POR ELLAS 
MISMAS

DURAnTE EL PROCESO
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¿CÓMO ES 
ESTE EMPLEO?

37% Menos de un mes

47% Más de un mes

7% Más de tres meses

5% Más de seis meses

4% Indefinido 

52% A tiempo completo

48% A tiempo parcial 

239 Cocinero/as y camareros/as

90 Limpiadores/as

78 Camarero/as de pisos

73 Operarios/as

61 Mozos/as de almacén

38 Dependientes/as

17 Auxiliares a domicilio

13 Lavanderos/as

40 Otros: controladores/as de accesos, 
administrativos..

COnTRATOS
DE DIFERENTE DURACIÓN
COnTRATOS

CON DIFERENTES JORNADAS
COnTRATOS

PARA 506 PERSONAS

EMPRESAS AMIGAS 
QUE LO HACEN POSIBLE

317 empresas han apostado 
por la contratación de  
nuestros protagonistas

Destacando la especial implicación de
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¿CUÁL ES
EL IMPACTO?

Desde sus orígenes, la Fundación ha tenido como 
uno de los objetivos principales la creación de 
puestos de trabajo adecuados a los colectivos de 
personas con los que trabajamos. 

¿Y cómo lo hacemos? a través de un modelo de 
economía circular, sostenible en el tiempo, que da 
vida a un amplio abanico de actividades al servicio de 
la sociedad.

Solicita más información en serveis@formacioitreball.org

PUESTOS DE 
TRABAJO PARA 

PERSONAS 
EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN

Servicio de Lavandería Recogida 
de Muebles y Cartón

Servicio de Cátering

Servicio de Limpieza Obras y Mantenimiento Gestión de Puntos Limpios

14
Puestos 

de trabajo

algunas de nues tras actividades...

Este es nuestro PRIMER IMPACTO. 53
Puestos 

temporales
de trabajo

26
Puestos 

de trabajo

9
Puestos 

de trabajo

19
Puestos 

de trabajo

31
Puestos 

de trabajo
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5.738
familias

828 recibieron alimentos y
4.910 ropa, muebles y 

juguetes

DONACIÓN DE
PRODUCTOS

qUEREMOS 
MÁS IMPACTO

ENTREGA SOCIAL

Este Programa provee de artículos imprescindibles 
para la vida diaria de una manera digna a familias con 
escasos recursos económicos. Familias que, previamente, 
siempre son atendidas por Càritas Diocesana de 
Barcelona, por los Servicios Sociales Municipales del 
Ayuntamiento de Barcelona, Sant Adrià de Besòs 
y Hospitalet de Llobregat, y por otras entidades 
colaboradoras sin ánimo de lucro que participan en el 
Programa de Entrega Social para Entidades.

PUESTOS DE TRABAJO
QUE GENERA

15
Que nacen de la recogida de 
donaciones (alimentos, ropa, 
muebles) y del tratamiento y 

entrega del producto

Entregas valoradas en 639.000€

Desde hace unos años hemos priorizado la creación 
de estos puestos de trabajo en campos en los que, 
además de generar empleo, ayudamos a resolver otra 
necesidad social y/o medioambiental no cubierta o 
insuficientemente cubierta, son los proyectos de 

DOBLE IMPACTO.

Este es nuestro SEGUNDO IMPACTO.

RESPUESTA A 
NECESIDAD
SOCIAL Y/O 

MEDIOAMBIENTAL

algunos 
de es tos 

proyectos...
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PLANTA ROBA AMIGA

4.250 toneladas 
Reutilización y reciclaje 

que tiene como objetivo 
minimizar el residuo.

REAPROVECHAMIENTO
Y RECICLAJE TEXTIL

Recuperación y reutilización de ropa, zapatos y tejido de hogar.

6.000 m2 dedicados al tratamiento textil de la ropa 
recogida por la Fundación, así como por otras Cáritas 
del resto del Estado. Una vez seleccionada y clasificada, 
se realiza su posterior distribución en la red de tiendas 
amigas, en programas de entrega social o bien en 
procesos de reutilización y reciclaje.

TIENDA AMIGA

264.464
De esta forma se reduce 
el residuo que genera la 

ropa, muebles y objetos del 
hogar.

REAPROVECHAMIENTO
DE PIEZAS

BARCELONA:
Garcilaso, 187 (El Congrés i els Indians)
93 408 17 88 
Hospital, 89 (El Raval)
93 310 73 55 
Lledó, 6 - local, 5 (El Gòtic)
93 310 56 35
Mare de Déu del Port, 337-339 (Sants)
Tienda gestionada por Projecte Home
93 422 53 67
Ramon Llull, 430-438 (St. Adrià de Besòs)
93 303 41 00 
Sant Ildefons, 20 (Cornellà de Llobregat)
93 376 39 93
Sant Pere, 46 (Vilafranca del Penedès)
Tienda gestionada por Entrem-hi | Nou Set
93 890 47 32
Sibelius, 9 (El Clot) 
93 245 26 88

TARRAGONA:
Apodaca, 12 
977 21 46 45

Establecimientos de venta al detalle de ropa, calzado y 
objetos del hogar. 

Tu compra en estas tiendas significa un SÍ a la 
conciencia social y medioambiental, que se 
traduce en un sí a las segundas oportunidades para 
las personas y para la ropa, calzados y objetos del 
hogar en buen estado que ya no se utilizan. 

PUESTOS DE TRABAJO
QUE GENERA

52
Que nacen del 
tratamiento de 

selección y clasificación 
de la ropa.

PUESTOS DE TRABAJO
QUE GENERA

58
Que nacen de la 

atención al público en 
las tiendas y la gestión 

de los productos.
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EMPRESAS AMIGAS 
QUE LO HACEN POSIBLE

695 empresas han apostado por 
ayudar a dignificar la vida 
de 8.608 familias

Destacando la especial implicación de

Venir a comer a nuestros restaurantes 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 hostelería y 
restauración. 

D’INS
Nace como una escuela de hostelería en 2013. En la 
actualidad la evolución de sus actividades ha permitido la 
consolidación de los servicios de restauración, cátering y 
apoyo a comedores sociales.

PUESTOS DE TRABAJO
QUE GENERA

11
Que nacen de los 

cocineros y camareros 
del restaurante y del 
servicio de cátering

157 alumnos formados 
en hostelería han encontrado
su puesto de trabajo en el 
mercado laboral ordinario 

Ven a conocer nuestros 
restaurantes!
D’ins Restaurant
Paseo Lola Anglada, s/n 
08930 St. Adrià de Besòs
dinsescola@formacioitreball.org
www.dinsescola.org / 933562870

PRÓXIMAMENTE: D’ins Campus - UPC
Av. Eduard Maristany, 6-12 
(accés per c. Sant Ramon de Penyafort) 
08930 St. Adrià de Besòs

28.510
MENÚS SERVIDOS 

en los comedores sociales
y

18.351
BOLSAS DE ALIMENTOS 
entregadas a familias
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PROGRAMA
EMPRESA AMIGA

¿QUIERES 
HACER MÁS?

Ofrece clases magistrales sobre tu sector 

Organiza una recogida de donativos entre los 
trabajadores

Organiza una campaña solidaria con tus clientes

Haz una recogida de ropa y de juguetes entre tus 
trabajadores

Participa en una dinámica de speed dating

Entrega alimentos para el Comedor Social

Organiza un taller de cocina en la Escuela de Hostelería

Participa en una ruta en bici por la ciudad

Contrata personas y servicios
¿Tu empresa necesita personal de limpieza o cocina? 
¿Un servicio de lavandería o cátering? ¿Obras y 
mantenimiento de edificios? ¡Selecciona directamente a 
la persona o contrátanos como servicio externalizado! 

Acoger alumnos en prácticas
Una de las mejores experiencias para las personas 
formadas, con ganas de trabajar, es realizar prácticas en 
el mundo real. Una forma fácil de ofrecer una primera 
oportunidad y a su vez conocer a un futuro trabajador/a.

Financia una beca de formación
Muchas personas necesitan formación general y/o 
específica para encontrar trabajo. Tu aportación hará 
que podamos proporcionar esta formación a más 
personas.

Implica a tu equipo en actividades 
dirigidas a personas que están 
aprendiendo un oficio. 

TU 
CoLABoRACIóN
IMPULSA SU
ACCESo A UN 
TRABAJo

¿Te apuntas?
Infórmate en: empreses@formacioitreball.org



34



3736

Total Ingresos   
Ingresos de la explotación  

Subvenciones afectas de la actividad 

Alquileres y consumos

Donativos y otros   

Otros 

Subvención de capital  

Total Gastos   
Personal    

Transportes    

Material y provisiones  

Gastos locales   

Servicios exteriores

Amortizaciones

Gastos diversos  

 
Resultados antes de impuestos  
Impuesto de Sociedades   

Resultados después de impuestos  

LAS CUEnTAS
CLARAS

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.

Los datos económicos de Recibaix no están integrados 

porque se adhirió al Grupo durante el último trimestre del 

2015. Su resultado económico es de -87.207 euros.

Todas las sociedades han sido auditadas y sus últimos 
informes de auditoría de cuentas anuales, realizados 
por Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213, están 
disponibles en la web www.formacioitreball.org

8.671.800 €
6.094.029 €

1.479.759 €

554.147 €

232.383 €

132.317 €

179.165 €

8.501.704 €
5.357.402 €

260.088 €

659.824 €

861.538 €

291.948 €

499.114 €

571.789 €

170.097 €
5.307 €

164.789 €

Valor Social Generado por la Fundación en 2015: 17.357.940€

¿CUÁL ES EL
VALOR SOCIAL GENERADO?
Cálculo cualitativo de los impactos, mecanismos y extensión de beneficios que se generan en favor de los diferentes 
grupos de interés sobre los que actúa la Fundación. Asimismo, cuantifica el valor percibido a través de indicadores y 
proxies (aproximaciones financieras) con el objetivo de monetizar el valor generado sobre los mencionados grupos. 

SROI
(Ratio de retorno sobre 
financiación pública)

Valor Generado

Resultado Económico

Retorno Económico a las Administraciones

Impacto Social de la Actividad Económica

Valor Social Específico

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO

11,80
17.357.940 €

5,86
8.616.122 € 

5,94
8.741.818 €

3,42
5.026.529 €

170.097 €

*Basado en el modelo de cálculo desarrollado por el equipo de la Universidad de Deusto, dirigido por el Dr. Retolaza.
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CERTIFICACIOnES 
Y AUTORIZACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERTIFICADO
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/

AUTORIZACIONES

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

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 Cataluña.

Formació i Treball, Empresa de Inserción cualificada en el Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción de la Generalitat de Cataluña, con número 21 de inscripción.

Recibaix, Empresa de Inserción cualificada en el Registro Administrativo de Empresas 
de Inserción de la Generalitat de Cataluña, con número 13 de inscripción.

Roba Amiga, Empresa de Inserción cualificada en el Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción de la Generalitat de Cataluña, con número 66 de inscripción.

Homologación como gestor privado para la recogida de residuos municipales.

Agencia de Colocación autorizada con el número 0900000098.
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Garraf, s/n
Cornellà de Llobregat

Barcelona
T. (+34) 93 376 75 28

recibaix@recibaix.com

Vilanoveta, 15A. 
Pol. Ind. Santa Magdalena

Vilanova i La Geltrú
Barcelona

T. (+34) 93 816 58 78
garraf@formacioitreball.org

www.formacioitreball.org

Ramon Llull, 430-438 
Sant Adrià de Besòs 

Barcelona
T. (+34) 93 303 41 00 

fit@formacioitreball.org 

Cooperativa, 1 
Pol. Ind. Anoia

St. Esteve Sesrovires
Barcelona

T. (+34) 93 708 32 54
info@robaamigaei.org

Mas de l’Abat, 140 
Pol. Ind. Alba

Vila-seca
Tarragona

T. (+34) 977 39 62 91
tarragona@formacioitreball.org 


