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Somos una entidad social nacida el año 1997 en 
Sant Joan Despí, dedicada a la inserción 
sociolaboral y a la formación profesionalizadora de 
personas en situación de vulnerabilidad social. 

En el año 2006 se creó la Empresa de Inserción 
–Solidança Treball EI– que ofrece servicios en el 
sector ambiental, concretamente en la gestión y 
revalorización de determinadas fracciones de 
residuos urbanos. 

MISIÓN 

Promover la inserción sociolaboral y las acciones 
formativas de colectivos en riesgo de exclusión 
social de nuestro entorno a través de actividades 
vinculadas a la gestión integral de residuos. 

VISIÓN

Convertirnos en la empresa de inserción de 
referencia en el ámbito de la integración 
sociolaboral, de la formación profesionalizadora y 
de las actividades ambientales en Cataluña.

SOLIDANÇA

Responsabilidad
Sensibilización

DiversidadTransparencia
Solidaridad

VALORES

Integración
Compromiso

Cooperación

s u m a r i o
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Solidança es una entidad muy viva y, por lo tanto, con 
cambios y proyectos constantes que conllevan nuevos 
retos por encaminar. “Todo se mueve” como diría un pro
grama mediático.

Solo hace falta hacer un repaso a los logros consegui
dos en el 2018 para darse cuenta: un 60% de éxito de 
inserción laboral, 557 personas atendidas para fomentar 
su inclusión sociolaboral con itinerarios de inserción, for
mación, coaching, etc. 

Itinerarios y puestos de trabajo que son posibles gracias 
a las 3.500 toneladas de residuos textil, la preparación para 
la reutilización de 84 toneladas de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), la gestión de puntos limpi
os municipales, el servicio de vaciado de pisos y las tiendas 
de segunda mano, así como otros servicios formativos, que 
han impartido un total de 10 cursos con un promedio de 
inserción en el mercado laboral ordinario del 50%.

Todo avanza y tiene que ser así. En la vida de las per
sonas y de las entidades en general, hay momentos vitales 
que se reconocen con una fuerza y un protagonismo es 
pe  cial. Pues bien, nos encontramos en un momento extra
ordinario y crucial para SOLIDANÇA, ahora es el momento 
de dar pasos importantes hacia nuestra madurez y conso
lidación, para afrontar un futuro con solidez. 

¿Cuáles son los ejes de este cambio? La transforma
ción de Solidança en Fundación, el Plan Estratégico y las 
nuevas alianzas. 

Fundación Solidança 

Queremos que la misión, visión y valores que han dado 
sentido y reconocimiento a la entidad durante estas más 
de dos décadas y que nos ha posicionado como una enti
dad de referencia del Baix Llobregat (Barcelona), queden 
bien recogidas en una fundación. 

Plan Estratégico 

Este será el segundo plan estratégico que hacemos. Pensa
mos que es muy importante ralentizar “las máquinas” y 

dedicar un tiempo a pensar para evaluar el camino recor
rido y decidir juntas hacia dónde queremos ir, y profundi
zar en esto que hacemos, en cómo lo hacemos, con qué 
objetivos para encarar los retos de los próximos años y 
adaptarnos a las nuevas realidades cambiantes de nuestro 
territorio.  

Las Nuevas Alianzas 

Desde los inicios, la red de colaboración ha sido un 
hilo conductor, acompañando y dejándonos acompañar 
en los pasos que hemos hecho. Ejemplos de este espíritu 
de “caminar juntas” han sido la participación en la funda
ción de la cooperativa Roba Amiga en el año 2006 o la 
formalización, en el año 2018, de la Unión Temporal de 
Empresas (UTE) con la entidad Recumadrid para impulsar 
la economía social en Madrid. 

Somos conscientes que compartir conocimientos nos 
ha    ce crecer y avanzar, y nos sentimos contentas y contentos 
de haberlo hecho acompañadas de muchas entidades, 
administraciones públicas y privadas, de empresas y de re  des 
como Roba Amiga, FEICAT, AERESS, REUSSE, entre otras. 

Esta fórmula continúa siendo la apuesta de futuro: es 
tablecer nuevas alianzas, colaboraciones y compromisos 
con todas esas iniciativas, entidades o empresas que ten
gan objetivos y valores alineados con los nuestros. Allí don
de no lleguemos por separado, podemos hacerlo juntas. 

Solidança mira al horizonte con un compromiso colec
tivo, solidario e integral. Continuaremos trabajando de 
manera holística para las personas en situación de vulne
rabilidad por su incorporación a un trabajo digno y por la 
mejora del medio ambiente. En definitiva, hacemos eco
nomía circular con valor social. 

Evidentemente todo esto es posible gracias al gran 
equipo humano de profesionales multidisciplinares que, 
con su compromiso y dedicación, hacen que el proyecto 
Solidança sea una realidad de presente y de futuro. 
¡Gracias a todas y a todos por hacerlo posible! 

La Junta y el equipo de dirección

Solidança 2018
Un proyecto estimulante que crece con nuevos objetivos de futuro



 Un compromiso con las personas y

una apuesta por el medio ambiente.
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557 PERSONAS 
ATENDIDAS

Personas atendidas por programas Evolución del número de personas atendidas 

Programa de 
Entrega Social  2018
Con el Programa de Entrega Social (PES) 
Solidança colabora estrechamente con los 
Servicios Sociales de municipios del entorno y 
entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja, San 
Juan de Dios, etc. para proveer a las familias con 
menos recursos económicos de artículos básicos 
como ropa, muebles, electrodomésticos, etc. 

414
FAMILIAS 

ATENDIDAS 

150
ARTÍCULOS DEL HOGAR: 

Electrodomésticos 
y muebles 

4.441
PIEZAS DE ROPA 

ENTREGADAS

Empresa 
de inserción: 

105 
personas 
contratadas

Centro de 
formación: 

182 
personas 
formadas

- 
Servicios de 
orientación 
e inserción 
laboral: 

270 
personas 
atendidas



La cultura 
como 
herramienta 
de inclusión
En Solidança creemos en este 
concepto, por este motivo potenciamos 
la asistencia a espectáculos a través del 
Programa Apropa Cultura.Á

R
E

A
 

S
O

C
I

A
L

Personas contratadas por áreas

 6 S O L I D A N Ç A   6 S O L I D A N Ç A  

262116 27 30 35 39 47 50 65

201120102009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

60%
PERSONAS 

INSERTADAS
El modelo social de Solidança
ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
Subvencionados por el FSE y el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Evolución de los puestos de trabajo destinados 
a colectivos en riesgo de exclusión social 

 38 Personas derivadas del Programa Làbora 

148
PERSONAS

15 nuevos puestos de trabajo
Según el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 

somos la Empresa de Inserción 
con las inserciones de más calidad 

50
Residuo textil 

47%

Tiendas 

10%

23
Puntos Limpios

22%

RAEE

3%

Recogida de 
voluminosos 

6%

13
Otros 

12%
43

ESPECTÁCULOS
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Itinerarios de inserción. 
Distribución según sexo y colectivo 

Recorrido de los itinerarios de inserción 

6 meses Máximo 36 meses

12,3%

40,2%

28,1%

1,8%

4,2%
6,3%

20,8%

1,8%
5,3%

10,5%
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Colectivos
Persona destinataria de l’RMI/RGC 

Joven >16 i <30 años de instituciones de 
protección de menores/riesgo de exclusión 

Persona discapacitada en situación de 
exclusión social

Persona titular de una familia monoparental 
en situación de exclusión social 

Persona inmigrada en situación de exclusión 
social 

Persona parada mayor de 45 años en 
situación de exclusión social 

Persona parada de larga duración en 
situación de exclusión social 

Persona con problemas de toxicomanías 

Mujeres Hombres

12,5%

27,1%

25%

Candidato/a derivada 
de SERVICIOS SOCIALES 
de los municipios 
colaboradores

CONTRATACIÓN EN LA 
EMPRESA DE INSERCIÓN 

SOLIDANÇA TREBALL

INSERCIÓN EN 
LA EMPRESA 
EXTERNA

FORMACIÓN
Técnica, competencias 
transversales, hábitos 
laborales y personales, etc. 

FASE DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 

Mejora competencial 
relacionada con la búsqueda 
de trabajo

105 personas contratadas en la empresa de inserción
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69
NUEVAS EMPRESAS 
COLABORADORAS

224
PERSONAS 
ATENDIDAS
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Personas atendidas por sexos 

52% 48%

Evolución del número de ofertas 
y de inserciones 

Evolución del número de personas 
atendidas

Ofertas

Inserciones 

Programa Incorpora 

El programa Incorpora de “La Caixa” es un programa de 
intermediación laboral que combina las necesidades del 
tejido social y empresarial de una forma óptima para que 
el éxito de la integración sociolaboral esté asegurado. 

Los resultados del 2018 en nuestra entidad han sido: 
•	 224 personas atendidas
•	 70 personas insertadas
•	 69 nuevas empresas colaboradoras

22 39 40 55 53 62 67 6820 32 37 45 48 56 58 70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

72 122 184 180 206 204 237 224

Acciones destacadas en el 2018 

Destacamos el trabajo en grupo con todas las entidades 
de la comarca del Baix Llobregat, organizando conjunta
mente la jornada “Speed Dation: el Baix es mou” con la 
participación de más de 100 personas entrevistadas por 
13 empresas que necesitaban cubrir puestos de trabajo. 
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El Punto Formativo Incorpora es un espacio para que las 
personas paradas puedan mejorar su ocupabilidad a tra
vés de cursos vinculados a las necesidades del sector labo
ral de la comarca. 

De las diferentes modalidades formativas que se reali
zan, el curso de residuos se posiciona como el más conso
lidado, ya que se realiza des del año 2015 y es un sector 
que está en auge. 

Punto Formativo DE LAS PERSONAS FORMADAS 
SE HAN INSERTADO EN EL 

MERCADO LABORAL

Formación a medida 
Una de las modalidades del Punto Formativo Incor
pora es la de ofrecer formación gratuita a medida 
para empresas con la contraprestación de contratar 
un mínimo del 50% de las personas formadas. 

En el 2018, una de estas formaciones fue solicita
da por la empresa FCC que desarrolla el servicio de 
limpieza viaria en el municipio de Rubí. 

Un total de 13 personas del municipio y un 50% 
contratadas. 

El PFI en datos
 47 personas formadas en el 2018 

 640  horas de formación 

PROMOCIÓN DEL CURSO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

 20% personas formadas 

 48% persones insertadas 

PROMOCIÓ DEL CURS DE CAMBRER/A DE PISOS

 14% personas formadas

 51% persones insertadas 

FORMACIÓ A MIDA EN OPERARI/A DE NETEJA VIÀRIA

 13% personas formadas 

 50% persones insertadas

50% 



c
e

n
t

r
O

 
d

e
 

f
o

r
m

a
c

i
ó

N
 10 S O L I D A N Ç A   10 S O L I D A N Ç A  

La sede de la Asociación Solidança de Sant Joan 
Despí se está consolidando como un centro de 

formación profesionalizadora para acceder al mer
cado laboral ordinario. Incluye formaciones prelaborales, 
de orientación laboral, con un acompañamiento tutorizado 
por parte de un equipo profesional multidisciplinar: psi
cólogas, pedagogas, psicopedagogas y educadoras sociales. 

Así lo demuestra el incremento de formaciones y pro
gramas formativos y de acogida que se han realizado 
durante el 2018. 

Curso de reparación de 
electrodomésticos de línea blanca 

Esta unidad formativa se imparte des del año 2011 y, en 
el 2018, ha permitido la formación de 14 alumnos/as. 

Este curso es posible gracias al apoyo de la Obra Social 
“La Caixa” y la colaboración con la cooperativa Alencop. 

Curso de gestión de almacén 
por radiofrecuencia

Esta unidad formativa ha permitido la 
formación de 53 alumnos en el último año 
y un 25% de inserción en el mercado laboral. 

Con el apoyo del Departament de Treball, Afers Social i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya y la colaboración 
de la empresa Axalpha Consulting. 

Centre de Formación Solidança

Curso en costura y upcycling 

En el 2018 se pone en marcha un nuevo espacio de forma
ción en el municipio de Manresa con motivo de la apertu
ra del nuevo local en el municipio. 

El primer curso realizado ha sido el de Costura y Upcy
cling, formando a un total de 11 alumnas derivadas de los 
Servicios Sociales. 

Este taller está enmarcado en el proyecto “Segunda 
ma   no y upcyling de nuevos artículos con encanto” de la 
convocatoria de economía circular de la ARC.

182
PERSONAS 
FORMADAS 
EN TOTAL 

53
ALUMNOS/AS

14
ALUMNOS/AS

11
ALUMNOS/AS
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PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO (PRT) 

Solidança ha realizado la segunda promoción del curso de 
gestión de residuos enfocado a personas que no disponen 
de una situación legal regularizada. 

Esta formación forma parte del Programa de Reincor
poración al Trabajo (PRT) de la SIMC. 

PROGRAMA ACOL 

Este es un programa de acogida a personas migradas im 
pulsado por primera vez por la SIMC y el SOC con el obje
tivo de regularizar la situación legal de las personas según 
unos requisitos específicos. 

En Solidança se han contratado 3 personas que, duran
te un año, trabajarán en diferentes áreas y recibirán for
mación en el puesto de trabajo y en competencias trans
versales. 

Programas de atención especializada a personas migradas 

 21 personas formadas en el 2018

 25%  personas insertadas

 12 personas formadas en el 2018

 33%  personas insertadas

INSERCUS 

Por segundo año consecutivo, se ha llevado a cabo el ta 
ller INSERCUS dirigido a empoderar a mujeres migradas a 
través de la costura con acciones prelaborales, de orienta
ción y acompañamiento. 

Esta formación se realiza en el marco de ayudas de la 
Obra Social descentralizada de “La Caixa” y con la colabo
ración de la asociación Impulsant de Sant Joan Despí. 

Solidança, con el apoyo de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), continúa 
desarrollando programas exclusivos para personas migradas, mayormente en situación legal irregular, para mejorar sus 
competencias básicas y profesionalizadoras que faciliten su integración sociolaboral
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Economía lineal Economía circular y social

 

Formación y empoderam
iento  •  Cooperación internacional  •  Educación ambiental  • 
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Puntos Limpios
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Extracción

Producción 

Residuos 

SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
Tu ropa crea puestos de trabajo, hazla útil

Consumo
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SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
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Con la gestión del residuo 
textil, en el 2018, hemos 

evitado la emisión de 

31.369.116
kg de CO2

Superamos las 3.500 toneladas 
de ropa recogida en el 2018 

Evolución del textil 
recogido en kg

Distribución de la ropa 
recogida en porcentaje

50
PUESTOS DE TRABAJO 

DEDICADOS A LA GESTIÓN 
DEL RESIDUO TEXTIL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En el 2018 hemos incrementado un 12% la recogida del residuo textil dando 
servicios a 566 puntos de recogida repartidos por las comarcas barcelonesas. 

+3.500
toneladas recogidas

12% 
más que el año anterior

31.369
toneladas de CO2 evitado

Presència a 62 municipis

50 
puestos de trabajo para 
itinerarios de inserción1.
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Reutilización

76%

Reciclaje

19%
Desecho 5%

CONSEGUIMOS UNA MEDIA DE RECOGIDA DE 3kg/Hab/año

Tejiendo red

En el 2018 destacamos la colaboración con el proyecto Refila que lidera 
BACK TO ECO, proyecto de Upcycling con ropa tejana. Solidança aporta 
el textil y Back to Eco elabora los productos. 
También colaboramos con Atap Calders (Asociación de Trabajos de 
Atención a las Personas) con quien potenciamos actividades de gestión 
del residuo textil en la Cataluña interior.
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Ampliación con nuevas tecnologías en la planta Solidança/Roba Amiga 
de Sant Just Desvern (Barcelona)
Nuevos sistemas de clasificación del residuo textil con maquinaria que mejora la ergonomía de las trabajadoras 
y los trabajadores, aumentando la producción y favoreciendo la creación de más puestos de trabajo. 

Apostamos por la gestión del residuo textil como motor de la Economía Social y Solidaria y por este motivo 
continuamos mejorando los procesos. 
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El proceso de gestión del residuo textil en Solidança/Roba Amiga 
Un modelo de gestión profesional con valor social. Implementamos un modelo de gestión de calidad que da 
como resultado la creación de puestos de trabajo para realizar itinerarios de inserción. 

509 
contenedores 
con sistema 
antirrobo y 
pintura 
antigrafiti Renovación 

de la flota con 
nuevos vehículos impulsados por auto gas GLPP
Este tipo de automóviles de GLP contribuyen a la mejora de la 
calidad del aire urbano por sus bajas emisiones de partículas de 
dióxido de nitrógeno (NOx), reduciendo el efecto invernadero. 

– CO2  + Medio Ambiente

4.000m2 destinados a la preparación 
para la reutilización del textil
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61.782
KG DE ROPA 
VENDIDOS

14.020.726
KG DE CO2 

AHORRADOS

NUEVA
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TIENDAS 
SOLIDANÇA / ROBA AMIGA 
Reutilización i Economía Circular
El ciclo de gestión de la ropa se cierra en las tiendas Soli dan
ça/Roba Amiga, donde además de ropa, se pueden encon
trar también electrodomésticos y muebles restaurados. Un 
diseño fresco e innovador a través del upcycling para fo 
men  tar la economía circular y la compra responsable. 

Durante el 2018, las tiendas han generado 10 puestos 
de trabajo para realizar itinerarios de inserción y forma
ción en el sector. Barcelona

•	Sant	Antoni:	C. Casanova, 26

•	Sants:	C. Galileu, 117

Sant Joan Despí
•	LA	NAU C. Raval de les Begudes, s/n

•	C.	Baltasar	d’Espanya,	67	

Manresa
•	Plaça	dels	Infants,	11

Molins de Rei
•	C.	Rafael	de	Casanova,	64

Cornellà	de	Llobregat
•	C.	Ramoneda,	93

Viladecans
•	C.	Agricultura,	25	(Deixalleria)

Moda sostenible 

al alcance de todos

Encontraréis

nuestras tiendas en::



6.512 KG DE 
ROPA RECUPERADOS 

EN LAS ESCUELAS
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1.249
ALUMNAS/OS 

SENSIBILIZADOS
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Roba Amiga en las escuelas
En el 2018 se han continuado con las campañas de recogida de ropa acom
pañadas de talleres y charlas en los centros escolares para acercar el Programa 
Roba Amiga a las niñas y niños. 

Estas actividades sirven para sensibilizar a los alumnas, alumnos y a sus 
familias sobre la importancia ambiental y social del proyecto. 

Resultados  2018 

35
Escuelas participantes

49
Talleres realizados

1.249
Alumnas y alumnos sensibilizados

6.512
 kg recuperados en los centros
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En el 2018 llegamos a la cifra de 62 municipios que han 
confiado en nuestro proyecto social y ambiental y en nues
tra experiencia en la gestión integral del residuo textil. 
Un servicio eficiente y de calidad que ha creado 50 puestos 
de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad. 

62
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Barcelona
Begues
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellví Rosanes
Collbató
Corbera
El Bruc
Esparraguera
Esplugues de Llobregat

Fonollosa
Gelida
Hostalets de Pierola
Igualada
Manresa
Martorell
Masquefa
Matadepera
Molins de Rei
Monistrol de Calders
Navarcles
Navàs
Olesa Bonesvalls
Pallejà
Palma de Cervelló
Papiol
El Prat de Llobregat
El Pont de Vilomara
Rajadell

Rubí
Sallent
Sant Andreu de la Barca
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan Despí
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Just Desvern
Sant Mateu del Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Maria d’Oló
Súria
Torrelles de Llobregat
Vallirana

Solidança/ Roba Amiga en los municipios…

Damos la 

bienvenida a
Mataró •  Moià 
Òdena  •  Viladecans 

municipios colaboradores

… y ahora también en Madrid
Llegamos con la colocación de 365 contenedores

Ante la demanda de una pequeña empresa de inser
ción de Madrid, en el 2018, apostamos por presentar
nos al concurso público con reserva de mercado para la 
recogida y gestión del residuo textil en los diferentes 
distritos de la ciudad. La alianza se llevó a cabo forman
do una UTE entre las dos entidades, haciendo que 
resultáramos ganadores. 

En esta alianza, Solidança aporta la experiencia ad 
qui  rida en los más de 20 años trabajando en Cataluña 
con el programa Roba Amiga y RecuMadrid aporta el co 
no cimiento y la experiencia del tejido social en el territo
rio. Esta alianza ha sido posible gracias a la red AERESS. 

Este servicio también consta de la disposición de una 
nave que se legalizará como Centro para la Preparación 
para	la	Reutilización	de	textil,	RAEE’s	y	muebles.	

El servicio supone la contratación 
de 15 personas de inserción 
y 3 de estructura, así como el
despliegue de 365 contenedores. 



La gestión de Puntos Limpios con valor social 
de Solidança se posiciona como modelo de éxito

Ganamos la gestión de los Puntos Limpios de Mataró, Esplugues/Sant Joan Despí, Collserola y 
renovamos Montjuïc (BCN), gestionando un TOTAL de 7 PUNTOS LIMPIOS (pàg. 22-23)

La red de contenedores 
Solidança/Roba Amiga crece 
en Cataluña con nuevos 
municipios: Viladecans, 
Mataró, Moià y Òdena (pàg. 17) 

Sumanos sinergias para fortalecer 
la economía social en Madrid 

El año 2018 ha significado poner en común 
las sinergias de dos entidades, Solidança y 
RecuMadrid, haciendo posible ganar el 
concurso público para la gestión del 
residuo textil reservado a economía social 
en la ciudad de Madrid (pàg. 17)



Nuevo proyecto para la 
prevención de residuos: 
La ReparaTruck

A través de una subvención de l’ARC, 
ponemos en marcha este servicio 
innovador para aprender a reparar 
pequeños electrodomésticos y 
bicicletas. Una unidad móvil al servicio 
de la ciudadanía (pàg. 29)

Según el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, 
Solidança es, por segundo año 
consecutivo, la Empresa de 
Inserción con las inserciones de 
más calidad (pàg. 6)

Llegamos a los 65 puestos de trabajo
reservados para personas que 
realizan un itinerario de inserción
Ampliamos con 15 nuevos puestos de trabajo, 
respecto el año anterior. Un dato que se 
consigue con el incremento y consolidación 
de servicios en gestión de residuos y con el 
apoyto de las administraciones públicas y 
privadas que apuestan por nuestro modelo de 
gestión con valor social y ambiental (pàg 6)  



61.144,20
KG DE CO2 

AHORRADOS A LA 
ATMOSFERA
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Evolución de los RAEES 
gestionados en toneladas

Procedencia de los RAEEs 
2018 en porcentaje

2016 2017 2018

SCRAPS

67%

PARTICULARES

29%
PUNTOS LIMPIOS

 4%

84
TONE-
LADAS

60
TONE-
LADAS

80
TONE-
LADAS

En el 2018 destacamos
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El centro de Preparación para la 
Reutilización de electrodomésticos
Nuestro taller de Preparación para la Reutilización de Residuos de Aparatos Eléc
tricos y Electrónicos (PxR de RAEE), es el primer centro autorizado por la Agencia 
de Residuos de Catalunya (ARC) y además gestionado por una entidad social.

La actividad en el taller funciona principalmente con aparatos de línea blan
ca (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas…) pero también gestionamos el resto de 
fracciones (TV, aparatos de música y sonido, móviles, tabletas…).

Hacemos el servicio de gestión, PxR y recogida tanto a empresas, fabricantes, 
distribuidores y SCRAPS, como también a particulares, entidades y puntos limpios. 

Finalmente, una vez reparados los aparatos, se mandan a nuestras tiendas 
Solidança para su venta. Así cerramos el ciclo de la economía circular. 

Este proyecto es emblemático como alternativa sostenible 
de consumo, fomentando la economía circular y luchando 
contra el cambio climático.

30%
REUTILIZACIÓN 
LÍNEA BLANCA

+84
TONELADAS DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 
GESTIONADOS

Participación en jornadas

•	 II	Congreso	Nacional	de	gestión	
de residuos RAEE en Valencia

•	 Congreso	RecuWaste	en	Mataró	
(Bcn)

•	 III	Jornada	de	Trabajo	de	Prepa
ra ción para la Reutilización or 
ga  ni  zada por Alencop en Bcn. 

Asistencia a jornadas interna
cionales (formando parte del 
comité de RAEE de AERESS):

•	 Encuentro	de	la	comisión	euro
pea sobre la reparabilidad en 
Bruselas. 

•	 Jornadas	 de	 EEB	 (European	
Enviorment Bureau) en BCN
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Evolución de las cantidades 
de aparatos entrados a 
través de BSH

2016 2017 2018

104 359 482
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Código gestor de residuos E168816

Solidança participa en un caso de éxi
to de colaboración win to win entre 
la empresa BSH (fabricante de elec
tro domésticos multinacional) y la red 
AERESS de empresas sociales. Con 
este proyecto se impulsa la PxR de los 
electrodomésticos, consiguiendo un 
doble beneficio, ya que se fomenta la 
economía circular y la inserción labo
ral. Este proyecto ha sido pionero en 
el estado español y es un claro ejem
plo de RSC y de mejora ambiental en 
la gestión por parte de BSH. 

Actualmente somos 8 entidades 
de 7 comunidades las que participa
mos. En el 2018 hemos recuperado 95 
aparatos reutilizados, lo que supone 
un 20% de reutilización. 

En Solidança desde 2016 trabajamos la PxR de 
aparatos informáticos a través del proyecto eReu
se.org de la Asociación Pangea.org (UPC).

Como entidad del proyecto, desde Soli dan  ça 
recogemos y gestionamos los aparatos donados 
por Abacus Cooperativa y por administraciones 
públicas como el Ayuntamiento de Barcelona o 
Barcelona Activa. Estos equipos informáticos son 
reacondicionados o reparados en nuestros talle
res por operarios que están en itinerarios de 
inserción. 

Los aparatos reparados son destinados a fina
lidades sociales (escuelas, entidades sociales, etc.)

Durante el 2018 se han podido recuperar 376 
ordenadores. 

Colaboración con el proyecto eReuse.org

Alianza BSH/ AERESS/ Solidança
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Puntos Limpios con valor 
social y ambiental

Datos Puntos Limpios

12 puestos de trabajo reservados 
  a itinerarios de inserción
23 personas realizan itinerarios de inserción

 28.397 kg reutilizados en el 2018
177.274 kg de CO2  ahorrados

 12 visitas de escuelas 
 300 alumnos sensibilizados
112 talleres y actividades para la ciudadanía

PUNTOS LIMPIOS 
GESTIONADOS 
POR SOLIDANÇA

 En Solidança hemos desarrollado un modelo propio 
de Punto Limpio de Tercera Generación, haciendo de 

estos puntos un espacio de referencia en ECONOMIA CIR
CU  LAR CON VALOR SOCIAL, fomentando la prevención, 
la reutilización y la educación ambiental, así como la cre
ación de itinerarios de inserción laboral para personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Apostamos para que la ciudadanía utilice estos espaci
os también de forma lúdica y fomentamos un aprendizaje 
constante en reutilización, reparación y reflexión sobre el 
papel importante que tiene el individuo en la mejora del 
medio ambiente. 

El Punto Limpio de Viladecans se ha convertido en un 
modelo de éxito de referencia. 
El proyecto del punto consta de los siguientes servicios:

8 Espacio Viladecans Repara
8 Tienda Els Encants de Viladecans
8 Mini Punto Limpio movil
8 Compostaje y huertos urbanos
8 Visitas guiadas y activitades

88 VILADECANS REPARA 77

7

El 2018 se han realitzado:
8 10 visitas de escuelas con 224 alumnos sensibilizados. 
8 22 talleres de prevención de residuos.
8 96 asesoramientos para alargar la vida útil de los objetos. 

Con 200 usuarios atendidos y 119 artículos reparados.
8 1 concierto para conmemorar el día mundial del medio 

ambiente.  

También cabe destacar las visitas institucionales de alcaldes de 
di ferentes municipios de El Salvador y de los regidores del Ayun
tamiento de Palau de Plegamans. 

2  PUESTOS DE 
TRABAJO PARA 
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

Actualmente en Solidança gestionamos los Puntos Limpios de Viladecans, dos en Mataró, Sant Just 
Desvern, la Fontsanta (EspluguesSant Joan Despí), PVZ de Collserola y PVZ de Montjuïc.



2 PUNTOS VERDES DE ZONA
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SANTSMONTJUÏC COLLSEROLA

Primer año de gestión, en el cual hemos podido 
implementar las mejoras presentadas en las 
instalaciones y hemos mejorado 
los talleres de cada primer 
domingo de mes con un 
total de 40 participantes. 

2	Puntos	Limpios	fijos	+	1	móvil

Durante el 2018 destacamos la puesta en marcha de los 
dos puntos limpios fijos, el móvil y el espacio de la CASA 
CAPELL destinado a talleres para la prevención y la reu
tilización. 

PUNTOS LIMPIOS DE ESPLUGUES Y SANT JOAN DESPÍ: LA FONTSANTA 

1  PUESTO DE 
TRABAJO PARA 
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

1  PUESTO DE 
TRABAJO PARA 
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

3 PUESTO DE 
TRABAJO PARA 
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

4 PUESTO DE
 TRABAJO PARA 
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

PUNTOS LIMPIOS DE MATARÓ
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3.190
KG DE CO2

AHORRADOS

Servicios en Sant Just Desvern
En Sant Just realizamos diferentes servicios que, en el 
2018, han obtenido los siguientes resultados:

El punto limpio

Las entradas de residuos en el punto 
limpio han incrementado un 9%. 

Recogida semanal de voluminosos

En el 2018 se han recogido un total de 242.535 kg de volu
minosos de los cuales se han podido reutilizar 5.119 kg. 

El Punto Limpio Itinerante

En el 2018 se han recogido un total de:
•	564 litros de aceite
•	212 kg de ropa
•	247 kg de pequeños aparatos eléctricos y elec
trónicos
Atendiendo a un total de 950 personas.

Sant Just aprovecha la comida

En este servicio se han podido aprovechar un total de 
1.858 comidas donadas por escuelas del municipio y que 
se han repartido a usuarios de Servicios sociales. 

Reenchúfate en Sant Just

Esta campaña se ha realizado por segundo año consecu
tivo a las escuelas de Sant Just y esta vez con la colabora
ción de Abacus Cooperativa. Un total de 107kg de Pe  que
ños aparatos Eléctricos y Electrónicos (PAEEs) recogidos 
durante la Semana Europea de Prevención de Resi duos, 
con 1.400 alumnos sensibilizados. 

5.222
DE RESIDUOS 

REUTILIZADOS

5.119
DE MUEBLES 

REUTILIZADOS

NOU
Servicio de préstamos 
de vasos reutilizables
El Ayuntamiento continua su 
apuesta por la prevención de 
residuos y, por este motivo, ha 
puesto en marcha el servicio de 
préstamo de vasos reutilizables 
para utilizar durante las fiestas y 
actos municipales. Solidança 
realiza el transporte, la limpieza 
y el almacenaje. 
 Este servicio ha permitido 
evitar el desperdicio de 4.978 
vasos con un ahorro de 2.789kg 
de CO2. 
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Recogida de voluminosos 
a particulares y empresas

Solidança realiza el servicio de 
recogida de voluminosos a par 
ticulares y empresas promovi
endo la reutilización de todos 
aquellos materiales recogidos. 

Durante el 2018 se han recogido un total de 104.099kg 
de los cuales se ha reutilizado el 82% a través de nuestras 
tiendas o donaciones sociales. Un dato que verifica que 
nuestros servicios a domicilio posibilitan la reutilización. 

Servicio de recogida 
de aceite doméstico
En el 2018 hemos realizado la recogida de aceite en 15 centros 
educativos de Gavà y Viladecans, además del servicio al CIRE 
(centros penitenciarios), en el Punto Limpio Itinerante de Sant Just y 
en los puntos de recogida de los mercados Municipales de Viladecans.

25
TONELADAS DE 

ACEITE DOMÉSTICO 
RECOGIDO

Servicio de soporte 
a la brigada del 
municipio de 
Torrelles de Llobregat
En el 2018 Solidança ha ganado el concurso 
público para la gestión de la logística del 
mobiliario de fiestas y eventos (mesas, sillas, 
tarimas, etc.) de Torrelles de Llobregat. 
Este año se han realizado un total 
de 250 actuaciones.

53.132,74
KG DE CO2

AHORRADOS

82% DE REUTILITZACIÓ DELS 
MOBLES RECOLLITS

82%
DE REUTILIZACIÓN 
DE LOS MUEBLES 

RECOGIDOS

15%
DE INCREMENTO
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Solidança Repara

Solidança ofrece este servicio en formación y prevención de 
residuos a 21 ayuntamientos de la provincia de Barcelona.

	 46	talleres	y	servicios	de	autoreparación
825 personas sensibilizadas

Talleres de prevención de residuos
En Solidança apostamos por la educación ambiental como herramienta para la mejora del medio 
ambiente a través del aprendizaje y el ocio, ofreciendo talleres y servicios de autoreparación dirigidos 
a la ciudadanía con el objetivo de alargar la vida útil de los objetos y, a la vez, sensibilizar hacia la 
prevención de residuos. Este servicio va dirigido a los ayuntamientos, centros cívicos, bibliotecas, etc. 

2018 en datos

159 
TALLERES Y 
SERVICIOS 

DE AUTORE-
PARACIÓN

2.018
PERSONAS 
SENSIBILI-
ZADAS EN 

LOS TALLERES

662.20 
KG DE 

RESIDUOS 
AHORRADOS

Los talleres más solicitados

Costura 
creativa

Inspección 
técnica de 
bicicletas

Jabón 
artesanal

Los muebles 
viejos, como 

nuevos

Campaña 
Residu Zero en Barcelona 

Con el objetivo de evitar residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, el Ayuntamiento de Barcelona impulsa la 
campaña “Residuo Zero” en la cual Solidança participa 
realizando talleres y servicios de autoreparación. 

17	talleres	y	servicios	de	autoreparación
90 personas sensibilizadas

1.792,57
KG DE CO2 

AHORRADOS 
EN LA 

ATMOSFERA
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Campaña 
Sortim de Compres

Se trata de talleres dedicados a conocer los impactos am 
bientales y sociales asociados a nuestras compras, y donde 
se dan herramientas para realizar compras más sosteni
bles. Este taller lo promueve la Diputación de Barcelona y 
se ofrece de manera gratuita a escuelas y centros cívicos 
de la red de municipios. 

  9 talleres realizados
225	jóvenes	sensibilizadas/os

Talleres en la tienda del barrio de SANTS

Esta es una tienda innovadora en prevención de residuos, 
situada en el barrio de SANTS (C/Galileu, 117) de 
Barcelona, que recibe el apoyo de la ARC. 

 6 talleres realizados
54 clientes/as sensibilizadas

Reparat millor que nou 
en los municipios

A través del programa MILLOR QUE NOU REPARAT en los 
municipios del área Metropolitana de Barcelona (AMB), 
se realizan talleres y sesiones de autoreparación a cargo 
de equipos móviles de reparación itinerantes en diferen
tes municipios. 

 81	talleres	y	servicios	de	autoreparación
862 personas sensibilizadas
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Taller de restauración 
de muebles y upcycling

Este taller es un proyecto innovador en prevención de 
residuos que en el 2018 se ha consolidado como un servi
cio más de Solidança, fomentando la economía circular 
con valor social. 

Los muebles que llegan al taller para ser restaurados 
provienen de donaciones de particulares que no quieren 
que sus muebles se conviertan en residuos. 

Además del beneficio ambiental, este proyecto tambi
én ha permitido la creación de 2 puestos de trabajo para 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Este espacio se abre cada tercer sábado de mes para 
realizar un taller de restauración hacia la ciudadanía. 

Este	proyecto	es	posible	gracias	el	apoyo	de	l’ARC.

430
MUEBLES 

RESTAURADOS

9.207
KG REUTILIZADOS

16.688,80
KG DE CO2 

AHORRADOS
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En el 2018 Solidança apostó por un nuevo proyecto de 
sensibilización ambiental y prevención de residuos: LA 
REPARATRUCK , un servicio móvil de autoreparación. 

El proyecto, subvencionado en la convocatoria de la 
ARC en prevención de residuos del año 2018, dará servicio 
a diferentes municipios a partir del 2019. 

El objetivo del servicio es empoderar a la ciudadanía 
en prevención de residuos a través de la autoreparación 
de aparatos y objetos cotidianos. 

La Reparatruck se ofrece a Ayuntamientos para ayu
dar a alcanzar los objetivos de los planes municipales en 
prevención de residuos. Pequeños 

electrodomésticos Bicicletas
Aparatos 

informáticos

Objetivos

UN SERVICIO FÁCIL, CÓMODO Y CERCANO

¿Qué se aprende a reparar?

Empoderamiento 
de la ciudadanía 
a través de la 
autoreparación

Fomentar la 
prevención 
de residuos

Sensibilización 
ambiental a la 
ciudadanía

Ofrecer a los 
ayuntamientos 
un servicio útil 
y atractivo para 
ayudar a alcanzar los 
objetivos en materia de 
prevención de residuos 
y economía circular
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Albergue Solidança
Conectando el ocio con la economía circular
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La orgánica, la estrella de nuestro huerto

Gracias al compostaje realizado durante el año a par
tir de las sobras de los desayunos y de los restos del 
jardín y del huerto, hemos obtenido un compuesto de 
calidad para la nueva colecta, cerrando así el ciclo bio
lógico de la materia. 

El huerto está gestionado con la ayuda de dos 
familias voluntarias que trabajan la permacultura. 

Trabajo en red con actores locales

Sinergias creadas con actores sociales y culturales del mu 
nicipio colaborando activamente con Cruz Roja, Cári tas y 
con el Departamento de Educación. 

En el marco de la campaña de sensibilización ambien
tal, en el 2018 se han programado visitas guiadas sobre 
economía circular a las 3 escuelas de Palafrugell, sensibili
zando a una total de 120 alumnos. 

Festival Flors i Violes

Participamos en el Festival Flors i Violes con la exposición 
MOVING PIXELS del artista Jan Barceló. 

Durante el festival, los más de 800 asistentes también 
pudieron disfrutar de charlas y visitas guiadas sobre Eco
nomía Circular que se lleva a cabo en el Albergue. 

Premio Booking 

Booking nos ha premiado con el 
reconocimiento Guest Review 
Awards 2018, situando al Alber
gue como un espacio idóneo pa  ra 
grupos con una valoración de 8,5. 

Los datos de 2018

 1.640 kg de residuos orgánicos compostados 
  que vuelven a la tierra en forma de materia 

orgánica, cerrando el ciclo.

 9.250 kg de muebles restaurados y reutilizados

 12.581 kg de CO2 ahorrados

 228.000 litros de agua recogidos por el riego

 +50.000 litros de agua ahorrados gracias a las medidas
  de reducción del consumo doméstico

 4.103  w de ahorro energético por cambiar las luces a leds

 3.459  personas sensibilizadas sobre economía circular

Muebles

El Albergue se ha amueblado y decorado con muebles res
taurados ahorrando un total de 12.581kg de CO2 a la 
atmosfera. 

El Albergue se consolida como proyecto de turismo soste
nible en el Alt Empordà, sensibilizando a sus visitantes 
hacia la economía circular. 
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Acciones destacadas en Cataluña

Visita de la delegación gambiana 
a las instalaciones de Solidança 

Lo más importante de la visita fue que seis mujeres 
pertenecientes al proyecto Fandema pudieron venir a 
nuestras instalaciones de Sant Just, juntamente con la 
visita de la delegación gambiana a Cataluña, para 
conocer el proyecto Solidança más de cerca y compar
tir conocimientos. 

Fue una oportunidad única para ellas, ya que exis
ten muchas limitaciones para salir de su país. En este 
sentido, estas mujeres, que ocupan cargos de presi
denta del Mercado Municipal y de presidenta de la 
Asociación de mujeres; así como formadoras de insta
laciones de energía solar y estudiantes de magisterio, 
vinieron a nuestro país con un único objetivo: 
APRENDER. 

•	 Inauguración de la exposición “Àfrica en femení”, rea
lizada por RuidoPhoto con la colaboración de Solidança.

•	 La herramienta de sensibilización para las escuelas. El 
cuento de La Nevera continúa circulando por las escue
las del Baix Llobregat para difundir el proyecto Fan
dema con un total de 280 alumnos sensibilizados. 

Acciones destacadas en Gambia

El	mercado	municipal	de	Tujereng	
con energía solar

Otro de los retos importantes de este 2018 ha sido la 
continuación del proyecto que ha permitido dotar el 
mercado municipal de Tujereng de energía solar, per
mitiendo mejorar la conserva del pescado con el uso 
de frigoríficos. 

•	 Inicio de la prueba piloto de compostaje de la fracción 
orgánica en Gambia, enmarcada en el proyecto de la 
AMB impulsado por el Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Cervelló, el Ayuntamiento de Torrelles de Ll. y 
Solidança. 

•	 Incremento	del	66%	de	las	
mujeres formadas en Fande
ma respecto el 2017.

•	 La	escuela	infantil	y	prima
ria se consolida con la incor
poración de 4 mujeres gra
duadas en Magisterio por el 
Gambia College. 

Proyecto FANDEMA
Cooperación al desarrollo con perspectiva de género

En el 2018 ha habido dos eventos que han marcado un antes y un después 
en el proyecto de cooperación que Solidança participa en Tujereng (Gambia).

Datos  2018 

 311 Mujeres atendidas
 136 Mujeres en itinerarios
 9 Mujeres formadoras de otras mujeres
 26 Mujeres en prácticas

311
MUJERES 

ATENDIDAS
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¿Cómo conociste Solidança?

Volví a España después de 20 años viviendo en Paraguay, 
donde me había ganado muy bien la vida. Durante 15 
años encabecé un negocio y, cuando este fue mal, decidí 
volver a mi tierra con mi mujer y mi hija para estar cerca 
de la familia y para volver a empezar de nuevo.

Me di cuenta que aquí las cosas habían cambiado, el 
trabajo ya no era como cuando me fui o como me había 
imaginado. Me encontré en una edad avanzada, sin estu
dios y con experiencia en un sector que había decaído, la 
construcción. Y este fue el momento en el cual me vi 
obligado a ir a pedir ayuda a los Servicios 
Sociales porque estar en el paro y sin ingre
sos tenía graves consecuencias: en el 
alquiler, en mi estado de ánimo, la 
compra de la comida, etc. Ellos me 
derivaron a diferentes entidades 
sociales y así conocí a Solidança.

¿Qué recorrido 
realizaste con 
la entidad y que 
supuso para ti?

Al ser usuario de Servicios So 
ciales de mi barrio, decidieron 
derivarme a Solidança cuando la 
entidad contactó con ellos para 
que les derivaran a personas para 
hacer un itinerario de inserción tra
bajando en el punto limpio de peón. 
Yo nunca había trabajado en este sec

Una historia de éxito:  
 Esteban López

tor, ni tan siquiera había reciclado antes en casa, pero las 
ganas de aprender y conseguir estabilidad laboral para 
poder aportar dinero a mi familia eran muy fuertes así 
que me presenté y pasé la selección. 

Entré a trabajar al Punto Limpio muy ilusionado y 
aprendí muy rápido; los compañeros y las compañeras me 
enseñaron las tareas que tenía que hacer y, gracias a una 
vacante, en poco tiempo pasé a técnico especialista. Esto 
me motivó mucho, pues había empezado de cero y ya 
subía de categoría. Todo esto gracias al apoyo de com
pañeros/as, del tutor y de mi esfuerzo por aprender. 

¿Cómo ha cambiado tu 
situación actualmente?

Cuando ya estaba en fase de búsque
da de empleo y finalizando el itine
rario, mi tutora de Solidança me 
ayudó a preparar un buen currí
culo y también entrevistas de tra
bajo. Esto me permitió estar pre
parado para ir a entrevistas de 
trabajo y me ayudó a conseguir 
trabajo. Ahora me siento bien, 
he conseguido una estabilidad, 
no solo económica, sino también 
emocional. Trabajo de duro e 
intento mejorar cada día en el 

puesto de trabajo. Estoy orgulloso 
del recorrido que he realizado 

durante estos últimos años. 
¡He empezado en mi país, hemos 

vuelto a casa!
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I Jornada Sobre la gestión 
del residuo textil como 
motor de la economía social 
y solidaria en el CaixaForum 
de Barcelona con el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona con 
un total de 108 participantes.
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TV Y RÁDIO 

•	 TV3 en el programa Valor Afegit 
ha  blando sobre la obsolescencia 
programada en los aparatos in 
formáticos (21/08/2018 min 2834)

•	 TV1 En el programa España Directo 
hablando sobre Roba Amiga y su 
proyecto social en la creación de 
puestos de trabajo para personas 
en situación de vulnerabilidad 
social (17/09/2018 min. 36)

•	 Onda Cero en el programa Ciutats 
Solidàries donde presentamos el 
proyecto global de Solidança 
(5/12/2018)

PRENSA ESCRITA 

En este medio salimos en 37 ocasio
nes destacando: La Vanguardia, El 
Periódico, Revista Opcions, Diari de 
Terrassa. Y en diarios digitales: volun
taris.cat, itfashion… 

Solidança en los medios

El 2018 ha sido un año de participar 
en muchas jornadas y ponencias, des
tacando las siguientes:
•	 Congreso CONAMA, presentando 

nuestro modelo de éxito en ges
tión de Puntos Limpios

•	 Congreso	 RecuWaste	 hablando	
sobre la problemática del residuo 
textil

•	 II congreso Nacional de RAEE cele
brado en Valencia

•	 II Fórum de Moda Sostenible de 
Barcelona

•	 Jornadas Urbanwins en Manresa
•	 Circular Economy Hotspot Scotlant

Premios y 
reconocimientos

Solidança recibe el Premio Fo  men
 to de la Ocupación Josep M. Piñol 
a la trayectoria. Un reconocimien
to que otorga la Fundació Acció 
Social contra l’Atur, con el apoyo 
de la Obra Social “La Caixa”. 

Solidança recibe el Premio EMAS 
Catalunya 2018 en reconocimi
ento a los 10 años de trayectoria 
trabajando por el medio ambi
ente con el sello EMAS. 

Ponencias en jornadas ambientales y sociales
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El presupuesto para el año 2019 es de un total 
de 832.407,38e, que representa un incremento 
del 20% respecto el 2018. Este incremento viene 
dado por la puesta en marcha de dos nue  vos 
proyectos subvencionados por la Agen  cia de 
Residuos de Catalunya: La REPARATRUCK, servi
cio móvil de autoreparación para mejorar la 
prevención de residuos con la reparación de 
pequeños aparatos eléctricos y bicicletas y la 
apertura de una tienda Solidança/Roba Amiga 
para impulsar la economía circular en Barcelona 
con un proyecto innovador de servilización en 
la venta de ropa de segunda mano. Además, 
contamos con la consolidación de los servicios 
existentes, como el Albergue de Palafrugell, el 
resto de las tiendas de segunda mano, el taller 
de restauración y upcyling de muebles, el pro
grama Incorpora de la Obra Social “La Caixa” y 
la formación profesionalizadora

Presupuesto Asociación Solidança 2019
Origen de los recursos Destino de los recursos

TIENDAS SOLIDANÇA/ROBA AMIGA 494.297,50 PERSONAL 545.285,77

DONACIONES 5.000,00 ALQUILERES 105.024,22

SERVICIOS Y FORMACIÓN 139.800,00 IMPUESTOS 9.000,00

SUBVENCIONES 85.963,50 SUMINISTROS 23.622,40

ALBERGE SOLIDANÇA (Palafrugell) 107.346,38 SERVICIOS EXTERNOS 29.377,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.500,00

APROVISIONAMIENTOS 17.150,00

OTROS GASTOS 51.340,00

AMORTIZACIONES 33.108,00

TOTAL 832.407,38 TOTAL 832.407,38

Las cuentas del ejercicio 2018 han estado auditadas por CC Auditores, SL

Origen de los recursos Destino de los recursos
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Presupuesto Solidança Treball EI SL 2019
El presupuesto del ejercicio 2019 es de 2.830.171.47e, que 
supone un incremento del 30% respecto el ejercicio 2018. 

Este incremento viene dado por el crecimiento en el 
sector de los residuos, sobretodo del textil, incrementando 
los convenios con Ayuntamientos del territorio catalán y, 
por otro lado, de la apuesta por apoyar la economía social 
en Madrid. En el 2018 hemos iniciado una colaboración con 
RecuMadrid, una empresa de inserción de esta ciudad. Esta 
colaboración se ha hecho bajo una forma jurídica de una 
UTE, que nos ha permitido concursar por la recogida del 
textil reservado a empresas de inserción. Nuestra propues
ta fue ganadora y a mediados de diciembre iniciamos el 
proyecto. 

También incrementamos la gestión de Puntos Limpios 
municipales, pasando de gestionar 3 en el 2017 a siete 
actualmente, complementando estas actividades con las 
del RAEE, las de economía circular y las de prevención de 
residuos. Estas actividades nos permiten cumplir con nues
tra misión: crear puestos de trabajo para personas en ries

go de exclusión social a través de la gestión de residuos. Así 
queda reflejado en los presupuestos, donde la partida de 
personal es la principal partida, siendo un 58% del total, 
dentro de esta partida, el 85% son puestos de trabajo para 
personas en riesgo de exclusión. 

Origen de los recursos Destino de los recursos
TEXTIL 1.063.110,79 PERSONAL 1.643.485,06
TIENDAS 234.990,00 ALQUILERES 130.022,60
PUNTOS LIMPIOS 726.711,68 IMPUESTOS Y TAXAS 33.500,00
SERVICIOS 60.013,00 SUMINISTROS 79.023,81
OTROS 59.346,00 SERVICIOS EXTERNOS 65.088,00
SUBVENCIONES 380.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90.000,00
UTE 306.000,00 APROVISIONAMIENTOS 169.852,00

OTROS GASTOS 255.200,00
AMORTIZACIONES 2.500,00
UTE 69.000,00
UTE 292.500,00

TOTAL 2.830.171,47 TOTAL 2.830.171,47

Las cuentas del ejercicio 2018 han estado auditadas por CC Auditores, SL

Origen de los recursos Destino de los recursos
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El	trabajo	en	red,	la	herramienta	que	nos	hace	crecer!	

Impulsamos la creación 
de la comisión de 
Ecología de la XES

Formamos parte 
del grupo de 

trabajo de residuos

A nivel estatal A nivel europeo, 
a través de AERESS


