LA IMPORTANCIA

de tener empleo

Memoria corporativa
2016

Durante este 2016
más de 900 personas han recuperado
la ilusión, las ganas y la confianza
personas que han conseguido la oportunidad de trabajar

693

personas
contratadas
en empresas
ordinarias
La Fundació Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, està acollida a la Llei 49/2002, del
23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (B.O.E. 24.12.2002).

292

personas
contratadas en
nuestras empresas
de inserción

EL DRET A TRABAJAR

volver al empleo

Nuestra entidad se denomina Fundación Formació i Treball,

Pero, a la vez, un puesto de trabajo también es quererte,

La misión de la Fundación es facilitar el acceso al mercado laboral

un nombre que fue toda una declaración de intenciones

creer en ti mismo, en tus capacidades, eliminar prejuicios,

a personas en riesgo de exclusión social, al mismo tiempo

cuando fue escogido, ahora hace casi veinticinco años, por

abrir caminos, afrontar nuevos retos..., un motivo por el que

que gestionar y dignificar la entrega de productos de primera

la misión fundacional que promueve la entidad: “formar e

levantarte cada mañana.

necesidad a familias con escasos recursos económicos.

Apostamos por el trabajo como derecho fundamental, sin

Nuestra visión es conseguir ser la empresa de inserción

insertar laboralmente a personas en riesgo de exclusión
social”.

discriminaciones, con igualdad salarial, remuneración digna

referente para la creación de puestos de empleo dirigidos a

Desde el inicio del proyecto quedó clara la importancia

y protecció social. Por este motivo, para nosotros, el trabajo

personas en situación de vulnerabilidad.

que tiene conseguir un empleo para cualquier persona

es la base real para alcanzar la inclusión plena en la

en cualquier etapa de la vida. Por ello, luchamos cada día y

sociedad.

Nuestros valores:
• Mantener el espíritu de Cá ritas al servicio de les personas

año tras año por acompañar al máximo número de persones
posible en su objetivo de incorporarse al mercado laboral.

Gracias a todas y todos por seguir aquí, un año más, ayudando

• Dignidad

a crear más oportunidades, más inclusión.

• Empatía Social
• Transparencia

Un puesto de trabajo no es solo un sueldo a final de mes,
es un crecimiento personal, sentirte útil, superar tus miedos,
disponer de nuevos contactos y ampliar tu red social.
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• Sostenibilidad

Ángel Cánovas García
Presidente

• Proactividad
• Trabajo en Red

EL GRUPO

EL TERRITORIO

la eficacia y la responsabilidad

de manera proactiva e innovadora

Formació i Treball, Fundación Privada

Formació i Treball, Empresa de Inserción S.L.U

Roba Amiga, Empresa de Inserción S.L

Fundación sin ánimo de lucro, promovida por

Creada por la Fundación en 2005, en aplicación de

Constituida en 2012 a partir del acuerdo entre la

Càritas Diocesana de Barcelona en 1992, con

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

Fundación Formació i Treball, la Coordinadora

la misión de desarrollar programas de formación

permiten alcanzar la inserción laboral de personas

Contra la Marginació de Cornellà y la Cooperativa

e

dificultades

en riesgo de exclusión. Entre sus actividades

Roba Amiga con el objetivo de potenciar la creación

sociolaborales y crear actividades económicas que

destacan los servicios de recogida de ropa, de

de puestos de trabajo a través del eficiente

generen ocupación y servicio a la sociedad.

tiendas, de lavandería, de obras...

tratamiento de recuperación de la ropa usada.

inserción

para

personas

con

ett social
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Institut de Formació per a la Inserció Laboral S.L.U

Recibaix, Empresa de Inserción S.L

Amiga ETT Social

Entidad constituida por la Fundación en 2011 y

Creada en 2000 por iniciativa de la Coordinadora

Entidad creada por la Fundación en 2016 para

destinada a desarrollar programas de formación

Contra la Marginació de Cornellà, con el objetivo

favorecer la inserción laboral de los colectivos en

profesional para la empleabilidad, así como ofrecer

de promover la inserción de personas en riesgo de

riesgo de exclusión que atienden las entidades del

un catálogo de formación profesional compatible

exclusión social en el Baix Llobregat. Desde 2015

Tercer Sector. La finalidad es contratar, de acuerdo

con las necesidades actuales del mercado laboral.

forma parte de Formació i Treball, la Fundación

con la Ley 14/1994, así como prestar servicios de

Amiga.

selección, formación y asistencia técnica en RRHH.

Ramon Llull, 430-438
Sant Adrià de Besòs
BARCELONA
93 303 41 00
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
Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena.
Vilanova i la Geltrú
BARCELONA
93 816 58 78
Mas de l’Abat, 140. Pol. Ind. Alba
Vila-seca
TARRAGONA
977 39 62 91
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EL EQUIPO

ÓRGANOS DE GOBIERNO

el entusiasmo y la pasión
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patronato y consejos asesores

EQUIPO TÉCNICO:

TRABAJADORES/AS DE INSERCIÓN:

VOLUNTARIADO:

154 personas
El 19% proceden de itinerarios
El 37% son mayores de 45 años
1.003 horas de formación

153 plazas (por las qu e pasaron 292 personas)
49% mujeres + 51% hombres
El 60% entre 25 y 45 años
4.900 horas de tutoría y formación

101 personas
44% mujeres y 56% hombres
El 56% son mayores de 65 años
21.546 horas de dedicación

PATRONATO

CONSEJO ASESOR / BARCELONA

CONSEJO ASESOR / TARRAGONA

Presidente
Ángel Cánovas García

Presidente
Fortunato Frías González

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

Miembros
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

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

Secretario no patrón
Xavier Puig Vidal
Director
Albert Alberich i Llaveria

Secretario
Xavier Puig Vidal

Secreta ria
Marina Arnau Olivé

Datos actualizados a 17 de julio de 2017
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Primero,

las personas
Damos respuesta a personas que ahora se encuentran en
situación de riesgo de exclusión social: personas en edad
de trabajar, desempleadas desde hace tiempo... que no han

3.582 PERSONAS ATENDIDAS
65%

67%

51%

44%

son catalanas
y del resto
del Estado

no reciben
ningún tipo
de prestación

acreditan un
nivel formativo
bajo

tienen
cargas
familiares

tenido tantas oportunidades, han sufrido dificultades, han
vivido realidades complicadas y no han podido acceder al
mercado de trabajo.

Este año destacamos la colaboració en el ámbito de formación:
Unió Europea

Fons social europeu

L’FSE inverteix en el teu futur
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ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS

a medida de cada persona

TODAS
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0,5%

20,4%

79,1%

algunas inician el itinerario en fase prelaboral
(después de procesos muy largos de sufrir situaciones de extrema

otras realizan una formación
especializada en oficios

otras realizan programas
de inserción laboral

vulnerabilidad, comienzan la adquisición de responsabilidades...)

(limpieza, restauración, hostelería, almacén, ventas...)

(acompañamiento para mejorar competencies laborales)

23 personas han
realizado talleres
prelaborales, de las
cuales 6 han accedido a un
itinerario de formación o
inserción

713 personas han
realizado cursos, de las
cuales 518 han desarrollado
prácticas en empresas

2.869 personas han
realizado el itinerario,
de las cuales 292 han sido
contratadas en nuestras
empresas de inserción

reciben un
acompañamiento
a la inserción en empresas
ordinarias, pero no siempre
es el primer objetivo

693 personas se han
incorporado al mundo
laboral a través de
1059 contratos
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LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

nuestro recurso de contratación
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 oficio para acceder a un puesto
de trabajo en el mercado ordinario.
Así, una vez la persona da el salto al mundo laboral, su puesto

De las 122 personas que
finalizan contrato de inserción,
el 70% han sido contratadas
en empresas ordinarias

Este año destacamos la colaboración en el ámbito de inserción:
Acciones para la mejora del empleo y la inserción laboral de los
colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
Línea 1 y Línea 2.
Hemos recibido una subvención por el programa de acciones para
la mejora del empleo y la inserción laboral de colectivos en riesgo de
exclusión (Línias 1 y 2), ORDEN TSF/269/2016, 11 octubre, gracias a:

de trabajo es ocupado por otra persona en situación de
vulnerabilidad que inicia su itinerario laboral.

292
personas con
contrato
de inserción
durante 2016

Estos contratos se han complementado con
formaciones específicas, entre las que destacamos:

+7%
respecto
a 2015

Formaciones en oficios (aux. cocina, limpieza ind., etc.)

PROGRAMA OPERATIU D’INCLUSIÓ
SOCIAL I ECONOMIA SOCIAL
POISES 2014-2020
CONVOCATÒRIA BIENNAL 2016-2017

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

Obtención de carnets (operario/aria de maquinaria,
carretones elevados, manipulación de alimentos, etc.)
Talleres de búsqueda activa de empleo
Sesiones de coaching
Sesiones de speed dating
Liderazgo y resolución de conflictos
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LAS EMPRESAS

la inserción en el mundo laboral
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 las necesidades y tiempos de cada persona.
Es necesario descubrir el currículum oculto de la persona,

A través de 1.059
contratos de trabajo,
de los cuales 404 son
superiores a dos meses

Este año destacamos la colaboración en el ámbito de intermediación:

definir el recorrido profesional y empoderarlo para asumir el
salto al mercado laboral.

693
personas se han

incorporado al
mercado laboral
ordinario
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Las características de la contratación durante este 2016
han sido:

+37%
respecto
a 2015

Un incremento en la contratación del 56% respecto 2015
El 20% son superiores a 6 meses
El 37% han sido en el sector de la hostelería y la restauración
El 53% son contratos temporales a jornada completa
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La dignidad

de las personas

LOS PROGRAMAS

de entrega social

Estos programas dan asistencia a personas
que previamente han sido atendidas por los
Servicios Sociales Municipales, por Cáritas o

respuesta a la falta de recursos de primera necesidad que
padecen personas y familias que se encuentran en situación
de vulnerabilidad.

bien por otras Entitades Sociales. Además, la
aplicación de estos programas permite:

47.921 bolsas de alimentos

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 apoyo del voluntariado.
Aportar dignidad a la entrega, dado que
las personas beneficiarias son tratadas como

Este año destacamos la colaboració en el ámbito de entrega social:

5.448 FAMILIAS

han recibido alimentos

Generar ocupación para personas en
Gestionamos programas de entrega social para dar

370 FAMILIAS

clientes de un establimiento normalizado,

frescos entregadas a familias para
consumir en su domicilio

22.730 menús consumidos

en Taula Amiga

5.300 menús elaborados y

entregados a comedores sociales

han recibido ropa y
equipamento del hogar
5.186 entregas de ropa

1.137 entregas de muebles
1.644 entregas de juguetes
56 entregas de puericultura
11 entrega s de ortopedia

entregas
valoradas en

608.000€

con el mismo derecho a escoger el producto
en función de la necesidad y los gustos.
18
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Existen

alternativas
Apostamos per proyectos de doble impacto, basados
en la sostenibilidad social y medioambiental. Trabajamos
con un modelo de economía circular que impulsa la
empleabilidad, la rentabilidad y el respeto por el medio
ambiente.

MODELO

generador de Doble Impacto
El trabajo y la formación son clave para la verdadera
transformación de las personas y de la sociedad en general.
Una sociedad moderna es la formada por ciudadanas y
estable y bien remunerado.

CONSUMO
SOSTENIBLE

Desde la Fundación, a través de un modelo de economía

Economia
Circular

circular y sostenible en el tiempo, apostamos por
proyectos

que

generen

impacto

social,

creando

o

consolidando puestos de trabajo para personas en
riesgo de exclusión social.
Desde hace unos años priorizamos 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 que denominamos de
DOBLE IMPACTO.
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RESIDUO

ciudadanos con un buen nivel de educación, y con un trabajo

RECUPERACIÓN

En cada uno de los procesos
se generan puestos de
trabajo para los colectivos
vulnerables

REDUCCIÓN
EMISIONES CO 2

REPARACIÓN
REUTILIZACIÓN

DOBLE IMPACTO
social y medioambiental

BOTIGA AMIGA

ROBA AMIGA

Un espacio bonito, solidario, de barrio, ¡que cuida de ti!

Más que una tienda de ropa

Nuestra red de establecimientos, Botiga Amiga, cuenta ya

Recogida, selección y tratamiento de ropa: una cadena

con un total de 10 tiendas entre Barcelona y Tarragona.

de reaprovechamiento textil que genera ocupación para
personas vulnerables.
MÁS DE 820 CONTENEDORES EN BARCELONA Y TARRAGONA

91 personas
contratadas

reutilización

reciclaje

+100%

+154%

respecto 2012

toneladas
35%

29 personas
contratadas

35%
personal
de inserción

Seguimos trabajando para dar una segunda vida a la ropa y a
los muebles en desuso, además de ofrecer puestos de trabajo
para persona s en riesgo de exclusión.
BUSCA TU TIENDA MÁS CERCANA:

6.690

60%

64%
personal
de inserción

respecto 2012

BARCELONA
Garcilaso, 187 (Congrés) • 93 408 17 88
Hospital, 89 (Raval) • 93 310 73 55
Lledó, 6 - local, 5 (Gòtic) • 93 310 56 35

5%

residuo

6.690 Tns
recogidas

3.690 Tns recogidas
por la Fundación
2.783 Tns derivadas
por Cáritas de toda
España

10 puntos
de venta

2 tiendas inauguradas
durante 2016

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 Entrem-hi y Nou Set
TARRAGONA
Apodaca, 12 (Tarragona) • 977 21 46 45
Prat de la Riba, 22 (Reus) • 977 85 62 82
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D’INS

ASISTENCIA Y COLECTIVIDADES

Menús con alma

Mesas compartidas

Bríndate la oportunidad de disfrutar de una experiencia gastronómica

Un espacio cómodo, cercano, de conversación…, no se

a la vez que ayudas a la formación de nuestro alumnado.

trata solo de ayudar, ¡se trata de dignificar!

D’ins Escuela, Restaurante y Cátering

Comedor social

Escola, Restaurant i Càtering

Restaurante y cátering especializado 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

20.153
menús
en mesa

6.108

comensales en
112 servicios
de cátering

22.730
menús
en mesa

47.921

bolsas
de producto
fresco

valor humano y social que esconden sus fogones y servicio.

En Tarragona el comedor social es un punto de convivencia
e interrelación entre usuarios, voluntariado y profesionales
que tiene la finalidad de fomentar la integración y la mejora
de habilidades sociales.

Paseo Lola Anglada, s/n, Sant Adrià de Besòs

Asistencia y colectividades

D’ins Campus
Cafetería especializada en la cocina rápida y de calidad, que
combina el espíritu del Fórum, las casitas de playa y los pícnics
al aire libre con la vertiente social que impulsa el proyecto.
Calle Eduard Maristany, 10-14, Sant Adrià de Besòs
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31.978
comidas
en mesa

30.420
menús
en mesa

En Barcelona se apoya la actividad de otros comedores
sociales (a través de la entrega de comidas preparadas para
consumir), se gestiona el cá tering social de un centro de
refugiados, a la vez que se incorpora la comida diaria durante
la formación en oficios de restauración (cocina y sala).
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LA RED AMIGA

economía social y solidaria

BICICLETAS

LAVANDERÍA

LIMPIEZA

RECOGIDAS

REFORMAS

Servicio integral vinculado al

Servicio industrial de referencia

Servicio de limpieza integral que

Servicio de transporte, recogida

Servicios integrales de

mundo de la bicicleta. Con un

en el territorio del Garraf y

destaca por la flexibilidad en el

y vaciado de cualquier tipo

mantenimiento, edificación y

abanico de actividades que van

del Penedés. Especializado en

desarrollo de la actividad. Neteja

de material (textil, mobiliario,

rehabilitación de viviendas y

desde el aparcamiento y vigilancia

restaurantes, hoteles, casas

Amiga se adapta a las necesidades

cartón...) a través de una flota

locales.

rurales y residencias.

de cada cliente.

de veinte vehículos.

de la propia bicicleta, hasta el

127 personas
contratadas

68%
personal
de inserción

alquiler y venta de bicis nuevas.
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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 acciones que te proponemos y selecciona
aquella que más se adapte a tu equipo!

EMPRESA AMIGA

marca la diferencia
PROGRAMA
EMPRESA AMIGA
Estas son algunas de las posibilidades

+ de

Actúa: ¡es fácil!

que tienes como empresa de colaborar

Participa en el voluntariado corporativo

con nuestra misión: formación y empleo

Acoge alumnado en prácticas

para todo el mundo. Actualmente más

Dóna productos en buen estado

de 1.000 empresas del sector moda,

Organiza una campaña solidaria

finanzas,

hostelería

y

1.200
EMPRESAS

restauración

trabajan con nosotros para ofrecer

¿Quieres implicarte más?

oportunidades a personas en situación

Financia un proyecto

de exclusión social.

Contrata personal o servicios
Paga una beca de formación
Realiza donativos económicos

28

29

IMPULSA, MOTIVA, INSPIRA
a tu equipo

La Fundación dispone de un amplio abanico de posibilidades
en relació a la dimensión, el tipo y el interés concreto de
cada empresa.

Nuestra propuesta de valor busca:

¿Qué consigue tu empresa?

Generar impacto social y medioambiental

Ayudar a reducir el desempleo en el territorio

Crear cadenas híbridas de valor

Cumplir con los compromisos sociales y mediombientales

Implantar proyectos sostenibles económicamente

que exigen las políticas de RSC otorgándoles un enfoque
innovador.
Dar respuesta rápida a problemáticas de la sociedad
actual, creando cambios relativamente rápidos y conseguir
resultados visibles a corto - medio plazo.
Relación win to win basada en la honestidad y la
transparencia en que las dos organizaciones ganan.
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GRACIAS POR CONFIAR
en nuestro modelo

Éstas son algunas de las empresas amigas que han colaborado este 2016 en:

Voluntariado
corporativo

Contratación
de personal

Campañas
solidarias

Donaciones
en especie

Desigual, Naeko Logistics,

Bugaderia del Garraf, Grup

Jardiland, Vueling, Zurich,

Pikolin, Dormity, Fundació

L’Oréal, Hoteles SB, Hotel

Matas Arnalot, Krisàlia,

Colt Techonology, DKV

Princess, Grup Matas,
Arnalot, Hotel Hilton,
Hotel AC, Desigual, Futur i
Formació.

32

+ de

30

EMPRESAS

La Tagliatella, Hoteles
Catalonia, Sarquavitae,
Serunion, Amma Horta,
Eulen, Pulim.

+ de

480
EMPRESAS

Seguros Barcelona, UPS,
Tugsal, Universitat de
Barcelona, TE Connectivity
Spain.

+ de

200
EMPRESAS

Port Aventura, Llet Nostra,
Novotel, Hotel Mandarin,
Comdifil, La Sirena, Product
Centro Ortopédico L.
Almirall.

+ de

490
EMPRESAS

Transparencia,

las cuentas claras
34

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
grupos de interés que
tiene la organización.

La

Fundació

centra

sus

esfuerzos

en transmitir, de una manera fiable,
entre otros indicadores, los gastos que
destina a su misión; por este motivo,
anualmente se publican las cuentas de
resultados.
Formació i Treball es ONG Acreditada
por

la

Fundación

Lealtad,

por

el

cumplimiento de los 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas.
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AHORA

¿CUÁL ES EL

las cuentas claras
Total Ingresos 		

valor social generado?
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.

11.519.989 €

Ingresos de la explotación

8.471.061 €

Subvenciones afectas de la actividad

2.048.303 €

Alquileres y consumos

561.154 €

Donativos y otros		

188.796 €

Subvención de capital		

250.674 €

Valor Social Generado por la Fundación en 2016: 20.563.902 €
82,97
20.563.902 €

Total Gastos 		

11.015.961 €

Los datos económicos se presentan consolidados entre

Personal 			

6.446.674 €

Fundación Formació i Treball, Formació i Treball Empresa de

Material y transportes

1.884.899 €

Inserción, Instituto de Formación para la Inserción Laboral,

Gastos locales 		

900.580 €

Servicios exteriores

355.203 €

Roba Amiga Empresa de Inserción, Recibaix Empresa de

Amortizaciones

553.311 €

Gastos diversos

875.292 €

Resultados antes de impuestos

504.028 €

informes de auditoría de cuentas anuales, realizados

32.099 €

por Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213, están

Impouesto de Sociedades		
Resultados después de impuestos

471.929 €

Inserción y Amiga ETT Social.
Todas las sociedades han sido auditadas y sus últimos

disponibles a la web www.formacioitreball.org.

36,71
9.098.647 €
46,26
11.465.255 €
25,96
6.435.057 €
504.028 €

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO
Valor Social Específico

SROI
(Ratio de retorno sobre
financiación pública)

Valor Generado

Impacto Social de la Actividad Económica

Retorno Económico a las Administraciones

Resultado Económico

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

CERTIFICACIONES, MENCIONES
y autorizaciones

Autorización como gestores y transportistas de residuos (peligrosos y no peligrosos).
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERTIFICADO
Sistema de Gestión de Calitat certificado por SGS según norma UNE-EN-ISO
9001:2008. Sistema de Gestión Mediaombiental 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/
MENCIONES
Finalistas de los Premios de la Obra Social “la Caixa” a la Innovación y Transformación
Social 2015 por el proyecto “Taula amiga, una mesa en la que cabe todo el mundo”.
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AUTORIZACIONES

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.
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Ramon Llull, 430-438
08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona
T. (+34) 93 303 41 00
fit@formacioitreball.org
Fèlix Just Oliveras, 30
Cornellà de Llobregat
Barcelona
T. (+34) 93 376 75 28
recibaix@recibaix.com

Cooperativa, 1
Pol. Ind. Anoia
St. Esteve Sesrovires
Barcelona
T. (+34) 93 708 32 54
info@robaamigaei.org

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

www.formacioitreball.org
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Mas de l’Abat, 140
Pol. Ind. Alba
Vila-seca
Tarragona
T. (+34) 977 39 62 91
tarragona@formacioitreball.org

