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LA FUNDACIÓN

Durante este 2018

+ 1.400 personas

han recuperado la ilusión, las ganas y la confianza

Personas
que han
conseguido la
oportunidad
de trabajar

1.034
personas
contratadas
en empresas
ordinarias

379

personas
contratadas en
nuestras empresas
de inserción

ANIVERSARIO

LA FUNDACIÓN | NUESTRO SECRETO, EL EMPLEO
Los aniversarios sirven para hacer balance,

Nuestra manera de trabajar nos acerca a una

definir una línea entre un antes y un después

sociedad más justa y sostenible, tanto con las personas

que ya no volverá a ser igual. La celebración de

como con nuestro entorno. Ojalá llegue un día en el

nuestro 25 aniversario nos deja experiencias para

que no hagamos falta. Éste debe ser nuestro principal

el recuerdo. Iniciativas que no olvidaremos y otras

objetivo, luchar por un equilibrio social, una sociedad

que han quedado grabadas en nuestro ADN y que

donde tod@s se sientan útiles y puedan desarrollarse

continuaremos implementando. Aún nos queda

a nivel profesional y personal. Nuestro secreto para

mucho por hacer.

hacerlo posible: el empleo.

Toca continuar trabajando para mejorar la

Desde la Fundación hemos empezado a trabajar con

situación de estas personas que no han tenido

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

oportunidades, que han padecido adversidades y

Se trata de un plan de acción en favor de las personas y

ponernos en su piel, ya que podríamos haber sido

el planeta. Abordar medidas para erradicar la pobreza,

cualquiera de nosotr@s.

fomentar el empleo digno y el crecimiento económico,

Podemos y queremos ofrecer virtudes y capacidades

y fortalecer nuestras alianzas son nuestros principales

para afrontar el mundo laboral, pero también la

objetivos estratégicos ligados a esta iniciativa. Nos

vida. La experiencia nos ha demostrado que cuando

queda un largo camino por delante y junto a empresas,

generamos oportunidades las personas con las que

entidades amigas y administración pública podremos

trabajamos las aprovechen. Los colectivos a los que

seguir aportando nuestro granito de arena.

Durante la celebración de nuestro 25º aniversario hemos llevado a cabo actos
institucionales y activitades que nos han permitido hacer una retroperspectiva
sobre el trabajo realizado, así como poner en valor la tarea que la Fundación ha
desarrollado durante este cuarto de siglo.
Éstas han sido las principales iniciativas:
• Exposición fotogràfica retrospectiva
• Acto de apertura en Salón de Ciento del Ayto. de Barcelona
• Primer libro solidario ‘Podries ser tu’ con el apoyo de
Cellnex y Bon Preu – Esclat
• Primer estudio sobre el impacto de la
intervención de nuestra empresa de

Con el
apoyo de:

inserción con el apoyo del Ayto. de
Barcelona
• Cena solidaria “la Nit per
la Inclusió” en la Sala
Oval del MNAC.

nos dirigimos tienen ganas de trabajar, de aprender
y desarrollarse a niveles que van más allá que un
empleo.
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Ángel Cánovas García | Presidente
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LA FUNDACIÓN | MISIÓN,
VISIÓN Y VALORES

LA FUNDACIÓN | EL GRUPO
LA EFICACIA Y LA RESPONSABILIDAD

La misión de la Fundación es facilitar el 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 famílias con escasos recursos
económicos.
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Nuestra visión es conseguir ser la empresa de inserción
referente en la creación de puestos de trabajo dirigidos a
personas en situación de vulnerabilidad.
Nuestos valores
• Mantener el espíritu de Cáritas al servicio de las personas
• Dignidad
• Empatía Social
• Transparencia
• Sostenibilidad
• Proactividad
• Trabajo en red
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1
Alcance territorial
BARCELONA

Formació i Treball, Empresa de Inserción SLU
Creada por la Fundación en 2005, en
aplicación de la Ley 27/2002, mediante ella
se desarrollan servicios que permiten
conseguir la inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión. Entre sus actividades
destacan los servicios de recogida de ropa,
de tiendas, de limpieza, de lavanderia, de
obras, de puntos limpios, entre otros.

Roba Amiga, Empresa de Inserción SL
Constituida 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 la
recuperación de ropa usada.

1- Ramon Llull, 430-438 · San Adrián de Besós
2- Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia · San Esteban Sasroviras
3- Fèlix Just Oliveras, 30 · Cornellá de Llobregat
4- Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena · Villanueva y la Geltrú

TARRAGONA
5- Mas de l’Abat, 140. Pol. Ind. Alba · Vilaseca
6- Alemanya, 4. Pol.Ind. Constantí · Constantí

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 Generalidad de Cataluña y 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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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
así como crear actividades económicas
que generen ocupación para el colectivo y
servicio a la sociedad.

ett social

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

Recibaix, Empresa de Inserción SL
Creada en el año 2000 por iniciativa de
la Coordinadora Contra la Marginación
de Cornellá con el objetivo de promover
la inserción de personas en riesgo de
exclusión social en el Bajo 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
exclusivamente la inserción laboral de los
colectivos en riesgo de exclusión que atienden
las 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.
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LA FUNDACIÓN | ÓRGANOS DE GOBIERNO
PATRONATO Y CONSEJOS ASESORES

LA FUNDACIÓN | EQUIPO
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

PATRONATO
Presidente
Ángel Cánovas García

Vocales
Andreu Morillas Antolín
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Eugènia Carreres Vivas
Pere Font Formosa
Enric Julià i Danès

Salvador Maneu Marcos
Jaume Marfà Badaroux
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Carmen San Miguel Ruibal
Santiago Tintoré Codina
Montserrat Boronat Piqué

Secretario no patrón
Xavier Puig Vidal

Carles Campuzano i Canadés
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
Joan Coscubiela Conesa
Anton 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

Miembros
Joan Enric Carreres i Blanch
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

Juanjo Iraegui
Joan Anton Matas
Carme Noguera
Pau Perez de Acha
Maria Núria Plana

Timoteu Ramírez Cuesta
Toni Sella
Emilio Villar
Secretaria
Núria Mestres

Director
Albert Alberich i Llaveria

CONSEJOS ASESORES
BARCELONA

Presidente
Andreu Morillas Antolín
Miembros
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Misericordia Borràs Cabaces

TARRAGONA

GARRAF
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Presidenta
Montserrat Boronat Piqué

Presidenta
Carmen San Miguel Ruibal

w

Miembros
Joan Acosta
Isidre Also
Jordi Barset
Alfred Contreras

Datos actualizados a 15 de mayo de 2019

Personal de inserción

Personal técnico

Personal voluntariado

202 plazas

190 personas

92 personas

45% mujeres + 55% hombres

51% mujeres + 49% hombres

46% mujeres + 54% hombres

6.344 horas de formación y tutorias de
acompañamiento.

Un 69% de los mandos intermedios son
cargos desarrollados por mujeres.

18.390 horas de dedicación.

por las que han pasado 379 personas
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PROGRAMAS
DE ACCIÓN SOCIAL
EMPATÍA

3.497

personas
atendidas en diferentes itinerarios
individualizados de formación o inserción

55%

son mujeres

56%

son catalanas
y del resto del
Estado
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PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL |
FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN
A través de la formación damos respuesta a personas que
se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. En
muchos casos, personas con escasa formación, pero con
capacidades, actitudes y motivación para tener una
oportunidad.
Para ellas, desarrollamos programas
de capacitación y de competencias
profesionales que actuan sobre la
parte práctica del oficio,
poniendo en valor la
experiencia adquirida
y ajustándose a la
realidad del
mercado.

Hemos formado a

215

personas

y el 56%

Hemos formado a

284

Destacamos la
colaboración de:

se han
incoporado al
mercado laboral

Barcelona:

personas

De las

829

personas
formadas en 2018

42%

y el 45%

se han
incorporado al
mercado
laboral
Tarragona:

el
se ha incorporado al mercado laboral
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PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL |
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Desarrollamos itinerarios integrales y personalizados dirigidos a personas
en riesgo de exclusión social que nos derivan servicios sociales
y entidades. El objetivo es la integración socio-laboral de las
personas participantes de la manera más equilibrada, eficaz
y positiva posible. Usamos como referencia el modelo
por competencias: identificación y desarrollo de
aquellas necesarias en el contexto laboral, es decir,
recursos personales, capacidades, habilidades,
destrezas, conocimientos, preferencias,
intereses que tiene cada persona y que
aplicados al contexto laboral se
convierten en competencias
profesionales.

El itinerario G5
ha tenido como objetivo la mejora en
la empleabilidad a partir de la atención,
acompañamiento y regularización de personas
en situación administrativa irregular. Gracias a
esta iniciativa

17

personas
han realizado un
itinerario en el Taller
prelaboral Sant Isidre,
para personas sin hogar

se ha regularizado la situación
de 25 personas con un contrato
laboral de un año mediante
un Plan de Ocupación de
Barcelona Activa.

Destacamos la
colaboración de:

61

participantes en los itinerarios del
Programa REINCORPORA (San Adriá de Besós
y Tarragona), dirigidos a personas que cumplen
medidas penales. Con un 60,5% de inserción
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PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL |
LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

379

Un contrato estable, mínimo de seis meses, en
la Empresa de Inserción permite a la persona
recuperar o adquirir hábitos laborales, así como
especializarse en un oficio para acceder
a un puesto de trabajo en el mercado
ordinario. De ese modo, una vez
la persona da el salto a este
mercado, su puesto de trabajo
es ocupado por otra
persona vulnerable
que inicia un nuevo
itinerario.

personas

con contrato de
inserción
(+14% respecto 2017)

Durante 2018 hemos desarrollado

30 regularizaciones

administrativas de personas sin permisos
para residir o trabajar; hecho que les ha
permitido incorporarse al mercado laboral con un
contrato de inserción de duración mínima de un año.

168

finalizan
contrato

71%

se ha
incorporado
al mercado
laboral

Destacamos la
colaboración de:

Convocatoria por el
fomento de la ocupación de
personas en situación o riesgo
de exclusión social, dentro del marco
de la colaboración entre Cáritas
Española y SANTANDER
—
Convocatoria por el fomento de la ocupación con
personas en situación o riesgo de exclusión social,
dentro del marco de la colaboración entre
Cáritas Española y el Grupo INDITEX 2017 – 2019.
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PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL |
INTERMEDIACIÓN LABORAL

Impulsa’t

El empleo es la mejor alternativa para conseguir
la inclusión social de las personas y por este
motivo desarrollamos programas de apoyo a
la búsqueda de empleo, adaptados a las
necesidades y tiempos de cada persona.
Es necesario descubrir el currículum
oculto de la persona, definir
su recorrido profesional y
empoderarle para poder
asumir el salto al
mercado laboral.

Proyecto de acompañamiento intensivo
personalizado y de mejora de la
empleabilidad de personas atendidas
por la Fundación y por otras
entidades amigas, que les
permite dar el paso al mundo
laboral accediendo
en condiciones
de igualdad al
empleo.
Destacamos la
colaboración
en contratación de:

1.034
personas se han
incorporado al
mercado laboral

+27,5%

respecto 2017

1.250

A través de
contratos de empleo

38%

Destacamos la colaboración en prácticas de:

De los cuales un
han sido de + 6 meses
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PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL |
AMIGA ETT SOCIAL
ett social

Primera ETT especializada en la contratación
socialmente responsable de personas en situación
de vulnerabilidad. Esta iniciativa de la Fundación
Formació i Treball complementa el servicio de
intermediación con la tramitación de la
contratación.
Más información:
www.amigaett.org /
info@amigaett.org
Número de registro
de autorización
69/0036/16

Destacamos la implicación de
Amiga ETT Social en la asistencia
a los jóvenes migrantes sin
referentes familiares para su
integración social mediante un
puesto de trabajo que les pueda
ayudar a regularizar su situación
una vez sean mayores de
edad.

a través de

166

contratos

61

personas

(+87% respecto 2017)
La previsión de 2019 es
alcanzar un incremento
superior al 100% respecto
a la actividad de 2018.
Colaboradores
destacados:

puestas
a disposición
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Estas entregas
están valoradas
en

PROGRAMAS
DE ENTREGA SOCIAL
DIGNIDAD

+ 935.000€
Un 27% +
respecto
a 2017

ENTREGAS NO ALIMENTARIAS

9.577

entregas de ropa, muebles,
juguetes y puericultura
ENTREGAS ALIMENTARIAS

51.234

12.915

al propio comedor así
como a otras entidades

para el alumnado

menús
proporcionados

becas
comedor

56.473

bolsas
proporcionadas
de producto fresco

PROGRAMAS DE
ENTREGA SOCIAL

Programa de Entrega Social
a Entidades (PES Entidades)
Gestionamos y dignificamos
entregas sociales de alimentos
y ropa a través de más de 50
entidades sociales del territorio
distribuidas entre Barcelona
y Tarragona. La posibilidad
de trabajar en red nos ha
permitido atender a
4.535 familias.

Estos programas dan asistencia
a personas que previamente han
sido atendidas por Servicios
Sociales Municipales, por
Cáritas o bien por otras
Entidades Sociales.

DOBLE VERTIENTE:
Aportar dignidad a
la entrega, dado que las
personas beneficiarias son
atendidas como clientela de un
establecimiento normalizado, con el
derecho a escoger el producto en función de
sus necesidades y sus preferencias.
Generar ocupación para personas en riesgo de
exclusión, ya que quien gestiona estos programas son
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; bajo
la coordinación del personal de estructura y el voluntariado.

Destacamos la
colaboración de:
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PROGRAMAS
Y SERVICIOS DE
TRIPLE IMPACTO
SOSTENIBILIDAD

El empleo y la
formación son la
clave para la verdadera
transformación de las personas y
de la sociedad en general.

UNA SOCIEDAD MODERNA
ES LA FORMADA POR
CIUDADANAS Y CIUADADANOS CON
UN BUEN NIVEL DE EDUCACIÓN
Y CON UN EMPLEO ESTABLE Y BIEN
REMUNERADO

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE TRIPLE
IMPACTO| SOSTENIBILIDAD
Desde la Fundación trabajamos activamente por
un modelo de economía circular, sostenible
en el tiempo, en el que, además de priorizar
la creación de puestos de trabajo para
personas vulnerables, ayudamos
a resolver una necesidad
social y/o mediambiental
no cubierta o
insuficientemente
cubierta.

TRIPLE IMPACTO
De
esta
manera,
con nuestro
modelo,
conseguimos un
triple impacto:

Social
Económico
Medioambiental

SOCIAL

Facilitando el
acceso del producto
a las personas

ECONÓMICO

Creando puestos de
trabajo sostenibles
para personas
vulnerables

MEDIAMBIENTAL
Reduciendo el
residuo
y alargando su ciclo
de vida
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PROGRAMAS Y SERVICIOS DE
TRIPLE IMPACTO | LÍNEA TÉXTIL
con

Vinculada a los proyectos Moda Re- de
Cáritas Española y Roba Amiga.

11.000

Recogida, selección y tratamiento
de ropa: una cadena de
recuperación téxtil que
genera empleo
para personas
vulnerables.

toneladas de ropa
tratada

125.958
7.124

piezas de ropa entregadas a

130

+ 920

contenedores en Catalunya

personas
vulnerables
contratadas
ahorro de

250.000

toneladas de emisiones de CO2

familias

Destacamos la
colaboración de:

y hasta

20.000.000
de m3 de agua
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PROGRAMAS Y SERVICIOS DE TRIPLE
IMPACTO | LÍNEA ALIMENTARIA
Trabajamos cada dia con una mirada amplia,
nos situamos cerca de las personas y
de la sociedad. Hemos creado con
esfuerzo y paso firme un modelo
de escuela‑restaurante
comprometido con el
crecimiento personal.

con

84.352

Escuela - Restaurante
especializada en la cocina de
mercado en la que, a través de la
formación, se da respuesta a personas que
quieren tener la oportunidad de trabajar. Lo
mejor, el valor humano y social que esconden sus
fogones y servicio. Con el tiempo, ha ido consolidando
su presencia y en la actualidad nos podéis encontrar en
San Adrián del Besós en:

menús
con alma

• Paseo Lola Anglada, s/n.
• UPC. Campus Diagonal Besós, Edificio A, planta 0.
C/ Eduardo Maristany, 10-14.
Más información:
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dinsescola / Reseñas Google:

Menús con alma: Nuestro comedor social tiene como principal objetivo proporcionar
menús saludadables para personas y famílias con graves necesidades sociales; las cuales
necesitan una ayuda para subsistir. C/ del Cardenal Cervantes, 4B, 43001 Tarragona

64.209
2.439

menús entregados a

63%

personas
vulnerables
contratadas

familias

Destacamos
la colaboración de:

de la materia
primera proviene de
reaprovechamiento
alimentario
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PROGRAMAS Y SERVICIOS DE TRIPLE
IMPACTO | BOTIGA AMIGA

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE
TRIPLE IMPACTO | ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

Más que una tienda de ropa. Un espacio bonito,
solidario, de barrio, ¡qué cuida de ti!
Nuestra red Botiga Amiga cuenta ya con un total
de 11 tiendas entre Barcelona y Tarragona.
Seguimos trabajando para dar una segunda
vida a la ropa y muebles en desuso,
además de ofrecer puestos de
trabajo a personas en riesgo
de exclusión. Una red
que continua
ampliando.
BARCELONA - Ciudad / Garcilaso 187
(Congreso y los Indianos) / Hospital 89
(Raval) / Lledó 6 - local, 5 (Gótico) / Mare de Déu
del Port 337-339 (Zona Franca) / Sibelius 9 (Clot) /
Puigmartí 28 (Gracia) / Viladomat 43 (Ensanche)
BARCELONA - Área metropolitana / Ramon Llull 430-438
(San Adrián del Besós) / San Ildefonso 20 (Cornellá de Llobregat)
/ San Pedro 46 (Vilafranca del Penedès) Gestionada por Nou Set /
Rambla Salvador Samà 23 (Villanueva y la Geltrú)
TARRAGONA / Apodaca 12 (Tarragona) / Prat de la Riba 22 (Reus)
Más información:

Apuesta por los servicios inclusivos: a través
de la contractación de algunas de estas
actividades estás generando empleo
para las personas que tienen más
dificultades para acceder al
mundo laboral. Las personas
que desarrollan el
servicio, a su vez
están realizando
un itinerario
laboral.

Limpieza de edificios
Lavandería industrial
Recogida y transporte
Mantenimento y reforma
Forestal
Destacamos la colaboración de:

botigaamiga / Reseñas Google:
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COLABORA
DÉJATE INSPIRAR

¿Quieres iniciar un proyecto de
Responsabilidad Social y no sabes por
dónde empezar? ¿Buscas una acción sencilla
que se pueda realizar a corto – medio plazo? Mira
las colaboraciones que te proponemos y ¡selecciona
aquella que más se adpate a tu equipo!

¿UNA CENA DE EQUIPO?
¿TIEMPO LIBRE QUE QUIERES DEDICAR A
ALGUIEN?
¿UN CONJUNTO DE ROPA AL QUE YA NO LE DAS
USO?
¿QUIERES HACER UNA CAMPAÑA SOLIDARIA?
¿UNA MESA QUE YA NO CABE EN CASA?
Són acciones cotidianas que se pueden convertir en una aventura personal
y a la vez ayudar a cambiar la vida de muchas personas.

2

COLABORA | TU
APORTACIÓN, UNA
OPORTUNIDAD —
LAS PERSONAS

Dona ropa y muebles
Da una segunda vida a todo
aquello que tu ya no necesitas.
Apostamos por la reducción
de residuos y la entrega
de productos
de primera
necesidad.

formacioitreball.org/
colabora

1

Consumo ético.
¡Usa la red!
Consumo responsable.
Nuestros proyectos
comerciales promueven la
economia social y solidaria.

3

El voluntariado
de la experiencia
¡Participa!
Tu conocimiento y tu
manera de hacer aportan un
valor diferencial a todo lo que
hacemos desde la Fundación.
Juntos llegamos más lejos.
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COLABORA | APUESTA POR LA
INCLUSIÓN — LAS EMPRESAS
Cada vez son más las relaciones corporativas
que contribuyen a hacer posible nuestra
misión: insertar personas en el
mercado de empleo ordinario.
Además, son el punto de
partida para iniciativas de
Responsabilidad Social
Compartida.

1

CONTRATACIÓN
A personas
Servicios externos
Voluntariado corporativo

2

DONATIVOS
Donativo en especie
Donativo económico
Campaña solidaria
Cesión de espacios
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COLABORA | TRABAJO EN RED:
PROACTIVIDAD
Finalmente, dedicamos un apartado a la
metodologia de la Fundación: el trabajo en
red. Éste es un aspecto que impulsamos
activamente y que lleva a la participación
y construcción de alianzas con
entidades, instituciones y
empresas con las que
trabajamos en actividades
complementarias.

Trabajo
en red
que realizamos
en base a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Los 17 objetivos, desglosados en
169 hitos, son una llamada a la acción
por parte de todos los paises y buscan
erradicar la pobreza, proteger el planeta,
garantizar la paz y la prosperidad.

En la
actualidad
en el ámbito de
la inserción laboral
y de los proyectos de
triple impacto

Hemos consolidado +

25

alianzas
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En concreto, desde Formación i Treball, trabajamos
activamente por contribuir a los ODS:
De manera estratégica

De manera prioritaria

Participamos en más de +
mesas, redes y grupos de interés
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TRANSPARENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS,
PUBLICACIONES
Y AUTORIZACIONES

La Fundación centra sus
esfuerzos en transmitir, de
una manera fiable, los indicadores
de impacto de su misión, así como las
cuentas de resultados auditados.

DESDE NUESTROS ORÍGENES
MANTENEMOS UNA POLÍTICA
ACTIVA DE TRANSPARENCIA
SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES CON
EL OBJETIVO DE DAR RESPUESTA A LAS
EXIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE LOS
DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS
Formació i Treball es ONG Acreditada por la Fundación Lealtad, y cumple con los 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas. Consúltalo en: bit.ly/FITacreditacio

TRANSPARENCIA |
LAS CUENTAS CLARAS
Los datos económicos se presentan consolidados entre
Fundació Formació i Treball, Formació i Treball Empresa de
Inserción, Instituto de Formación para la Inserción Laboral,
Roba Amiga Empresa de Inserción, Recibaix Empresa de
Inserción y Amiga ETT Social.
Todas las sociedades han sido auditadas y sus últimos informes de
auditoria de cuentas anuales, realizados por Uniaudit Oliver Camps, S.L.
R.O.A.C. nº S2213, estan disponibles en la web
www.formacioitreball.org.

TRANSPARENCIA | ¿CUÁL ES EL
VALOR SOCIAL GENERADO?
Total Ingresos

15.272.083€

Ingresos de explotación

11.940.759€

Subvenciones afectas de la actividad
Alquileres y consumos

443.484€

Donativos y otros

230.764€

Subvención de capital

236.149€

Total Gastos

15.037.487€

Personal

8.599.672€

Material y transportes

3.473.956€

Gastos locales

1.166.005€

Servicios exteriores

591.695€

Amortizaciones

643.562€

Gastos diversos

562.596€

Resultados antes de
impuestos
Impuesto de Sociedades

Resultados después
de impuestos
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2.420.927€

234.596€
60.392€

174.204€

Càlculo cualitativo de los impactos, mecanismos y extensión de beneficios que se generan en favor de los diferentes grupos
de interés sobre los cuales 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.

Valor Social Generado por la Fundación en 2018: 33.142.604€
106,01
33.142.604€

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO

40,75
12.739.553€

Valor Social Específico

65,26
20.403.051€

Impacto Social de la Actividad Econòmica

38,79
12.127.108€

Retorno Económico a las Administraciones

174.204€

SROI
(Ratio de retorno sobre
financianción pública)

Valor Generado

Resultado Económico

Basado en el modelo de cálculo desarrollado por el equipo
de la Universidad de Deusto, dirigido por el Dr. Retolaza.
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TRANSPARENCIA | SOCIAL MEDIA
1.711 seguidores
13.68 %
2.875 seguidores
27.04 %
2.310 seguidores
52.12 %
881 seguidores
262.55 %
8.141 visualizaciones
211.44 %
Hashtags con más engagement:
#inclusió
#incorpora
#oportunitats
#podriessertu
#taulaamiga

TRANSPARENCIA | MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

335 apariciones

en medios de comunicación
Destacamos:
La Vanguardia
37 publicaciones
Europa Press
13 publicaciones
Betevé
10 publicaciones

Aumentamos
la presencia
en medios

Datos de
12/2018

Tv
Radio
Premsa escrita
Digital

26
17
131
161

53%
112%
244%
274%
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TRANSPARENCIA | CERTIFICACIONES
Y AUTORIZACIONES

CERTIFICACIONES

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.
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La Fundació Formació i Treball es una entitad promovida por Càritas Diocesana de Barcelona, inscrita con el núm. 670 al Registro de
Fundaciones Privadas de la Generalidad de Cataluña y acogida a la Ley 49/2002 del 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin
finalitats lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo (B.O.E 24.12.2002).

AUTORITZACIONS

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 consiguen
todas las exigencias de transparencia
y eficacia en la gestión.
http://www.fundacionlealtad.org/
ong/fundacio-formacio-i-treball-fit/

• Clasificación Empresarial
para la realización de servicios
de recogida de residuos,
lavanderia, 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 está calificada en el
Registro Administrativo de Empresas
de Inserción de la Generalitat
de Cataluña, con número 21 de
inscripción.
• Recibaix, Empresa de Inserción
calificada en el Registro
Administrativo de Empresas de
Inserción de la Generalitat de
Cataluña, con número 13 de
inscripción.
• Roba Amiga, Empresa de
Inserción calificada en el Registro
Administrativo de Empresas
de Inserción de la Generalitat.
de Catalunya, amb número 66
d’inscripció.

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

Agencia de Colocación
autorizada con el número
0900000098.

ett social

Homologación com gestor
privado para la recogida de
residuos municipales.

ETT autorizada con el
número: 69/0036/16
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SEDE CENTRAL - SAN ADRIÁN DE BESÓS
(Barcelona) Ramon Llull, 430-438 · +34 93 303 41 00 · fit@formacioitreball.org
CORNELLÁ DE LLOBREGAT
(Barcelona) Fèlix Just Oliveras, 30 · +34 93 376 75 28 · recibaix@recibaix.com
SAN ESTEBAN DE SASROVIRAS
(Barcelona) Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia · +34 93 708 32 54 · info@robaamigaei.org
VILLANUEVA Y GELTRÚ
(Barcelona) Vilanoveta, 15A. Pol. Ind. Santa Magdalena · +34 93 816 58 78 · garraf@formacioitreball.org
VILASECA
(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

www.formacioitreball.org
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