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La Fundación Formació i Treball, entidad promovida por Càritas Diocesana de Barcelona, está inscrita con el número 670 en el Registro de Fundaciones Privadas de 
la Generalitat de Catalunya y acogida en 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).

25 años junto a las personas

Esta Fundación que se quiere constituir parte de la observación de 
una realidad social consistente en la situación en que se 
encuentra una parte de la población en edad laboral, la cual 
por razones vitales y formacionales se encuentra que, habiendo 
llegado a este momento, no puede acceder a los puestos de 
trabajo que se les ofrecen; incluso a los menos cualificados.

La causa permanece en la falta de hábitos laborales, 
de capacitación o de equilibrio vital que les permita 
transcurrir su vida con un carácter de “normalidad” 
suficientemente alto como para desarrollar la actividad laboral.

Escritura de Constitución (1992), “Memoria de actividades”



Durante este 2017 

más de 1.100 personas
han recuperado la ilusión, 
las ganas y la confianza

811
personas contratadas

en empresa ordinaria

Hemos insertado a 6.036 personas

332
personas contratadas

en nuestras empresas 
de inserción

Hemos contratado a 4.462 personas
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PRIMERO, LAS PERSONAS
ellas son nues tra razón de ser
En primer lugar queremos daros las gracias por seguir a 
nuestro lado. Esta memoria, ademas de recoger el impacto de 
las actividades desarrolladas en 2017, ofrece una mirada de 
los últimos 25 años de formación y de mucho trabajo que nos 
preceden.  

Nuestra semilla floreció a través de una visita a Cáritas Roma; 
en ese primer contacto entendimos que con la ropa, con la 
tradición de nuestras parroquias, podíamos hacer mucho más: 
podíamos generar empleo. 

Así, en 1992, de la mano de la propia Cáritas Diocesana de 
Barcelona, decidimos iniciar un proyecto de inserción laboral, 
junto a Antoni Borrell, Pilar Malla i Mercè Llongueres. Esta vez la 
acción social daba paso a la formación y a la inserción laboral. 
Se trataba, y se trata, de enseñar a pescar, no de dar el 
pescado y  aprender a trabajar, trabajando desde el primer día. 

La ropa fue el motor que nos permitió empoderar a nuestras 
personas (hoy día es una actividad que da empleo a más de 
130 personas). Este es el modelo que hemos ido replicando y la 
mejor manera de cumplir el reto que aceptamos hace 25 años: 
crear actividades sostenibles en el tiempo sin perder nunca de 
vista lo que hemos aprendido de Cáritas: Primero, las personas. 

Muchas gracias,

Manuel Ribas Montobbio
Presidente - Fundador
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Son muchos los aspectos que podríamos valorar de nuestra 
trayectoria, pero hoy especialmente queremos destacar las 
aportaciones del equipo que nos precede y reafirmar nuestro 
compromiso de proporcionar oportunidades laborales a quienes 
más lo necesitan. 

Nuestra forma de trabajar es ofrecer instrumentos a las personas 
para que éstas puedan construir su camino. De la misma manera 
procuramos crear recursos propios para llevar a cabo nuestra 
labor social.

Desde los orígenes, la Fundación trabaja con visión social y 
económica. La conjunción de ambas nos permite tener la 
capacidad de generar empleo y de demostrar que nuestras 
personas son capaces de trabajar; tal y como se refleja año tras 
año. Nosotros sólo las formamos, las empoderamos, pero son 
ellas las que realizan el salto.

Nuestro gran reto, es mantenernos como la empresa de 
inserción más grande en número de trabajadores de inserción 
del estado español.
Para ello, llegados a este punto, queremos dar las gracias a la red 
de instituciones, entitades y al mundo empresarial que, desde 
hace 25 años, cree y apoya nuestro labor. Hoy una red de más de 
1.500 organizaciones.
El otro agradecimiento importante es para todas las personas que 
han hecho y hacemos posible la Fundación Formació i Treball: un 
equipo de mujeres y hombres, jóvenes y mayores, de orígenes 
y trayectorias profesionales diferentes y muy implicadas con la 
misión.

Muchas gracias por compartir con nosotros este viaje hacia una 
sociedad más inclusiva.

Ángel Cánovas García
Presidente

Sr. Manuel Ribas i Sr. Antoni Borrell, fundadores y presidentes de la Fundación.
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Formació i Treball, Fundación Privada 
Fundación sin ánimo de lucro, promovida por 
Cáritas Diocesana de Barcelona en 1992, cuya 
misión es la formación e inserción laboral de 
personas con dificultades sociolaborales, así como 
la creación de actividades económicas que generen 
empleo social y den 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, mediante ella se desarrollan servicios 
que permiten la inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión. Entre sus actividades destacan 
la gestión de tiendas y los servicios de recogida de 
ropa, limpieza, lavandería, obras, puntos verdes...

Roba Amiga,Empresa de Inserción S.L
Constituida en 2012 a partir del acuerdo entre la 
Fundación Formació i Treball, la Coordinadora 
Contra la Marginación de Cornellà y la Cooperativa 
Roba Amiga con el objetivo de potenciar la creación 
de puestos de trabajo a través del eficiente 
tractamiento de recuperación de la ropa usada.

Instituto de Formación para la Inserción Laboral S.L.U
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 mercat laboral.

Recibaix, Empresa de Inserción S.L
Creada en 2000 por iniciativa de la Coordinadora 
Contra la Marginación de Cornellà, con el objetivo 
de promover la inserción de personas en riesgo de 
exclusión social en el Baix Llobregat. Des de 2015 
forma parte también del Grupo Formació i Treball.

EL GRUPO
la eficacia y la responsabilidad

Amiga ETT Social
Empresa de trabajo temporal creada por la 
Fundación en 2016 para favorecer la inserción de 
colectivos vulnerables atendidos por 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

Institut 
de Formació 
per a la 
Inserció Laboral
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EL TERRITORIO
de manera proactiva e innovadora

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

Fèlix Just Oliveras, 30
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

Alemanya, 4. Pol.Ind. Constantí
Constantí

TARRAGONA
977 39 62 91
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PATRONATO

Presidente
Ángel Cánovas García

Vicepresidente
Andreu Morillas Antolín

Vocales
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

Secretario no patrón
Xavier Puig Vidal

Director
Albert Alberich i Llaveria

CONSEJO ASESOR / BARCELONA

Presidente
Andreu Morillas Antolín

Miembros
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

CONSEJO ASESOR / TARRAGONA

Miembros
Montserrat Boronat Piqué
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

Datos actualizados a 14 de junio de 2018

ÓRGANOS DE GOBIERNO
patronato y consejos asesores

112 personas han formado parte 
de los órganos de gobierno de la 
Fundación 
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EL EQUIPO
el entusiasmo y la pasión

Equipo técnico:Equipo de Inserción: Voluntariado:

332 personas contratadas 
durante 2017

99 personas 

Juntos sumamos 35 
nacionalidades de todo el 
mundo.

176 personas 

El 55% de los mandos intermedios 
son cargos desarrollados por 
mujeres.

El 30% nos acompaña 
desde hace más de 5 años 
enriqueciendo, con su 
experiencia, la Fundación.



El Voluntariado de la Experiencia

El voluntariado está presente desde los orígenes de la 
Fundación y posee un camino consolidado en nuestra 
trayectoria: lo entendemos como la aportación 
clave para alcanzar la excelencia.  

El valor diferencial de este voluntariado es la posibilidad de ofrecer un apoyo 
a nuestros profesionales para mejorar su tarea. La experiencia de las personas 
que comparten con nosotros el conocimiento adquirido a lo largo de su carrera 
profesional genera un salto cualitativo en nuestras actividades. 

Si bien el acompañamiento de los usuarios es una línea de acción directa, 
el conocimiento técnico compartido revierte igualmente en la mejora de la 
ocupación de personas en riesgo de exclusión. Este conocimiento se demuestra, 
por ejemplo, en procesos de asesoría en planes de carrera, soporte sobre la 
gestión de personal, apertura de nuevos contactos, entre otros.

Su conocimiento y entrega ha enriquecido a la Fundación a lo largo de 25 años.



11

¿Quieres sumarte a nuestro voluntariado?
Escríbenos a comunicacio@formacioitreball.org
Queremos conocerte.

+500
personas han realizado voluntariado 

a lo largo de estos 25 años
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Primero,
las personas

[...] que por cualquier razón se encuentran limitadas en el 
acceso al mercado de empleo o al mundo laboral, dada su 
carencia de hábitos y conocimientos, con grave peligro de 
caer en la marginalidad. Entre estas personas se encuentran 
aquellas que asisten a los programas de acción social de 
Cáritas. [...] (Escritura de Constitución (1992), Artículo 5)

Actualmente destacamos la colaboración en el ámbito de la acción social (formación, inserción e intermediación): 

Unió Europea
Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur
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4.367
personas atendidas 

EN ITINERARIOS FORMATIVOS 
Y DE INSERCIÓN LABORAL

hemos atendido 
a más de 26.000 personas

62
% % %

Son catalanas 
y del resto del 

estado

No reciben 
ninguna 

prestación

Acreditan un
nivel formativo

bajo

Poseen
cargas

familiares

67 49
%

51



A través de la formación damos respuesta a personas que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión, 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 actúan sobre la parte 

adquirida y ajustándola a la demanda real del mercado laboral.

LA FORMACIÓN
trabajamos por su futuro

De las 909 personas 
formadas en 2017, más 
del 40% se ha incorporado 
al mercado laboral en 
menos de 12 meses.

14

Actualmente destacamos la colaboración el ámbito de la formación:

Barcelona

Tarragona
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Más de 6.700 personas han creído 
en este modelo de intervención. 

Hoy día somos especialistas en:

Hostelería 
y restauración

Comercio
y almacén

Limpieza
industrial y 
doméstica

€

¿Quieres derivar usuarios/as a nuestras formaciones?
Escríbenos a formacio@formacioitreball.org
o llámanos al 93 303 41 00 / 630 533 871
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El contrato estable, mínimo de seis meses, en la Empresa 
de Inserción permite a la persona recuperar o adquirir 
hábitos laborales y especializarse en un ofici para 
acceder a un puesto de trabajo en el mercado ordinario.

Así, una vez la persona da el salto a este mercado, su puesto 
de trabajo es ocupado por otra persona en situación de 
vulnerabilidad que inicia un nuevo itinerario de inserción.

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
nues tro instrumento de contratación

De las 176 personas que finalizan 
contrato inserción, el 62% han sido 
contratadas en empresas ordinaries

Durante 2017 hemos desarrollado 20 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 mínimo un año. 

Destacamos especialmente la colaboración: 

Caritas Diocesana de Barcelona

Via Laboral (DGAIA)

Filles de la Caritat

332
personas 

con contrato
de inserción durante 

2017

+14%
respecto 
al año anterior



Actualmente destacamos la colaboración en el ámbito de inserción:

 

Hemos recibido una subvención para el programa de acciones para la mejora 
de la ocupación y la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión 
social (Líneas 1, 2, 3 y 4), ORDEN TSF/235/2017. Con la financiación de:

Acciones para la mejora de la ocupación y la inserción laboral 
de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social

Líneas 1, 2, 3 y 4

PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN
SOCIAL Y ECONOMIA SOCIAL
POISES 2014-2020
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LAS EMPRESAS 
la inserción en el mundo laboral

A través de 1.244 contratos 
de trabajo, de los cuales 629 han 
sido superiores a dos meses

811
personas 
se han incorporado 
al mercado laboral 

ordinario

El trabajo 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 les necesidades y tiempos de cada persona.

Es necesario descubrir el currículum oculto de la persona, 
definir el recorrido profesional y empoderarlo para asumir el 
salto al mercado laboral.

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 contractación.

Más información:
www.amigaett.org
info@amigaett.org

ett social

+17%
respecto 
al año anterior



Actualmente destacamos la colaboración en el ámbito 
de la intermediación:

Agencia de colocación autorizada con el número 0900000098

Acciones de intermediación laboral para la inserción en el mercao de trabajo de personas 
desempleadas en colaboración con agencias de colocación, ORDEN TSF/310/2016, de 17 de noviembre.
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La dignidad
de las personas
[...] Así pues, es hace del todo necesario constituir una 
fundación privada catalana [...] para dar apoyo y aliento a las 
actividades económicas que son necesarias crear con el fin 
de alcanzar el éxito sobre la población atendida, mediante 
su reincorporación al mundo laboral. [...] (Escritura de 
Constitución (1992), Concrecció 1)

Actualmente destacamos la colaboración el ámbito de la entrega social:
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Estos proyectos ofrecen asistencia a 
personas que previamente han sido 
atendidas por los Servicios Sociales 
Municipales, por Cáritas o bien por 
otras Entidades Sociales. Además, la 
aplicación estos programas permite:

Generar empleo para personas 
vulnerables, ya que quienes gestionan 
estos programas son personas que se 
encuentran en situación de exclusión 
social; bajo la coordinación de personal 
de técnico y el apoyo del voluntariado.

Aportar dignidad a la entrega, 
dado que las personas beneficiarias 
son tratadas como clientes de un 
establecimiento normalitzado, con 
el derecho a escoger el producto 
en función de su necesidad y gustos.

LOS PROGRAMAS
de entrega social

han recibido alimentos a 
través de Taula Amiga y D’ins

61.094 
BOLSAS DE PRODUCTO FRESCO
elaboradas y entregadas a familias para 
consumir en su domicilio.

43.925
MENÚS SERVIDOS
y destinados al comedor social propio Taula 
Amiga, a otros comedores sociales y centros 
de refugiados.

10.986 
BECAS COMEDOR 
para alumnado de D’ins Escola - Restaurant. 

han recibido ropa y equipamiento 
de hogar a través de Botiga Amiga

105
CUNAS

10
AYUDAS 
TÉCNICAS

4.821
JUGUETES

903
MUEBLES

7.021 
ROPA

Entregas valoradas en

736.000€

56.293 famílias atendidas 
en programas de entrega 
social
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Hay
alternativas
[...] Crear actividades económicas con un fuerte componente 
de organización empresarial en el despliegue de las tareas 
y en los ritmos de los procesos productivos, pero bajo la 
concepción más humanista de las relaciones de personal en 
el interior de la empresa. (Escritura de Constitución (1992), 
Propuesta 3.3)



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 
ciudadanos con un buen nivel de educación, y con un empleo 
estable y bien remunerado. 

Desde la Fundación trabajamos activamente a partir de un 
modelo de economia 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 medioambiental no cubierta o insuficientemente 
cubierta. 

Así, con nuestro modelo, conseguimos un triple impacto:

Social: facilitando el acceso del producto a las personas
Económico: creando empleo para personas vulnerables
Medioambiental: reduciendo el residuo y alargado su vida

MODELO
generador de triple impacto

23

a
r

s

RESIDUO

RECUPERACIÓN

REPARACIÓN
REUTILIZACIÓN

REDUCCIÓN
EMISIONES CO2

CONSUMO
SOSTENIBLE

Economia
Circular

Social Económico Medioambiental

€

En cada uno de los 
procesos se generan 

empleos para los 
colectivos vulnerables
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Menús con alma
Bríndate la oportunidad de disfrutar de una experiencia 
gastronómica a la vez que ayudas a la formación de nuestro 
alumnado.

D’ins Escuela Restaurante y Cátering
Passeig Lola Anglada, s/n, 
Sant Adrià de Besòs

D’ins Campus
Universitat Politècnica de Catalunya 
Campus Diagonal-Besòs, Edifici A, Planta 0
Carrer d’Eduard Maristany, 10-14, 
Sant Adrià de Besòs 

www.dinsescola.org

26.261

17.917

2014 2015 2016 2017

20.373

40.094

47.850

26.670

44.124

55.721

Para clientes
del restaurante y cátering

Para personas en
situación de vulnerabilidad

EVOLUCIÓN LÍNEA ALIMENTARIA 
núm. de menús elaborados

D’ins 
es un proyecto           

educativo y de inserción 
laboral que, a su vez, 

desarrolla una actividad 
productiva dirigida a 
todos los públicos.
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Modelo de triple impacto en D’ins Escuela, Restaurante y Cátering

Actualmente destacamos la colaboración de:

130 persones
contractades

8.833 Tmsxxx Tms

€

roba entregada recollides

25 personas
contratadas

633 tms55.721 menús

€

para personas
vulnerables

de alimentos
recuperados
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Recogida, selección y tratamiento de ropa: una cadena 
de reutilización textil que a su vez genera ocupación para 
personas vulnerables.

EVOLUCIÓN LÍNEA DEL TEXTIL
nº de toneladas recuperadas

4.180

1.990

1.195
539

1995 2000 2005 2010 2015 2017

2.551

8.901

4.070 Tms recogidas
por la Fundación

4.763 Tms derivadas
por Cáritas de toda
España

+215% 
respecto 2013

130 persones
contratadas

64% 
personal
de inserción8.833 Tms

recogidas

MÁS DE 860 
ONTENC EDORES 
EN CATALUÑA

57.408 Tms de textil recogido durante los últimos 25 años

RESPECTO A 2016

EVOLUCIÓN LÍNEA TEXTIL
núm. de toneladas recuperadas
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130 persones
contractades

8.833 Tmsxxx Tms

€

roba entregada recollides

25 persones
contractades

xxx kg116.005

€

bosses 
i menús

d’aliments
recuperats

Modelo de triple impacto en Roba Amiga

Actualmente destacamos la colaboración de:
209 TmsC02 

67 M L de agua
ahorradas

1.764.582 piezas
entregadas a personas

vulnerables

130 personas
contratadas
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Más que una tienda de ropa

Establecimientos con alta conciencia ética, social y 
medioambiental que ofrecen una segunda oportunidad 
a personas en situación de vulnerabilidad a través de la 
reutilización de ropa y calzado.

BUSCA TU TIENDA MÁS CERCANA:

BARCELONA
Garcilaso, 187 (Congrés) • 93 408 17 88

Hospital, 89 (Raval) • 93 310 73 55

Lledó, 6 - local, 5 (Gòtic) • 93 310 56 35

Mare de Déu del Port, 337-339 (Sants) • 93 422 53 67 Gestionada por Projecte Home 

Ramon Llull, 430-438 (St. Adrià de Besòs) • 93 303 41 00

Sant Ildefons, 20 (Cornellà de Llobregat) • 93 376 39 93

Sibelius, 9 (Clot) • 93 245 26 88

Sant Pere, 46 (Vilafranca del Penedès) • 93 890 47 32 Gestionada por Nou Set

TARRAGONA
Apodaca, 12 (Tarragona) • 977 21 46 45

Prat de la Riba, 22 (Reus) • 977 85 62 82
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Lavandería Industrial del 
Garraf

www.bugaderiaamiga.org

Limpieza para oficinas, 
doméstica y por final de 
obras.

Transporte, recogida y 
vaciado de mobiliario.

Mantenimiento y  
rehabilitación de viviendas 
y locales.

ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
OTROS SERVICIOS DE LA RED

Apuesta por los servicios inclusivos

A través de la contratación de alguna de estas actividades estás generando empleo 
para personas que tienen más dificultades para acceder al mundo laboral. Las 
personas que desarrollan el servicio, a su vez, están realizando un itinerario laboral. 
Infórmate sin compromiso: fit@formacioitreball.org

Aparcamiento de bicicletas 
vigilado.

www.biciamiga.org
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Colabora
déjate inspirar
[...] La realización de actividades-puente supone la 
ejecución de tareas propias de un oficio concreto, pero 
con una relativa cobertura del grupo que les preserva del 
mundo laboral externo, más agresivo y más competitivo en 
la organización de las tareas y en la concepción jerárquica 
de la estructura empresarial. [...] (Escritura de Constitución 
(1992), Propuesta 3.3)
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AMIGOS Y AMIGAS DE LA INCLUSIÓN
las personas

Comparte tu experiencia profesional 

con nuestros equipos de trabajo. Tu 

conocimiento y tu manera de hacer 

aportan  un valor diferencial a todo 

lo que hacemos desde la Fundación. 

Juntos llegaremos más lejos.

www.formacioitreball.org/

collabora/voluntariat

Te proponemos realizar un consumo 

responsable y a su vez con un impacto 

social directo. Nuestros proyectos 

comerciales son economía social y 

solidaria: comprar ropa en Botiga 

Amiga o almorzar en nuestra escuela 

de hostelería D’ins, son un ejemplo.

www.formacioitreball.org/

collabora/compra

Da una segunda vida a todo aquello 

que ya no necesites. En el origen de la 

Fundación están las donaciones que, 

con el tiempo, han permitido crear 

puestos de trabajo para colectivos 

vulnerables, la reducción de residuos 

así como la entrega social.

www.formacioitreball.org/

collabora/producte

Voluntariado
¡Participa!

Consumo ético
¡Utiliza la red!

Dona ropa y muebles 
¡Alarga su ciclo de vida!
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AMIGOS Y AMIGAS DE LA INCLUSIÓN
las empresas

La contratación
Servicio de intermediación laboral, sin coste, para 
bolsa de empleo o para gestión de prácticas no 
laborales. Además, a través de Amiga ETT Social, 
también gestionamos toda la contratación.

La contratación de servicios la ofrecemos desde 
nuestras empresas de inserción y proporciona 
un abanico de posibilidades: servicios de 
cátering, lavandería industrial, reformas, 
limpiezas, recogida de mobles, etc.

Cada vez son más las relaciones corporativas que contribuyen a hacer posible nuestra misión: 
insertar personas en el mercado de trabajo ordinario. Además, son punto de partida para 
iniciativas de Responsabilidad Social Compartida. 

Contratación de personas Contratación de servicios externos

Prácticas no laborales

Intermediación laboral

Amiga ETT Social

Cátering

Lavandería

Limpieza

Vaciado y transportes

Reformas

Aparcamiento de bicicletas

* Ver empresas colaboradoras en las pág.18-19
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Las donaciones

Donativos en especie (ropa, muebles, juguetes y alimentos) en buen estado, permiten alargar 
el ciclo de vida de los productos y destinarlos a programas sociales, así como a los puntos 
de venta (los ingresos de los cuales se dirigen a hacer sostenible la misión). Realizar 
campañas solidarias de ropa en las empresas, permite, a corto plazo, implicar a los 
profesionales y a las personas de su entorno cercano con la empresa. 

Apoyar la recogida selectiva de residuos promoviendo la instalación de contenedores de ropa en 
el municipio fomenta hábitos de conciencia social y medioambiental sobre la población.

Aportaciones económicas y cesiones temporales de espacios que ayuden a la viabilidad y la 
sostenibilidad de las actividades de la Fundación.

Donativo
en especie

Donativo
económico

Campaña
solidaria

Cesión
de espacios

Empresas colaboradoras
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El voluntariado corporativo
El voluntariado corporativo es el canal que permite a las 
organizaciones compartir conocimiento y experiencia en 
ámbitos muy diversos. Las diferentes acciones que se 
proponen revierten sobre las personas vulnerables y sobre 
los técnicos y equipos de trabajo de la Fundación. 

Es una vía altruísta de implicación de los profesionales de 
empresas en proyectos sociales.

Cápsulas
docentes

Visita a
Empresa

Speed Dating
Laboral

Expertise
Formativo

Empresas colaboradoras
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Márqueting y Comunicación
Estas colaboraciones van desde propuestas de difusión y 
promoción de nuestras actividades hasta acciones de patrocinio, 
prescripción o márqueting social.

El objetivo es la visibilidad de la actividad diaria de la Fundación 
y sus proyectos.

Visitas
a la Fundación

Márqueting
social

Prescriptores Patrocinadores

Empresas colaboradoras
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Transparencia,
las cuentas claras

[...] Demostrar la viabilidad del objetivo de llevar a cabo 
las “actividades-puente” ya mencionadas [...]  (Escritura de 
Constitución (1992), Concreción 2)
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La Fundación centra sus esfuerzos en 
transmitir, de una manera fi able, los 
indicadores de impacte de su misión, 
así como las cuentas de resultados 
auditados.

Formació i Treball es ONG Acreditada 
por la Fundación Lealtad, por el 
cumplimiento de los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas.

Consúltalo en: bit.ly/FITacreditacio

DESDE LOS 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 
que tiene la organización
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Total Ingresos 
Ingresos de la explotación  

Subvenciones afectas de la actividad 

Alquileres y consumos

Donativos y otros   

Subvención de capital 

Total Gastos 
Personal   

Material y transportes 

Gastos locales  

Servicios exteriores

Amortizaciones

Gastos diversos  

Resultados antes de impuestos 
Impuesto de Sociedades 

Resultados después de impuestos 

13.142.353 €
9.438.805 €

2.754.640 €

402.773 €

185.513 €

360.622 €

13.051.160 €
7.558.295 €

2.774.185 €

993.534 €

404.696 €

585.749 €

734.702 €

91.193 €
18.718 €

72.476 €

Los datos económicos se presentan consolidados entre 

Fundación 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 auditoría de cuentas anuales, realizados por Uniaudit Oliver 

Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213, están disponibles en el web 

www.formacioitreball.org.

AHORA las cuentas claras
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Valor Social Generado por la Fundación en 2017: 23.167.705 €

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

SROI
(Ratio de retorno sobre 
inanciación pública)

Valor Generado

Resultado Económico

Retorno Económico a las Administraciones

Impacto Social de la Actividad Económica

Valor Social Específico

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO

108,12
23.167.705 €

43,59
9.339.249 €

64,54
13.828.456 €

30,95
6.631.140 €

72.476 €

Basado en el model de cálculo desarrollado por el equipo de la Universidad de Deusto, dirigido por el Dr. Retolaza.

¿CUAL ES ELvalor social generado?
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Comunicación en redes y medios

Incremento de seguidores en Facebook

+12,33%

Incremento de seguidores en Twitter

+14,70%

Incremento de seguidores en Linkedin

+21,54%

¡Creamos cuenta en Instagram!

Datos de diciembre 2017

117
Apariciones en medios

Contenido digital

Prensa escrita

Radio

Televisión

46

40

11

20
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Reconocimientos

Premio Josep M. Piñol 
20a edición a la trayectoria en 
favor de la ocupación laboral 

- 
Acció Solidària contra l’Atur

Premio 2017 
Compromiso Social
Con motivo de nuestro 
25 aniversario
-  
Federació Empresarial del 

Gran Penedès (FEGP)

5a edición territorios
solidarios BBVA
- 
Fundació Antigues Caixes 

Catalanes

Reconocimientos 
Sociedad Limitada
sobre Diversidad Funcional y 
Movimentos Sociales
- 
Societat Limitada
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Fèlix Just Oliveras, 30
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 
08930 Sant Adrià de Besòs 

Barcelona
T. (+34) 93 303 41 00

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 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERTIFICADO

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 

CERTIFICACIONES
y autorizaciones

CERTIFICACIONES
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AUTORIZACIONES

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

Clasificación Empresarial para la realización de servicios de recogida de residuos, lavandería, 
construcción y limpieza.
Inscripción en Registro de Empresas Acreditadas (sector de construcción).
Inscripción en Registro Sanitario de Indústrias y Productos Alimentarios de Cataluña.
Formació i Treball, Empresa de Inserción ha sido calificada en Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción de Generalitat de Cataluña, con el número 21 de inscripción.
Recibaix, Empresa de Inserción ha sido calificada en Registro Administrativo de Empresas de 
Inserción de Generalitat de Cataluña, con el número 13 de inscripción.
Roba Amiga, Empresa de Inserción ha sido calificada en Registro Administrativo de Empresas 
de Inserción de Generalitat de Cataluña, con el número 66 de inscripción.

Homologación como gestor privado para la recogida de residuos municipales.

Agencia de Colocación autorizada con el número 0900000098.

ETT autorizada con el número 69/0036/16.
ett social



www.formacioitreball.org

Fèlix Just Oliveras, 30
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

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

Alemanya 3-4
Pol. Ind. Constantí
Constantí
Tarragona
T. (+34) 977 39 62 91
tarragona@formacioitreball.org




