El trabajo,
una razón para volver a

sonreir
Memoria
Corporativa
2019

Durante 2019

+1.600
personas han recuperado
la capacidad de volver a
sonreir

1.180

personas contratadas
en empresa ordinaria

448

personas contratadas
en nuestras empresas
de inserción

La Fundación Formació i Treball, entidad promovida por Càritas Diocesana de Barcelona, inscrita con el n.º 670 en el Registro de
Fundaciones Privadas de la Generalitat 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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Carta del Presidente

mantendremos la sonrisa
Hacer balance del año en una época como esta

nuevo empezar, la primera oportunidad... motivos que

A esta dignificación en el proceso de entrega, se le suma

resulta complicado. Hablar de cifras, de avances y

ayudan a volver a sonreír.

el engranaje que hay detrás: las personas vulnerables
que gestionan la actividad. Puestos de trabajo, reales

de crecimiento de actividad en un momento en que
la sociedad, y sobre todo los más vulnerables, están

Ahora, el reto es no perder esta sonrisa. El futuro vuelve

en el mercado de trabajo ordinario, que nacen con el

sufriendo la primera gran pandemia del siglo XXI...

a ser incierto, tenemos una nueva crisis delante, esta vez

objetivo de profesionalizar las competencias adquiridas

resulta complicado, pero lo haremos.

sanitaria y económica, y nuestro compromiso continúa

por las personas que realizan un itinerario sociolaboral

siendo fiel a la misión: acompañar y empoderar a las

en la Fundación, para que, una vez finalicen su contrato

Lo haremos para dar las gracias al equipo que ha

personas más vulnerables a partir de un empleo

con nosotros puedan dar el salto al mercado laboral.

hecho posible los resultados que os presentaremos

digno. Por eso, continuaremos trabajando sobre nuestro

en las siguientes páginas, y también para poner en

modelo de triple impacto:

valor el permanente apoyo de colaboradores que

más fuerza, para hacer frente a esta nueva realidad. Y

a título individual, empresarial o institucional han

- Social: facilitando con dignidad el acceso a productos

espacios comerciales, de consumo responsable y

lo hacemos desde la transformación y el crecimiento

contribuído día tras día con nuestra causa.

prioritarios.

sostenible, con combinación de públicos y oferta de

de actividades y en línea con la Agenda 2030 para el

- Medioambiental: a través de procesos de recuperación

productos variada. Establecimientos alternativos,

Desarrollo Sostenible: impulsando medidas para poner

2019 ha sido un nuevo ejercicio de crecimiento,

y reutilización de residuos.

alejados del asistencialismo, en los que poder cubrir

fin a la pobreza, fomentando el trabajo digno y el

continuando la tendencia de los últimos años que

- Económico: generando ocupación en el territorio

alguna necesidad básica (alimentos, ropa o muebles)

crecimiento económico, y fortaleciendo nuestras

nos preceden. Un año en el que hemos vuelto a

dirigida íntegramente a colectivos frágiles.

con confidencialidad (no dejando lugar al estigma

alianzas.

que puede representar recibir esta ayuda), a partir

poner en marcha nuevas iniciativas y servicios que

4

Seguimos trabajando, ahora más que nunca y con
personas y su derecho de escoger. Impulsamos

nos han permitido ampliar nuestro alcance y, lo más

Un ejemplo de este modelo es nuestra apuesta en la

de la confluencia con otros públicos interesados por

importante, dar respuesta a muchas personas a

gestión de los programas de entrega social. Más allá de

los productos por su valor ético, medioambiental o

partir de un trabajo. Estabilidad, regularización, un

ayudar, ponemos en primera línea la dignidad de las

comercial.

Angel Canovas Garcia
Presidente
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La Fundación

El Grupo

la eficacia y la responsabilidad

mision, vision, valores y alcance
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 familias con
escasos recursos económicos.
La visión es conseguir ser la empresa de inserción
referente en la creación de puestos de trabajo
dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.
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Los valores son:
• Mantener el espíritu de Cáritas al servicio de las personas
• Dignidad
• Empatía Social
• Transparencia
• Sostenibilidad
• Proactivitat
• Trabajo en Red

Formació i Treball, Fundació Privada
Entidad sin ánimo de lucro, promovida por
Càritas 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.
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Roba Amiga, Empresa d’Inserció SL
Constituida en 2012 a partir del acuerdo
entre 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.

ett social

Alcance territorial
BARCELONA

1- Ramon Llull, 430-438 · Sant Adrià de Besòs
2- C/ Bolivia, 171 · Barcelona
3- Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia · St. Esteve Sesrovires
4- Fèlix Just Oliveras, 30 · Cornellà de Llobregat
5- Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena · Vilanova i la Geltrú

TARRAGONA
6- Mas de l’Abat, 140. Pol. Ind. Alba · Vila-seca
7- Alemanya, 4. Pol.Ind. Constantí · Constantí
6

Formació i Treball, Empresa d’Inserció SLU
Creada por la Fundación en 2005, en aplicación
de la Ley 27/2002. FITEI desarrolla servicios
que permiten lograr la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión. Entre sus
actividades destacan los servicios de recogida
de ropa, de tiendas, de limpieza, de lavandería,
de obras y de selección de residuos.

Institut de Formació per a la
Inserció 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 d’Inserció SL
Creada en 2000 por iniciativa
de la Coordinadora contra la
Marginació de Cornellà, con
el objetivo de promover la
inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión social en
el Baix Llobregat. Desde el año
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 colectivos en riesgo
de exclusión que atienden
entidades del Tercer Sector.
La finalidad es contratar, de
acuerdo con la Ley 14/1994, y
prestar servicios de selección,
formación y asistencia técnica
en RRHH.

Àngels, Empresa d’Inserció SLU
Creada en 2014 por iniciativa
de la Fundació Roca i Pi, nace
con el objetivo de facilitar
la formación, integración e
incorporación sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión
social. Desde octubre de 2019
Àngels se integra dentro del
Grupo Formació i Treball.
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Órganos de gobierno

El Equipo

patronato y consejos asesores

al servicio de las personas

PATRONATO

Presidente
Àngel Cànovas García
Vicepresidente
Andreu Morillas Antolín

Vocales
Montserrat Boronat Piqué
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Eugènia Carreres Vivas
Pere Font Formosa
Salvador Maneu Marcos

Jaume Marfà Badaroux
Esperança Molins Monteys
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Carmen San Miguel Ruibal
Santiago Tintoré Codina

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

Miguel Muñoz Marco
Josep Poblet i Tous
Joan Maria Pujals i Vallvé
Andreu Rodríguez Valveny

Lucía Teruel Carrillo
Maties Vives i March
Secretaria
Marina Arnau Olivé

Miembros
Joan Acosta
Isidre Also
Jordi Barset
Alfred Contreras

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

Datos actualizads a 05 de junio de 2020

Personal de inserción

Personal técnico

Voluntariado

245 plazas

227 personas

87 personas

49% mujeres + 51% hombres

56% mujeres + 44% hombres

43% mujeres + 57% hombres

Representan el 45%
de la plantilla

El 71% de los mandos
intermedios son cargos
desempenados por mujeres

por las que han pasado 448 personas

14.968 horas de dedicacion
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Construimos futuro

4.487

personas

atendidas en diferentes itinerarios
individualizados de formación para
la ocupación, de inserción laboral o
de acompañamiento dentro de las
empresas de inserción

57% Aumenta

son mujeres

la presencia de
mujeres
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La Formación para la ocupación

Este año destacamos cerca de una veintena de

Compartimos conocimiento
En la Fundación apostamos por la formación
como una herramienta teórica y práctica que
ayude a desarrollar las capacidades de los
individuos.
Nos dirigimos a personas que se encuentran en
situación de riesgo de exclusión social y trabajamos
para que el alumnado de hoy sea el conjunto de
trabajadoras y trabajadores del mañana. Por este
motivo las acciones formativas están diseñadas
para conseguir la ocupación lo más pronto posible.
Para hacerlo atendemos a cada persona de manera
personalizada valorando sus aptitudes y fortalezas y
adaptándonos a ellas.

acciones formativas que realizas con Cáritas en el
marco de los programas de ‘Formación e Inserción

958 respecto a
2018
441 +37%
respecto a
2018
+15%

personas
formadas en 2019

realizaron
prácticas en
empresas

41% Se mantiene

de éstas se
incorporaron al
mercado laboral

12

la tasa de
insercion

sociolaboral de la Diocesana de Barcelona y
Tarragona’ y los programas ‘Apoyo al Empleo
y Economía Social 2019’ y ‘Inditex’ de Cáritas
Española.

229

personas
formadas en 2019

2.535
horas
lectivas

555

horas
prácticas
profesionales
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Los Proyectos de Inserción

Este año destacamos el proyecto socioeducativo

Potenciamos capacidades

‘Formació en alternança’ dirigido a jóvenes

En 2019 se ha creado la nueva área Proyectos de

restauración D’ins.

Inserción, para impulsar nuevos dispositivos,
servicios y proyectos que faciliten la inserción
de los colectivos que atendemos.
Los itinerarios sociolaborales que desarrollamos van
dirigidos a personas en riesgo de exclusión social
que vienen derivadas de Servicios Sociales u otras
entidades. De esta área dependen 10 profesionales
que impulsan iniciativas para buscar la mejora de la
ocupabilidad, ayudando a las personas a descubrir
sus habilidades y potenciarlas.

tutelados/das desde el Área de Apoyo al Joven
de la DGAIA en el marco de nuestra escuela de

El programa implementa un nuevo modelo
pedagógico encaminado a lograr la autonomía de
los jóvenes, con una metodología que combina el
aprendizaje y la experiencia laboral, y tiene por
objetivo el retorno a los sistemas regulares de
formación y la inserción laboral. Hay que remarcar
el refuerzo de competencias básicas y transversales
a través de acciones de Aprendizaje Basado en
Proyectos (APS) y Aprendizaje-Servicio (APS) de
ámbito comunitario.

11

personas
participantes
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Acompañamiento a las personas de inserción

Juntos en el camino

Este año destacamos el proyecto ‘Fomento de

Nuestras empresas de inserción hacen posible

la ocupación y regularización de personas en

la inclusión sociolaboral de personas en riesgo

situación irregular del Eix Besòs’ que busca la

de exclusión, mediante la actividad empresarial

mejora de la ocupabilidad de personas en situación

y acompañadas de actuaciones sociales y de

irregular residentes en el Eix Besòs a través de la

inserción social.

obtención de permisos de trabajo por la vía del
arraigo social a la vez que se trabaja para mejorar

En paralelo al desarrollo del puesto de trabajo se

la empleabilidad a través de procesos formativos

realiza un acompañamiento en varias fases. Su

en oficios, idiomas, nuevas tecnologías y materias

finalidad es mejorar la ocupabilidad de la persona,

transversales.

especialmente sus competencias transversales,
aquellas que nos diferencian del resto de personas y
hacen que aportemos valor añadido a un puesto de
trabajo.
Uno de los factores claves de este acompañamiento
son las horas dedicadas a actividades de
tutorización y de formación. En los últimos cinco
años, estas horas de dedicación se han incrementado
en un 42%, superando hoy en día las 6.900 horas.

finalizan
contrato

personas
con contrato
de inserción
(+18% respecto a
2018)

61%

se incorpora
al mercado
laboral

10

personas
participantes

8

ya han cerrado
el trámite;

el resto está en proceso
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448

205

Una vez finalizan el itinerario,
Programa 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.
Subvencionado según la orden TSF/235/2017 de 13 de
octubre, y Resolución TSF/1766/2019, de 17 de junio.

Logística
Hostelería
Limpieza
At.
Cliente

el 26% de las personas no busca

trabajo por motivos de salud

Aumenta la cronificacion de
la vulnerabilidad de los
colectivos que atendemos.
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ENTREGAS NO ALIMENTARIAS

Fortalecemos la dignidad

7.427

entregas de ropa, muebles,
juguetes y puericultura
ENTREGAS ALIMENTARIAS

70.636

menús entregados

Estas entregas
están valoradas en

Los programas de
entrega social
Dan apoyo a personas en situación
de vulnerabilidad para cubrir sus
necesidades básicas.
La gestión de estos proyectos se
lleva a cabo en espacios alejados del
asistencialismo (tiendas y restaurantes);
hecho que, a la vez, permite generar
puestos de trabajo dirigidos en exclusiva
a colectivos vulnerables.
Destacamos la colaboración de:

+ 705.000€
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Los programas de entrega social

un instrumento de inclusion
Estos programas dan asistencia a personas
que previamente han sido atendidas por los
Servicios Sociales Municipales de Barcelona,
Tarragona, Sant Adrià de Besòs y Hospitalet
de Llobregat o por Cáritas; y tienen una doble
vertiente:
Aportar dignidad a la entrega, dado que
las personas beneficiarias son tratadas como
clientes de un establecimiento normalizado, con
el derecho a escoger el producto en función de
la necesidad y los gustos.
Generar ocupación para personas en riesgo
de exclusión, puesto 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.

Más que un comedor, es un espacio polivalente en el que
El Programa Entrega Social a Entidades (PES
Entidades) nace en 2014 con el objetivo de ampliar el
alcance de esta ayuda social.
Con el apoyo del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias gestionamos y
dignificamos entregas sociales de alimentos y ropa en
Barcelona y Tarragona.

compartir y relacionarse. Su objetivo es hacer accesible
un menú equilibrado y saludable a los colectivos que
atendemos: personas en situación de extrema vulnerabilidad.
También desarrollamos servicios de catering en el Centro
Penitenciario Abierto de Tarragona 365 días al año y
gestionamos Àpats en companyia para Gente Mayor.

3.791
personas
atendidas

Una vertiente solidaria que complementa la actividad
de catering con servicios para colectividades,
especializados en la atención a personas mayores,
familias vulnerables y personas sin hogar.
Estos servicios se desarrollan en colaboración con la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
Cáritas Barcelona y Obra Social San Juan de Dios.
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Lideramos el cambio

Í
EN CADA UNO DE LOS
PROCESOS SE GENERAN
PUESTOS DE TRABAJO
DESTINADOS A
COLECTIVOS
VULNERABLES

Nuestro modelo da
trabajo a mas de
440 personas vulnerables

Proyectos de
Economía Circular
Trabajamos activamente con un
modelo de economía circular,
sostenible en el tiempo. Una iniciativa
que ayuda a resolver una necesidad
social no cubierta, reduce la generación
de residuos y crea o consolida puestos
de trabajo sostenibles para personas
en riesgo de exclusión social.
Nuestras líneas estratégicas se basan
en esta realidad, y son posibles
gracias a un equipo formado
mayoritariamente por trabajadores y
trabajadoras de inserción.
23

botigaamiga

La línea textil

Google:

Zero Waste Fashion

En nuestra cadena Botiga Amiga / Moda Re-

Nuestro proyecto textil se basa en una

Uno de nuestros objetivos prioritarios en el

economía circular que respeta y cuida las

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

personas y el medio ambiente. Ahora es

(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,

más necesario que nunca trabajar por la

es el consumo y la producción responsable.

concienciación de la reutilización de la ropa.

En este sentido, en nuestras plantas trabajamos
siguiendo un proceso de tratamiento de la ropa y

6.143 toneladas de textil usado
1.092 toneladas de textil nuevo
7.235 toneladas con las que conseguimos

complementos con el cual conseguimos un ahorro
de emisiones de CO2 y de m³ de agua.
Además, conseguimos que el 100% del textil
tratado no genere ningún tipo de residuo.

un triple impacto:

SOCIAL

5.946

ECONÒMIC

150

Facilitando el acceso
al producto a las personas

Creando puestos de trabajo
sostenibles para
personas vulnerables

MEDIAMBIENTAL

Reduciendo el residuo
y alargando su ciclo de vida
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familias vulnerables
han recibido ropa y
complementos

personas
vulnerables
contratadas

23.111

4,5

Presencia en 210 municipios,
a traves de mas de 1.080

contenedores vinculados a

encontrarás la mejor ropa y complementos para comprar con
la máxima conciencia social y medioambiental.
Además de dar trabajo a personas en situación de
vulnerabilidad, los ingresos de Botiga Amiga / Moda Rese destinan a programas de formación e inserción laboral
para colectivos en riesgo de exclusión social.

¿DÓNDE NOS ENCONTRARÁS?
BARCELONA CIUDAD
• Garcilaso, 187 (El Congreso y los Indianos)
• Hospital, 89 (El Raval)
• Lledó, 6 - local, 5 (El Gótico)
• Mare de Déu del Port, 337-339 (Sants)
• Puigmartí, 28 (Gracia)
• Sibelius, 9 (El Clot)
• Viladomat, 43 (San Antonio)
BARCELONA ÁREA METROPOLITANA
• Ramon Llull, 430-438 (Sant Adrià de Besòs)
• Salvador Samà, 23 (Vilanova i la Geltrú)
• Sant Ildefons, 20 (Cornellà de Llobregat)
• Prat de la Riba, 274 (L’Hospitalet de Llobregat)

toneladas de emisiones CO2

TARRAGONA
• Apodaca, 12 (Tarragona)
• Prat de la Riba, 22 (Reus)

Destacamos la colaboración de:

25

La línea alimentaria

Cocinamos el hoy pensando en el manana

5.000 menús para el staff
35 personas contratadas
Uso de envases biodegradables

diferentes proyectos alimentarios de la Fundación

y bolsas de papel

comparten una propuesta de valor orientada a la

Entrega de comidas con

transformación social y al respeto por el entorno.

vehículos eléctricos

modelo sostenible y con un firme compromiso para
promover el consumo consciente.

con las que conseguimos un triple impacto:
SOCIAL

5.946

ECONÒMIC

42

Creando lugares de trabajo
sostenibles para
personas vulnerables

MEDIAMBIENTAL

Reduciendo el residuo
y alargando su ciclo de vida

4,5

En el horizonte de D’ins siempre hay una idea:
formar y dar experiencia en un contexto real de trabajo,
empoderar a las personas y prepararlas para un empleo.
Al proyecto le da vida el alumnado, las personas que
realizan itinerarios de inserción, el profesorado y la
coordinación productiva. Un equipo vivo y siempre
preparado para acoger a todo el mundo que quiera
disfrutar de su cocina.
¡Apertura de nuevos espacios en 2019!

231 toneladas alimentarias

Facilitando el acceso
al producto a las personas

Google:

Primavera Sound 2019:

Las personas: la esencia de nuestros proyectos. Los

En línea con la agenda 2030 trabajamos a partir de un

26

dinsescola

personas y familias
vulnerables
han recibido alimentos

personas
vulnerables
contratadas

113,48

toneladas de emisiones CO2

Bar Restaurant - Residència Xior l’UPC Diagonal Besòs
Bar Restaurant - Centre Civic St. Ildefons
Bar Cafeteria - UPC Terrassa

¿DÓNDE NOS ENCONTRARÁS?
BARCELONA ÁREA METROPOLITANA
• Escuela - Restaurante: Paseo Lola Anglada, s/n, Sant Adrià de Besòs
• Campus UPC - Diagonal Besòs: Edifici A, planta 0. Calle Eduard
Maristany, 10-14, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
• Residència Xior - UPC Diagonal Besòs: Av. d’Eduard Maristany, 16,
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
• Centre Cívic - Sant Ildefons: CalleOsona s/n, 08940 Cornellà de
Llobregat, Barcelona
BARCELONA PROVINCIA
• D’ins Campus - UPC Terrassa: Calle de Colom, 2 08222 Terrassa
Barcelona

Destacamos la colaboración de:
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Impulsamos alianzas

Un camino compartido hacia
la responsabilidad social de
las organizaciones.
En 2019 hemos dado un paso adelante en
la diversificación de alianzas. Las relaciones
con empresas, entidades e instituciones
públicas permiten una mejor adaptación a
los cambios constantes del contexto social.
Esta interrelación aporta un valor añadido a
nuestra atención como es el acceso a nuevas
áreas de conocimiento (el ámbito tecnológico
o la sociedad de la información) y la inserción
en sectores económicos emergentes.
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La contratación laboral

Un dialogo necesario

Acompañar a las personas hacia la inserción
en el mercado laboral es acompañarlas hacia
la inclusión. En este sentido, el papel de las
empresas es vital. Su apuesta por las personas
significa incluirlas en el proyecto colectivo que es
la sociedad.
A través de la intermediación, en 2019 hemos consolidado
el diálogo con las empresas del territorio y hemos ampliado

El instrumento de cambio
El proyecto ’Impúlsa’t’ trabaja para incrementar el
grado de empleabilidad de las personas participantes
y su empoderamiento para conseguir una inserción
de calidad. El 2019 se han realizado 30 acciones
formativas y productivas para favorecer el aprendizaje
y la inserción.

227

personas
atendidas

el conocimiento del mercado de trabajo.

1.180

+14,1%
respecto a
2018

personas incorporadas
al mercado laboral
a través de

1.690
30

contratos

38% de los
contratos
han sido de
+ 6 meses

105

personas han
conseguido un
contrato laboral

255

inserciones

amiga ett social

La primera ETT especializada en la contratación
socialmente responsable de personas en
situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa
complementa el servicio de intermediación con
la tramitación de la contratación.

197

personas incorporadas
al mecado laboral
a través de

347
contratos
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de estas personas han
sido posteriormente
incorporadas a la propia
empresa

+107%
respecto a
2018

+222%
respecto a
2018
+121%
respecto a
2018

Más información:
www.amigaett.org /
info@amigaett.org
Número de registro 69/0036/16
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El voluntariado corporativo

Las donaciones

Un intercambio de recursos y de conocimiento

La solidaridad en primera línea: No se trata

que facilita la inclusión social y laboral de las

de un servicio de recogida, se trata de una

personas que atendemos dentro de la sociedad.

colaboración altruista con la que damos

el compromiso de las empresas

nuestros origenes
cobertura a la dignidad de muchas personas.

En 2019, a través del área de intermediación, hemos
hecho más de 11 acciones de intercambio de

En 2019 hemos gestionado la donación de ropa,

conocimiento: recursos para la búsqueda de empleo,

muebles y alimentos con cerca de 154 empresas y

gestión de los procesos de selección, mejora de

organizaciones. Y hemos impulsado 250 campañas

competencias clave, conocimiento del mercado de

solidarias para la recogida de ropa usada.

trabajo, así como uso de herramientas tecnológicas.
Estas alianzas han hecho posible una de las
A través del área de comunicación y sensibilización

actividades fundacionales de Formació i Treball,

hemos hecho más de 6 acciones: apoyo en la gestión

los programas de entrega social.

de programas de ayuda social, mejora de procesos
internos, empoderamiento de los equipos y apertura
de nuevas colaboraciones.
Destacamos la colaboración de:
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Destacamos la colaboración de:

33

La red con entidades e instituciones

Apuesta por la inclusión

El trabajo en red nos permite construir

Contratando nuestros servicios generas trabajo para

alianzas transformadoras
proyectos transformadores, más allá de
soluciones puntuales.
La alianza con entidades del ámbito social y

organizaciones comprometidas con la mejora de la
sociedad nos permite abordar los grandes retos del
mundo actual. En la actualidad, en el ámbito de la
inserción laboral y de los proyectos de triple impacto
hemos consolidado más de 36 alianzas.

economia social y solidaria

En 2019 hemos iniciado el proyecto ÍNSULA con el
objetivo de dar respuesta al problema de acceso a
la vivienda de personas y familias en situación de
vulnerabilidad. La distancia entre sueldos y precios
de alquileres genera una desigualdad de inicio que
afecta a todos los ámbitos de la vida, entre ellos, a
la inserción en el mercado laboral. Este proyecto
colectivo apoya a las personas para avanzar hacia
la construcción de una vida digna. Siempre desde el
acompañamiento y la solidaridad.

7

personas
participantes

50%

insertadas
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personas en riesgo de exclusión social que tienen más
dificultades para acceder al mundo laboral.
Limpieza industrial y desinfección de espacios y vehículos
en Barcelona y Tarragona.
Lavandería Industrial para hoteles, restaurantes y
residencias del Garraf www.bugaderiaamiga.org
Algunos hitos de 2019:
Mantenimiento y Construcción para locales y vía pública.
Recuperación y limpiezas forestales en el municipio de
Olivella y en el Camp de Tarragona.
Destacamos la colaboración de:

4ª edición Donation Room en el MWC
Barcelona promovido por GSMA.
4º año de servicios de información y
coordinación Fira d’Economia Social.
Servicio de información en la Oficina
d’Atenció Ciutadana, PAE i Habitatge
de la Zona Nord (Torre Baró).
Servicios de envoltura de regalos
durante la campaña de Navidad y
Reyes para CBRE en Diagonal Mar
Centre.

35

!

·Tu, tambien
puedes colaborar!

¿Una comida de equipo?
¿Tiempo libre que quieres
dedicar a alguien?
¿Un conjunto de ropa que
ya no usas?
¿Una mesa que ya no cabe
en el nuevo piso?
Pequeñas acciones cotidianas que se pueden
convertir en una aventura personal y a la vez
ayudar a cambiar la vida de muchas personas.
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Consumo ético

Voluntariado

Dona

Servicios eficientes y solidarios. Este es nuestro

Comparte tu experiencia profesional

Da una segunda vida a todo aquello que tú ya no

reto: lo mejor de nosotros para ti, y a la vez

con el equipo y ayúdanos a marcar la diferencia.

necesitas.

que tienen más dificultades para acceder a un

Tu conocimiento y tu manera de hacer aportan un

Apostamos por la reducción de residuos, la

empleo.

nuevo valor a nuestra actividad, el acompañamiento

reutilización y la sostenibilidad medioambiental.

participa!

!

!

Usa la red!

productos, aportaciones o espacios!

!

ofrecer una oportunidad laboral a personas

de personas en riesgo hacia la inserción laboral.
A través de estas actividades generamos trabajo para

Juntos llegamos más lejos.

personas que tienen más dificultades para acceder
al mercado laboral. Es decir, las personas que
desarrollan el servicio también realizan un itinerario

Donativo en especie: ropa, muebles y juguetes
en buen estado para alargar su ciclo de vida

¡Súmate!

y destinarlos al comercio solidario o a los
programas sociales.

laboral en el que se forman y ganan experiencia.
Campañas solidarias de ropa en las que las
Limpieza doméstica, edificios y comunidades

organizaciones implican a sus profesionales.

Vaciado de pisos

Aportaciones económicas dirigidas al impulso
de iniciativas que generan ocupación para

Transporte de mobiliario doméstico y oficinas

colectivos vulnerables en el territorio.

Mantenimiento y reformas de pisos y locales

Cesiones temporales de espacios que ayudan
a la viabilidad y la sostenibilidad de las
actividades de la Fundación.
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Más información:
donacions@formacioitreball.org
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Somos transparentes

La Fundación centra sus
esfuerzos en transmitir,
de manera fiable, los
indicadores de impacto
de la misión.
Mantenemos una política activa de
transparencia sobre nuestras actividades para
dar respuesta a las exigencias de información
de los diferentes grupos de interés que tiene la
organización.
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
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Las cuentas

La Comunicación

!

claras!

!

Los datos económicos se presentan consolidados entre

Total Ingresos

20.346.560€

Fundació Formació i Treball, Formació i Treball Empresa

Ingresos de explotación

15.577.253€

d’Inserció, Institut de Formació per a la Inserció Laboral,
Roba Amiga Empresa d’Inserció, Recibaix Empresa
d’Inserció, Amiga ETT Social y Àngels Empresa d’Inserció.
Resultados pendientes de auditoría a fecha de
Junio 2020. Todas las sociedades del Grupo Formació i
Treball se auditan y los últimos informes de auditoría de
cuentas anuales, realizados por Uniaudit Oliver Camps,
S.L. R.O.A.C. n.º S2213, están disponibles en el web:

3.940.069€

Alquileres y consumos

410.539€

Donativos y otros

167.655€

Subvención de capital

251.044€

Total Gastos

Entendemos la comunicación como una
herramienta al servicio de la entidad que nos

nuevo canal del tercer sector

permite mostrar a la sociedad el trabajo que

En 2019 presentamos

hay detrás de todos nuestros equipos.

la primera revista de la
Fundación: Inclusiva.
La publicación nace con
el interés de difundir el

19.388.494€

Personal

5.204.876€

Gastos locales

1.413.075€

Servicios exteriores

629.959€

Amortizaciones

707.411€

Gastos diversos

902.292€

Impuesto de Sociedades

Resultados después de impuestos

trabajo del tercer sector,

10.530.881€

Material y transportes

Resultados antes de impuestos

958.066€
159.579€

798.487€

fortalecer vínculos con los
colaboradores y poner en
primera línea a las personas
que trabajan cada día para

El Punt Avui

10/04/19

Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada:
30.123 Ejemplares
Difusión: 22.037 Ejemplares

conseguir un empleo.

Página: 22
Núm. Lectores: 94000

Presentación del libro ‘Podries ser tu’ con entrevista a algunos de los
protagonistas en el programa Els Matins de TV3.
Sección: CATALUÑA

267

apariciones

en medios
de comunicación
Destacamos:

42

Inclusiva

Cód: 124803751

www.formacioitreball.org.

Subvenciones sujetas a la actividad

somos altavoz!

https://bit.ly/3dJrrYX

Valor: 2.279,62 €

Área (cm2): 403,1

Ocupación: 46,49 %

Documento: 1/1

Autor: Elena Ferran BARCELONA

Balanç activitat 2018 Fundació Formació i Treball
Persones ateses

3.497

Contractades per empreses
externes o programes propis

1.034

Empreses col·laboradores

“Sí que m’han
canviat la vida”
—————————————————————————————————

900

Perﬁl de l’usuari de contractes d’inserció
· Dona
· Amb família monoparental
· Nivell estudis baix
· Immigrant
· Amb càrregues al país d’origen
· Sense xarxa al país

63 accions i projectes formatius, adreçats a 829 persones i amb 321 en pràctiques

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Formació i Treball va ajudar
un miler de persones a
trobar feina el 2018
a La fundació, promoguda per Càritas, ofereix formació i la inserció laboral a
persones en risc d’exclusió social a Aposten per l’economia circular i sostenible
Elena Ferran
BARCELONA

Continuar en la mateixa línia per fer el màxim per la
inserció. Amb aquest únic
propòsit va presentar ahir
el director de la Fundació
Foment i Treball, Albert
Alberich, els reptes i pro-

jectes de l’entitat. “Volem
crear llocs de treball sostenibles que serveixin de
trampolí a les persones per
fer el salt després a l’empresa ordinària”, explicava
el seu director. L’entitat de
referència a l’Estat pel que
fa a la inserció de persones
en risc d’exclusió social

en va atendre l’any passat
3.497 i en va ajudar 1.034
a trobar feina, que van ser
contractades per empreses externes o a través de
programes com ara Impulsa’t, Incorpora (de l’Obra
Social La Caixa) i Làbora
(de l’Ajuntament de Barcelona).

El Punt Avui, 10/04/2019

A través dels contractes
d’inserció, aquest any ja
s’han contractat 379 persones en situació de vulnerabilitat. “Volem treballar
les potencialitats de les
persones per generar
oportunitats”, assenyalen
els responsables de l’entitat, que té 900 empreses

Núria Rojo és una de les 25
persones usuàries de la fundació que són protagonistes
del primer llibre solidari, publicat amb motiu dels 25 anys
de l’entitat. “Sí que m’han canviat la vida”, deia aquesta jove,
que agraïa el suport dels tutors per haver-la animat a continuar els estudis d’artteràpia.
La seva experiència l’explica
en el llibre l’economista Arcadi
Oliveres, que ahir aprofitava
l’acte de presentació per encoratjar-la a continuar lluitant
i per felicitar la fundació pels
esforços que ha fet per cobrir
els dèficits de la societat.

col·laboradores i que hi donen suport. Els projectes
de la fundació continuaran girant a l’entorn de
l’economia circularisostenible, amb línies per recuperar roba i reaprofitar aliments. A la planta on es canalitza la roba dels contenidors de Roba Amiga que
té l’entitat, s’hi van aportar 11.000 tones de residu
tèxtil. Una activitat que
genera 130 llocs de treball.
Entre els projectes engegats, la directora d’Acció
Social, Marina Arnau, va
destacar la implicació de la
primera ETT social, que
vol posar el focus d’atenció
en els joves migrats sense
referents familiars que arriben a Catalunya. ■

Inclusiva, junto con los medios de comunicación y las
redes sociales, son nuestros instrumentos para ser
altavoces de la inclusión.
2.121 seguidores
2.405 seguidores
3.442 seguidores
1.226 seguidores

24 %
11 %
49%
39 %
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Certificaciones y autorizaciones

La Fundación Formació i Treball es una entidad promovida por Càritas Diocesana de Barcelona, inscrita con el n.º 670 al Registro de
Fundaciones Privadas de la Generalitat 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).

acreditaciones al dia!

!

CERTIFICACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN CERTIFICADO
por SGS según norma UNE-ENISO 9001:2015. Sistema de Gestión
Medioambiental certificado por SGS
según norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

REGISTRO EMAS

AUTORIZACIONES

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. Disponible
en: https://bit.ly/3dr51eu

• 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 d’Inserció está
calificada en el Registro Administrativo de
Empresas de Inserción de la Generalitat de
Cataluña, con número 21 de inscripción.
• Recibaix Empresa d‘Inserció está calificada
en el Registro Administrativo de Empresas
de Inserción de la Generalitat de Cataluña,
con número 13 de inscripción.
• Roba Amiga Empresa d‘Inserció está
calificada en el Registro Administrativo de
Empresas de Inserción de la Generalitat de
Cataluña, con número 66 de inscripción.

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

Agencia de Colocación
autorizada con el número
0900000098.

ett social

Homologación como gestor
privado para la recogida de
residuos municipales.

ETT autorizada con el
número: 69/0036/16

ES-CAT-000469 para la vertical de
ropa desde mayo 2019.
44

45

SEDE CENTRAL - SANT ADRIÀ DE BESÒS
(Barcelona) Ramon Llull, 430-438 · +34 93 303 41 00 · fit@formacioitreball.org
BARCELONA
(Barcelona) C/ Bolivia, 171 · +34 93 303 41 00 · fit@formacioitreball.org
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
(Barcelona) Fèlix Just Oliveras, 30 · +34 93 376 75 28 · recibaix@recibaix.com
SANT ESTEVE SESROVIRES
(Barcelona) Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia · +34 93 708 32 54 · info@robaamigaei.org
VILANOVA I LA GELTRÚ
(Barcelona) Vilanoveta, 15A. Pol. Ind. Santa Magdalena · +34 93 816 58 78 · garraf@formacioitreball.org
VILA-SECA
(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

