
 

 
 

 

Economía Social y Solidaria

MEMORIA 2019

U
n
 co

m
prom

iso con las personas y una apuesta
 por el

 m
ed

io
 a

m
b
ie

n
te



2 S O L I D A N Ç A  2 S O L I D A N Ç A  

Somos una entidad social nacida en 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 2006 se creó la Empresa de Inserción - 
Solidança Treball E.I.- que ofrece servicios en el 
sector ambiental, concretamente en la gestión y 
revalorización de determinadas fracciones de 
residuos urbanos. 

En el año 2019 Solidança se une a la Empresa de 
Inserción ADAD l’Encant, E.I. que gestiona el 
Programa Roba Amiga en Girona, convirtiéndose 
así en el grupo de entidades SOLIDANÇA. 
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MISIÓN

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

VISIÓN

Convertirnos en la Empresa de Inserción de 
referencia en el campo de la integración 
sociolaboral, de la formación profesionalizadora y 
de las actividades ambientales en Cataluña. 

VALORES

Responsabilidad

Sensibilización

Diversidad

Transparencia
Solidaridad

Integración

Compromiso
Cooperación

Economía Social y Solidaria
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Cada año realizamos un repaso de los datos de impacto 
social y ambiental de nuestra entidad con el objetivo de 
comunicar, motivar y, en la medida de lo posible, implicar 
a quién nos conoce o quiere conocer nuestro proyecto so -
cial de fomento de oportunidades para la inserción labo-
ral de colectivos vulnerables, en el campo de la Economía 
Circular. 

Somos, por lo tanto, Economía Social y Circular, y 
po  nemos en valor las personas y también el medio am -
biente. 

Cada año también nos complace compartir las metas 
conseguidas porque esto nos acerca a la construcción de 
un mundo más justo y sostenible. Estamos muy satisfechos 
de haber llegado, con tanto esfuerzo, a consolidar 79 
puestos de trabajo reservados a la realización de itinerari-
os de inserción para personas en riesgo de exclusión soci-
al, y que un 65% de estas personas hayan podido insertar-
se de nuevo en el mercado laboral. 

Esta inserción laboral ha sido posible gracias a los 
puestos de trabajo asociados a la gestión de 4.316 tone-
ladas de residuo textil, a los 7 Puntos Limpios que gestio-
namos, la Preparación para la Reutilización de 80 tonela-
das de RAEE, la venta de segunda mano en las 7 tiendas 
Solidança/Roba Amiga y el resto de proyectos que gestio-
namos. Queremos destacar la ampliación de nuestra labor 
impulsando la Economía Social en otros territorios, en 
concreto en la ciudad de Madrid con el proyecto de la UTE 

Ecoinserta para el servicio de la recogida de residuo textil, 
y la incorporación de la entidad ADAD/Roba Amiga Giro-
na en el ecosistema de Solidança. 

Si bien se consiguieron los objetivos en el pasado 
2019, de repente nos hemos encontrado delante de un 
nuevo paradigma social y económico, transformándose 
todo nuestro contexto de un día para otro, con la crisis 
COVID-19. Nos hemos visto obligadas a gestionar una cri-
sis inesperada, que además golpea más duro a los colecti-
vos más vulnerables, con los que estamos trabajando. 

La nueva situación nos ha obligado al conjunto de la 
sociedad y por lo tanto también a Solidança, a reinventar 
roles y servicios y a buscar nuevos recursos. 

Es en estas situaciones complejas, la administración 
pú  blica debería apostar más firmemente por la Eco nomía 
Social i Solidaria, con los mecanismos de los cuales dispo-
ne para su impulso, tal y como estipula la ley estatal de 
contratación pública. 

Tenemos que afrontar nuevos retos que piden y pe  di-
rán energías conjuntas y nuevas alianzas con otras enti-
dades, para así poder trabajar juntas por el objetivo de 
Soli dança que es, desde su fundación en junio de 1997, la 
atención sociolaboral garantizando un trabajo digno que 
facilite integración social. Como siempre, un compromiso 
por las personas y una apuesta por el medio ambiente. 

¡Gracias por acompañarnos y hacerlo posible! 

Bienvenidas y bienvenidos, 

Los ODS en Solidança
Las actividades de Solidança nos permiten cumplir con los siguientes ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030, impulsada por la ONU dentro del 
Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. 
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Un compromiso con las personas y

una apuesta por el medio ambiente

ECOINSERTA: Creada en el año 2018 
entre RecuMadrid y Solidança con la 
finalidad de impulsar la Economía 
Social en Madrid a través de la gestión 
del residuo textil. 

ADAD L’ENCANT Girona: Se incor po -
ra al grupo Solidança en el año 2019 
para dar continuidad al Programa Roba 
Amiga en las comarcas de Girona. 

ALBERG SOLIDANÇA Palafrugell:
Inicia su actividad en el año 2017 para 
fomentar el turismo responsable a 
través de la Economía Social y Circular. 

Grupo de entidades Solidança: 

SOLIDANÇA TREBALL, Empresa de 
Inserción: Creada en el año 2006, 
en la aplicación de la Ley 27/2002 como 
herra mien ta para la contratación de 
personas en situación de vulnerabilidad 
social con el objetivo de realizar 
itinerarios de inserción. 

ASOCIACIÓN SOLIDANÇA
Entidad fundadora creada 
en el año 1997. Actual-
mente en proceso de 
conversión en Fundación. 
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El gran compromiso: La atención y
el acompañamiento a las personas

495 PERSONaS ATENDIDAS EN EL 2019

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

842 
FAMILIAS

BENEFICIARIAS

8.152 
PIEZAS DE ROPA 

ENTREGADAS

4.741 kg 
ARTÍCULOS DEL HOGAR:

electrodomésticos 
y muebles

119
personas 
contratadas

166
personas
formadas

EMPRESA DE 
INSERCIÓN 

SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 

210
personas
atendidas
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119
PERSONAS 
CONTRATADAS EN 
ITINERARIOS DE INSERCIÓN.
34 personas derivadas 
del Programa Làbora

Cultura e inclusión 
al alcance de todas y todos

En Solidança creemos en la cultura como herramienta de inclusión, 
por este motivo potenciamos la asistencia a espectáculos gracias al 
Programa APROPA CULTURA. En el 2019 un total de 140 trabajadoras 
y trabajadores de Solidança con sus familias han podido disfrutar de 
espectáculos y visitas culturales. 

El activo principal de 
la entidad es la acción social 
a través de un itinerario de 
inserción personalizado y 
holístico de la persona, donde 
la formación es clave. 

Este modelo es posible 
gracias a la contratación 
en actividades vinculadas a la 
gestión integral de residuos 
y a la Economía Circular.

Más cerca del mundo laboral
El modelo de itinerarios de inserción de Solidança 
se mantiene con resultados de éxito

Segun el Departament de Treball, Afers Social i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya y, por tercer 
año consecutivo, volvemos a posicionarnos como la 
Empresa de Inserción con más inserciones de calidad. 

65% 

PERSONAS 
INSERTADAS
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4%
4%

13,5%

8,7%

22,8%

21,7%

13,5%

1,75%

29,82%

31,56%
43,3%

5,3%

6 meses Máximo 36 meses

Candidato/a derivado de
SERVICIOS SOCIALES de los 
municipios colaboradores

CONTRATACIÓN 
EN LA EMPRESA DE INSERCIÓN

SOLIDANÇA TREBALL

INSERCIÓN 
EN LA EMPRESA 
EXTERNA

FORMACIÓN
Técnica, competencias 
laborales y personales, etc.

FASE DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO

Mejora competencial 
relacionada con la 
búsqueda de trabajo
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119 personas contratadas a través de itinerarios de inserción, 

119 nuevas oportunidades

El grupo de entidades Solidança dispone de 79 puestos de trabajo destinados 
a personas en situación de vulnerabilidad social de diferentes colectivos para 
realizar un itinerario con el objetivo de mejorar su ocupabilidad. 

Persona destinataria del RMI/RGC
Joven >16 y >30 años de instituciones de protección de menores/riesgo de exclusión
Persona con problemas de toxicomanías
Persona discapacitada en situación de exclusión social
Persona con problemas de salud mental en situación de exclusión social
Persona titular de una familia monoparental en situación de exclusión social
Persona inmigrada en situación de exclusión social
Persona en paro mayor de 45 años en situación de exclusión social
Persona en paro de larga duración en situación de exclusión social
Mujer que sufre o ha sufrido violencia de género, en situación de exclusión social

CO
LE

CT
IV

O
S
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Centro de Formación Solidança, 
una puerta hacia la ocupación

A través del Centro de Formación Solidança fomentamos el acceso al 
mercado laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad social. 
Ofrecemos formaciones profesionalizadoras, prelaborales, que incluyen 
orientación y acompañamiento tutorizado por un equipo de 
profesionales multidisciplinario con psicólogas y educadoras sociales. 

FORMACIONES REALIZADAS

✔ CURSO DE REPARACIÓN 
 DE MÓVILES Y TABLETAS

Con motivo del actual crecimiento de la demanda de personal con 
nociones de reparación de pequeños aparatos tecnológicos, hemos 
iniciado esta nueva modalidad dirigida a jóvenes. 

23 alumnas/os

✔ CURSO DE REPARACIÓN 
 DE ELECTRODOMÉSTICOS
 39 alumnas/os

Punto Formativo Incorpora

A través del Programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa” 
se han realizado las siguientes formaciones: 

✔ CURSO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
 11 alumnas/os

✔ CURSO DE AUXILIAR DE ALMACÉN 
 20 alumnas/os

166 
PERSONAS FORMADAS 

a través de todos 
los cursos de 

Solidança
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74
personas 
insertadas

72
ofertas 
gestionadas

48
empresas 
colaboradoras

168 

PERSONAS 
ATENDIDAS
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El Programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa” 
promueve la intermediación laboral, combinando las 
necesidades del tejido social y empresarial de una forma óptima 
para que el éxito de la integración sociolaboral esté asegurado. 

ACCIONES DESTACADAS EN EL AÑO 2019

✔ Participación anual en el Business With Social Value para 
ofrecer los servicios sociales, formativos y ambientales que 
realiza Solidança, así como para crear sinergias con otras 
entidades y empresas. 

✔ Participación en la Feria de la Dis-Capacidad y el Trabajo en 
 el estand de Incorpora, junto a otras entidades del Programa.

✔ Participación anual en el partido de fútbol benéfico #Somosuno 
 organizado por Invest for Children y la Obra Social “La Caixa”. 

Seguimos impulsando la intermediación 
laboral desde el Programa Incorpora
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Mujeres que se empoderan

En el año 2019 se ha potenciado la acción directa 
a las mujeres a través de proyectos como: 

“GÈNERE-ACCIÓ” 
Talleres de empoderamiento personal a mujeres migradas con el 
objetivo de mejorar sus competencias básicas y transversales, para 
aprender a trabajar contra cualquier tipo de violencia ejercida 
contra las mujeres. 
14 mujeres formadas

MUJERES EN ACCIÓN
Junto con Ayuda en Acción hemos iniciado esta formación con el 
objetivo de crear sinergias para que un grupo de madres migradas 
de la Escuela Montserrat de Cornellà de Llobregat se adapten a su 
nuevo entorno social, cultural y laboral. 
15 mujeres formadas

“TE N’ADONES?“
Taller que se ofrece gratuitamente a empresas y entidades con el 
objetivo de concienciar sobre la igualdad de género en el entorno 
laboral. 

TALLER DE COSTURA PARA MUJERES MIGRADAS
Curso de costura y upcycling en el espacio de formación de la tienda 
Solidança/Roba Amiga que tiene el objetivo de fomentar la inclusión social de 
mujeres migradas derivadas de Servicios Sociales así como promover la 
Economía Circular en el entorno de las mujeres migradas. 

9 mujeres formadas



Á
R

E
A

 
S

O
C

I
A

L

 M E M O R I A  2 0 1 9  11

Proyectos que fomentan la inclusión social 
y acercan al mundo laboral

PUERTAS AL CAMBIO
Proyecto destinado a ayudar a personas migradas a sumar puntos para 
obtener los documentos necesarios para oficializar el permiso de 
residencia. Se han atendido a un total de 42 personas en situación 
de irregularidad sobrevenida, y de estas, 11 se han formado a través 
de un curso de gestión de residuos. 

PROGRAMA ACOL
Programa que tiene como objetivo que las personas beneficiarias obtengan una 
autorización de residencia temporal, por circunstancias excepcionales de 
arraigo social, con contrataciones de 12 meses de duración. Este proyecto, 
subvencionado dentro del marco del Programa Treball i Formació, ha 
permitido la contratación de 3 personas. 

PROGRAMA DE INSERCIÓN MUNICIPAL; 3+6
Programa de contratación y formación de personas en paro en busca 
de trabajo activo. Esta iniciativa promovida por el Ajuntamento de Sant 
Just Desvern ha permitido incorporar durante 9 meses a 6 trabajadoras. 
Las beneficiarias del programa han recibido formación en competencias 
técnicas, transversales y orientación individual y grupal.

¡Nuevo proyecto piloto! 

Servicio de ayuda con silla asistida 
‘SUBE Y BAJA’

Proyecto piloto puesto en marcha, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí y la Fundación de 
Atención a Personas Dependientes, que permite que 

personas con dependencia y movilidad reducida 
puedan salir más a menudo de su vivienda 

gracias a una silla asistida que les ayuda 
a subir y bajar escaleras. 
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CONTENEDORES
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157 municipios colaboradores

En el 2019, con la suma de Solidança y ADAD l’Encant, 
aumentan los municipios y contenedores gestionados 
por la entidad, asegurando un servicio eficiente y de calidad. 

Aguilar de Segarra 
Amer
Anglès
Argelaguer
Artés
Avinyó 
Avinyonet de Puigventós
Balsareny 
Banyoles
Barcelona
Begues
Besalú
Biure
Blanes
Boadella i les Escaules
Bordils
Borrassà
Cabanelles
Calders
Caldes de Malavella
Callús
Campdevànol
Camprodon
Canet d’Adri
Cantallops
Capmany
Cardona
Cassà de la Selva
Castellfollit de la Roca
Castellfollit del Boix
Castellvell i el Vilar
Castellví Rosanes

Celrà
Cervià de Ter
Cistella
Collbató
Corbera 
Corçà
Darnius
El Bruc
El Pont de Vilomara
El Prat de Llobregat 
Empuriabrava
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat
Espolla
Figueres
Flaçà
Fonollosa 
Gavà
Gelida
Girona
Hostalets de Pierola
Igualada
L’Armentera
L’Escala
L’Estartit
La Bisbal d’Empordà
La Jonquera
La Tallada d’Empordà
La Vall de Bianya
Les Planes d’Hostoles
Les Preses
Lladó

Llagostera
Llambilles
Llers
Lloret de Mar
Maçanet de Cabrenys
Madremanya
Malgrat de Mar
Manresa 
Martorell
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mieres
Moià
Molins de Rei
Mollet de Peralada
Monistrol de Calders 
Montagut
Montesquiu
Muntanyola
Navarcles
Navàs
Navata
Òdena
Olesa de Bonesvalls
Olot
Ordis
Palafrugell
Palamós
Palau Saverdera
Pallejà
Palma de Cervelló 

Papiol
Pau
Platja d’Aro
Pont de Molins
Porqueres
Rabós d´Empordà
Rajadell
Regencós
Ribes de Freser
Ripoll
Riudarenes
Riudaura
Roses
Rubí 
Sales de Llierca
Sallent
Sant Andreu de la Barca 
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Bas
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fruitós de Bages
Sant Gregori
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Vilatorrada 
Sant Joan Despí
Sant Joan les Fonts
Sant Jordi Desvalls
Sant Just Desvern
Sant Martí de Llémena

Sant Mateu del Bages 
Sant Miquel de Fluvià
Sant Pau de Segúries
Sant Pere Pescador
Sant Quirze del Vallès
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Farners
Santa Maria d’Oló
Santa Pau
Santa Sussanna
Serinyà
Súria
Torrelles de Llobregat 
Torroella de Montgrí 
Tortellà
Ullà
Vallirana
Verges
Vidreres
Vila-sacra
Vilabertran
Viladecans
Vilallonga de Ter
Vilamalla
Vilanant
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4.316 
TONELADAS DE 
ROPA RECOGIDA

23% 
MÁS QUE EL AÑO 

ANTERIOR

38.682.601
KG DE CO2 EVITADO

66 
PUESTOS DE TRABAJO 
PARA ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN
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4.316 toneladas de residuo textil 
gestionado para combatir la exclusión 
social y la emergencia climática

Solidança/Roba Amiga

En el año 2019 hemos incrementado un 23% 
la recogida de residuo textil gestionado en la planta 
de Preparación para la Reutilización de Sant Just 
Desvern, un resultado histórico para la entidad. 

Tu
 r

op
a cr

ea
 puestos de trabajo. ¡Hagám

osla útil!
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Un año impulsando la Economía Social 
en Madrid

La primera planta de Economía Social dedicada 
a la gestión del residuo textil en Madrid

ECOINSERTA es el resultado de la alianza entre Solidança y RecuMadrid 
y concluye su primera etapa con la creación de 8 puestos de trabajo 
de inserción. Este es el primer proyecto de Economía Social y 
Circular en Madrid convirtiendo la Planta ECOINSERTA en un 
referente de Economía Social en el territorio, con gran 
interés por parte de entidades y administraciones. 

Esta actividad innovadora se ha 
dado a conocer en diferentes jornadas 

y ha realizado varias actividades vinculadas:

✔ Formación de upcycling ‘Reutilización Textil y 
Moda Sostenible’ dirigida a 15 mujeres 

en situación de paro laboral. 

✔ Participación en la Maratón Textil en 
la ‘Casa Encendida’ de Madrid.

✔ Presentación del proyecto como buena práctica 
en la CUMBRE del COP25.

✔ Visita de la delegación regional para políticas 
sociales de la Región de Warmia 

y Mazury (Polonia).

✔ Visita de representantes de Economía Social 
de la ciudad de Santiago de Chile.

8
PUESTOS DE TRABAJO 

PARA ITINERARIOS 
DE INSERCIÓN
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TIENDAS  ROBA AMIGA
GIRONA: Passeig d’Olot, 60
OLOT: C/ Bisbe Lorenzana, 26

Continuamos impulsando la Economía Social y 
Solidaria a las comarcas de Girona con Roba Amiga

Solidança incorpora la entidad ADAD/Roba Amiga Girona 
a su proyecto social y ambiental

En el 2019 se ha incorporado 
al grupo de entidades Solidança 

la entidad ADAD l’Encant E.I., encargada 
del programa Roba Amiga en el territorio 

de Girona, con el objetivo de continuar 
impulsando la Economía Social y Solidaria 

a través de la gestión del residuo textil. 

Con esta alianza Solidança apuesta 
por el liderazgo del Programa Roba Amiga 

en Cataluña y garantiza a todos los municipios 
de las comarcas de Girona y del Alt Maresme 

la correcta gestión del residuo textil en la 
Planta Solidança/Roba Amiga de 

Sant Just Desvern. 

94 
MUNICIPIOS

2 
TIENDAS 

ROBA AMIGA 
DE SEGUNDA MANO

404 
CONTENEDORES

10
PUESTOS DE TRABAJO 

PARA ITINERARIOS 
DE INSERCIÓN
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La planta de Solidança también está 
abierta a visitas guiadas para entidades, 

escuelas y profesionales del sector con 
el objetivo de sensibilizar sobre la Preparación 

para la Reutilización de residuos. En el 2019 
han visitado la planta 26 escuelas. 

El valor de la sensibilización ambiental
¡Promovemos el crecimiento de la Economía Circular 
y Social fomentando la EDUCACIÓN AMBIENTAL! 

Los centros educativos contribuyen a un mundo más sostenible 
con las campañas de sensibilización ambiental Solidança/

Roba Amiga llegando, en el 2019, a 1.726 alumnos 
sensibilizados. Estas campañas también incluyen la 

instalación de contenedores para la recogida 
de ropa durante el cambio de armario. 

26
ESCUELAS PARTICIPANTES

52
TALLERES REALIZADOS

1.726
ALUMNOS SENSIBILIZADOS

6.200
KG RECUPERADOS EN LOS CENTROS
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Tiendas de Economía Circular, 
solidarias e inclusivas
El ciclo de la ropa se cierra en las 7 tiendas Solidança/Roba Amiga 

Haciendo una COMPRA RESPONSABLE en nuestras tiendas participas en la mejora del medio ambiente 
y en la creación de puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad social. 

BARCELONA
• Sant Antoni: C/ Casanova, 26  *
• Sants: C/ Galileu, 117  *
SANT JOAN DESPÍ
• La Nau C/ Raval les Begudes, 25 * *
MANRESA
• Plaça dels Infants, 11 * *
MOLINS DE REI
• C/ Rafael Casanova, 64 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
• C/ Ramoneda, 93

ENCANTS DE VILADECANS
• Agricultura, s/n – Punto Limpio  *
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También encontraréis: 

* electrodomésticos

* muebles

PONEMOS 
EN MARCHA UN NUEVO 

MODELO DE COMPRA CON EL VALE 

“GIRA LA ROBA”
Este servicio tiene como objetivo potenciar la reutilización 

de ropa a través de un nuevo modelo de intercambio, 
como alternativa al elevado consumo de ropa. 

Un nuevo modelo de consumo responsable y sostenible 
que fomenta la Economía Circular en las tiendas 

Solidança/Roba Amiga. 

13.897.952 
KG DE CO2 EVITADOS

8 
PUESTOS DE TRABAJO PA RA 
ITINERARIOS DE INSERCIÓN

61.241 
KG DE ROPA VENDIDOS



La ‘ReparaTruck’ recibe 
el Premio Rezero 2019

La ‘ReparaTruck’, servicio móvil de 
autoreparación de Solidança, fue 

reconocida como mejor iniciativa para 
fomentar la prevención de residuos a la 

ciudadanía.

Pág. 27

Solidança asume la presidencia 
de la cooperativa Roba Amiga

En la asamblea de 2019, Solidança asumió
 la presidencia con un proyecto que 

pretende potenciar la marca, sumar sinergias 
y mejorar la gestión del textil. 

Colaboramos en el Sustainable 
Challenge realizado durante la
primera edición del Re-Barcelona
Participamos cediendo ropa para que 
estudiantes de moda y diseño la 
transformen a través de la técnica de 
upcycling

Pág. 13



Llegamos al 65% de éxito de inserción
Solidança concluye el año con resultados 

muy satisfactorios, llegando a los 79 puestos 
de trabajo reservados para personas que 

realizan itinerarios de inserción. Así pues, 
durante el 2019 han pasado por estos 

puestos de trabajo un total de 119 personas 
en situación de vulnerabilidad social. 

Pág. 6

Solidança llega a las 
comarcas de Girona 
a través de la entidad 
ADAD/Roba Amiga Girona 
para continuar impulsando 
la Economía Social y Solidaria

Pág. 12 

Nuevo proyecto de sensibilización 
ambiental y de prevención de residuos

Con el apoyo de la ARC se pone en marcha la 
Didaltruck, un proyecto que sigue la línea 

de la ReparaTruck, a través del arreglo textil 
y el upcycling con Roba Amiga. El objetivo es 

seguir promoviendo la prevención de residuos 
con un servicio móvil de autoreparación.

Pág. 26 
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La actividad de RAEE se amplía con 
la PxR de televisores y ordenadores

SCRAPS

45%

PARTICULARES

41% PUNTOS LIMPIOS

14%

NUEVAS ACTIVIDADES EN EL 2019
✔  Ampliación del taller con nuevos espacios de reparación 

de TV y ordenadores para la posterior venta

✔  Adecuación del taller como espacio de acogida de alum-
nos en prácticas de las formaciones de Solidança

✔  Creación de nuevas alianzas con entidades acogiendo 
alumnos en prácticas externas de Andròmines, Trinijove 
y Femarec. 

Creamos un espacio de empoderamiento laboral 
para jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social a través de la electrónica. 

+1.000m2
dedicados a la 

Preparación para la 
Reutilización (PxR)

de RAEE

79.281 KG DE 
RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

GESTIONADOS

Este proyecto es emblemático como fomento de la 
Economía Circular, punto formativo, alternativa sostenible 
de consumo y lucha contra el cambio climático. 

57.709 KG 
DE CO2 EVITADOS 
A LA ATMÓSFERA

26 ALUMNOS 
EN PRÁCTICAS Y 

RETORNO SOCIAL

18 % 
DE REUTILIZACIÓN 
EN LÍNEA BLANCA
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Crece el interés en conocer nuestra actividad 
en la gestión del RAEE

El taller de Preparación para la Reutilización de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (PxR de RAEE) de Solidança, es el primer centro autorizado 
por la ARC gestionado por una entidad social. 

Alianzas que consolidan la actividad

BSH/AERESS/SOLIDANÇA
Solidança, a través de un convenio de colaboración con AERESS y BSH, lleva a cabo los procesos de 
Preparación para la Reutilización de RAEEs de la compañía BSH junto a 8 entidades participantes. 

PROYECTO EREUSE.ORG
Desde 2019, en Solidança colaboramos con el proyecto eReuse.org de la Asociación Pangea (UPC) para la 
PxR de aparatos informáticos.

También mantenemos la presencia en las jornadas del 
sector realizando ponencias en: 

✔ Jornada RAEE: Conexiones eléctricas y electróni-
cas, organizada por l’ARC en la UPC. 

✔ Jornada ‘Los municipios y la gestión de residuos’ 
organizada por la Diputación de Barcelona. 

✔ Jornada Gavà Circular.

✔ Congreso Nacional de RAEE.

En 2019 nos han visitado diferentes representantes de 
entidades y administraciones públicas como: COAMB, 
ARC, Recyclia, Fundación Ozanam, EureCAT, BSH Group, 
ResiduoRecurso, Fundació BCN FP, Consorci del Bages, así 
como productores y fabricantes de electrodomésticos. 
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Actualmente gestionamos

✔ 7 puntos limpios fijos
✔ 2 puntos limpios móviles
✔ 2 puntos limpios itinerantes*

*Sant Just Desvern amplia con un nuevo 
Punto Limpio en 2019

22 S O L I D A N Ç A  22 S O L I D A N Ç A  

Puntos Limpios 3.0

Gestión de residuos con valor social
 Desde Solidança seguimos trabajando para construir 
una sociedad más justa, solidaria y respetuosa con el 

medio ambiente, a través de un modelo propio de 
punto limpio que permite crear puestos de trabajo para 
personas en situación de vulnerabilidad social. 

Fomentamos la reutilización y la sensibilización ambiental 
a la ciudadanía a través de diferentes actividades: 

✔ Visitas escolares: 188 alumnos sensibilizados

✔ 128 talleres y asesoramientos de prevención de residuos

VILADECANS
Sant Just Desvern      Mataró
ESPLUGUES   y   SANT JOAN DESPÍ

BARCELONA (Collserola y Montjuïc)

15 
PUESTOS DE TRABAJO PARA 
ITINERARIOS DE INSERCIÓN

237.712
KG REUTILIZADOS

981.703 
KG DE CO2 EVITADOS
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Viladecans, un Punto Limpio referente 
por su valor ambiental y social

El punto limpio de Viladecans 
se ha convertido en un modelo 
de éxito de referencia. 

El proyecto del punto limpio consta 
de los siguientes servicios:

✔ Espacio Viladecans Repara.

✔ Tienda ‘Els encants de Viladecans’.

✔ Mini-Punto Limpio móvil.

✔ Espacio de sensibilización para 
visitas y usuarios sobre el ciclo 
del compostaje, a través de un 
huerto sostenible y un hotel 
de insectos.

✔ Visitas guiadas a escuelas 
y entidades.

✔ Conmemoración de 
jornadas de Medio 
Ambiente: SEPR, Dia 

  del Medio Ambiente, 
  Dia del Punto Limpio.

resultados 2019

 6  talleres de prevención 
  de residuos

 111  asesoramientos para alargar 
  la vida útil de los objetos 
  con 49 usuarios, 62 artículos 
  reparados y 59,85 kg recuperados 

 7  visitas de escuelas

 75  alumnos sensibilizados
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8.400 
VASOS 

REUTILIZADOS

288.194 KG 

VOLUMINOSOS 
RECOGIDOS

24 S O L I D A N Ç A  24 S O L I D A N Ç A  

Servicio municipal 
de recogida de voluminosos
En el 2019 se han recogido un total de 288.194kg de voluminosos 
(muebles y electrodomésticos). Este servicio 
se realiza semanalmente desde el año 2006 en 
Sant Just Desvern, promoviendo la reutilización 
de los materiales recogidos. 

Soporte a las brigadas municipales
En el 2018 se han realizado un total de 214 servicios 
logísticos de mobiliario público para fiestas y eventos 
en el municipio de Torrelles de Llobregat. 
Este servicio se realiza desde 2018.

Servicios logísticos con valor social y ambiental

Durante el 2019 se ha continuado apostando por los servicios logísticos como pieza clave en la actividad 
de gestión de residuos. Disponemos de 15 puestos de trabajo reservados para realizar itinerarios de 
inserción. 

Además, seguimos apostando por la renovación de la flota de vehículos más sostenibles como son los 
impulsados por autogas GLP, que contribuye a la calidad del aire urbano por sus bajas emisiones de 
partículas de dióxido de nitrógeno, mitigando así el efecto invernadero. 

Servicio municipal 
de alquiler de vasos reutilizables
En el 2019 se han realizado un total de 30 servicios en el municipio de 
Sant Just Desvern (transporte, almacenaje y limpieza de vasos). Lo que ha 
significado evitar un total de 19.320kg de CO2 gracias a su reutilización. 
Este servicio se realiza desde el año 2018 con la voluntad de reducir residuos 
en las fiestas populares y eventos de Sant Just Desvern. 
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29.153 L 
DE ACEITE 

RECOGIDOS

245 
COMIDAS 

REPARTIDAS

Con este 
servicio 

conseguimos 
reutilizar un

71%
de los materiales 

recogidos
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Recogida de aceite doméstico
En el 2019 se han recogido un total de 29.153 
litros de aceite destinados a hacer biodiésel. 
Este servicio se realiza desde el año 2008 en 
centros educativos de Gavà y Viladecans, y en los 
mercados municipales y Puntos Limpios 
itinerantes de Sant Just Desvern. 

Servicios de vaciado de pisos 
y transporte a particulares
En el 2019 se han recogido un total de 134.231 kg 
de voluminosos a particulares y empresas, 
consiguiendo reutilizar un 71% de estos materiales. 
En Solidança realizamos este servicios desde los 
inicios de la entidad.

15 
PUESTOS DE TRABAJO 
PARA ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

4.767.578
KG DE RESIDUOS 
TRANSPORTADOS

11
VEHÍCULOS 

IMPULSADOS POR 
AUTOGAS GLP

373.096
KG DE CO2 EVITADO

A LA ATMÓSFERA

Campaña Sant Just 
aprovecha la comida
En el 2019 se han realizado 49 servicios 
repartiendo un total de 245 comidas. 
Este servicio se realiza desde el año 2015 
repartiendo el excedente alimentario de 
los 5 centros educativos del municipio a 
usuarios de Servicios Sociales, 
promoviendo la ayuda social y evitando 
el desperdicio alimentario.
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Solidança/Roba Amiga 
apuesta de nuevo por un proyecto 

de sensibilización ambiental y de 
prevención de residuos. 

Este proyecto, subvencionado por la ARC, 
nace con el objetivo de sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la problemática del textil 
(producción, consumo y residuo), así como 

sensibilizar a través de arreglos 
y de la transformación de ropa en desuso, 

a partir de técnicas de upcycling. 

Te informaremos de la 
puesta en marcha del 

servicio en nuestra web. 

Solidança apuesta por la prevención de residuos 
a través de servicios móviles de autoreparación: 
La ReparaTruck y la DidalTruck

Enhebra la aguja
con Roba Amiga

Solidança, con el apoyo de la ARC, impulsa dos servicios innovadores para hacer llegar de una forma más 
fácil, cómoda y cercana la autoreparación de aparatos y los arreglos textiles. A través de estos servicios 
itinerantes, se pretende que la prevención de residuos llegue a todos los rincones de Catalunya. 

Estos proyectos dan respuesta a: 

La ciudadanía con cada vez
 más conciencia ambiental 

y más implicada en la 
prevención de residuos.

Los Ayuntamientos, 
como herramienta para cumplir 

con los objetivos en 
materia de prevención 

de residuos y 
Economía Circular
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La gran acogida de la 
REPARATRUCK

La gran acogida del proyecto ha significado la participación en jornadas como: 
el ‘IV Fòrum Ambiental sobre Medi Ambient i món local’ (DIBA); la Jornada de 
Prevenció de Residus (ARC) en el Cosmocaixa ; el Ágora Urbanwins de Economía Circular 
en Manresa, entre otros. Destacamos también la acogida por la prensa, 
apareciendo en 23 medios de comunicación diferentes. 

En 2019 han colaborado: la Agència de Residus de Catalunya, el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Consorci de Residus del Maresme, entre otros. 

¡Gracias por hacerlo posible!

La ReparaTruck es un servicio itinerante y gratuito 
para la ciudadanía con la colaboración de la Agència de 

Residus de Catalunya y de los Ayuntamientos participantes. 

Este proyecto de sensibilización ambiental y prevención 
de residuos se ofrece a los Ayuntamientos para cumplir 

con los objetivos de los planes municipales y 
a la vez fomentar la reducción de residuos 
enseñando a la ciudadanía a autoreparar 

aparatos y objetos cotidianos. 

Sumamos 
fuerzas y 

apostamos 
por la 

prevención 
de residuos

PR
EM

IO REZERO 2019

789
PERSONAS 

SENSIBILIZADAS

213
REPARACIONES

50
SERVICIOS

20
MUNICIPIOS
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Los talleres con más éxito

23
Asesora-

miento textil

19
Reparación 

de PAEE

13
Carpintería

9
Reparación
de móviles

5
Libretas 

recicladas

19
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Talleres de prevención de residuos
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. 

Campañas realizadas

✔  Solidança Repara
✔  Campaña “Residu Zero”
✔  Reendolla’t a Sant Just
✔  Salimos de compras

Taller de restauración 
de muebles y upcycling
Consolidamos el espacio de restauración y rediseño de muebles 
de Sant Joan Despí donde promovemos la Economía Circular 
con valor social con muebles que provienen 
de particulares que tienen la voluntad de evitar 
que se devengan residuos. Además del beneficio 
ambiental, este proyecto también ha permitido 
la creación de 4 puestos de trabajo para 
personas en situación de vulnerabilidad social. 

703
PERSONAS 

SENSIBILIZADAS

120
TALLERES Y SERVICIOS 
DE AUTOREPARACIÓN
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Conectando el ocio con la Economía 
Circular en el Albergue Solidança

Promovemos un turismo responsable bajo criterios 
de sostenibilidad ambiental y social. 

ACTIVIDADES DESTACADAS
✔  4 visitas escolares.
✔  80 alumnos sensibilizados.
✔  Colaboración con el Ayuntamiento de Palafru-

gell en el proyecto de Plan de Transición al 
Trabajo de jardinería con 20 jóvenes.

✔  Colaboración con la escuela Carrilet de Palafru-
gell para realizar unas colonias inclusivas.

✔  Ampliación del espacio pedagógico con un 
gallinero que se alimenta de residuos orgánicos.

✔  Trabajo con voluntarios internacionales como 
fórmula de intercambio cultural.

Contacto: 
692 810 093
alberg@solidanca.cat
www.alberg.solidanca.cat

2 
PUESTOS DE 

TRABAJO PARA 
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

80 
ALUMNOS 

SENSIBILIZADOS

20 JÓVENES 
REALIZANDO 

PRÁC TICAS EN EL 
JARDÍN Y EL 

HUERTO

8 PERSONAS
ACOGIDAS EN 

VOLUNTARIADOS 
INTERNACIONALES

1.554 
KG DE RESIDUOS 

ORGÁNICOS 
COMPOSTADOS

8,6 
puntuación
a Booking!
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Proyecto FANDEMA
En Solidança defendemos el valor de la cooperación como herramienta de desarrollo conjuntamente con 
Mbolo Association con el proyecto FANDEMA, una iniciativa que promueve el empoderamiento de las 
mujeres mediante la formación y emprendeduría local en Gambia. 

280 
PERSONA 

ATENDIDAS 

174 
MUJERES EN 
ITINERARIO

14 
FORMADORAS DE 
OTRAS MUJERES

34 
MUJERES 

FORMADAS

24 
MUJERES EN 
PRÁCTICAS

Acciones destacadas en Cataluña 
en el 2019
✔  Asistencia a debates, muestras, ferias, fórums: Fira d’Entitats 

i Utopies en Sant Joan Despí; La Mostra y la Quinzena de la 
Solidaritat en Sant Vicenç dels Horts; la Fira de la Candelera 
y la Festa de la Cooperació en Molins de Rei, entre otros. 

✔  Exposición del proyecto Fandema en la Biblioteca Martí i Pol 
de Sant Joan Despí. 
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Una historia de éxito

Me llamo Rabia Zeroual, tengo 48 años y soy de Tetouan, Marruecos. 
Actualmente vivo en Cornellà de Llobregat y trabajo en Solidança. 

En el año 2015 decidí emigrar de mi país natal con la ne -
ce sidad de realizarme como mujer y empezar una nueva 
vida con más independencia y libertades, buscando llegar 
a tener una calidad de vida sin restricciones. Este hecho 
significó tener que escoger entre estar cerca de mi familia 
o tener la libertad que quería, y tomé la difícil decisión de 
escoger la segunda. 

El destino me trajo hasta Barcelona con 3 objetivos cla-
ros: adaptarme a la nueva cultura a través de la lengua, 
buscar trabajo, y un hogar por mi cuenta. Aunque en mi 
país soy licenciada en Historia Moderna y diplomada en 
Administración, era consciente que este cambio requería 
empezar de cero y decidí hacerlo a través de la forma-
ción. Por este motivo, realicé diferentes cursos que ofrecía 
el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, la localidad donde 
residía inicialmente. Hice cursos de catalán y castellano; de 
competencias laborales y sociales; además de un curso de 
auxiliar de panadería; un curso de ayudante de cocina; y 
otro curso de conocimiento de la sociedad catalana donde 
tratamos temas muy variados, entre ellos el de los residuos. 

¿Cómo conociste Solidança?
En el último curso que realicé, tratamos temas muy varia-
dos, entre ellos el reciclaje. Me hablaron del Punto Limpio 
de Sant Joan Despí, las tiendas de segunda mano de Soli-
dança y los cursos formativos que ofrecían. Me llamó la 
atención, ya que en mi país no hay tradición de reciclar y 
decidí buscar el teléfono de la entidad por mi cuenta y me 
puse en contacto para enviarles mi currículum. 

¿Qué recorrido realizaste en la entidad?
Después de ponerme en contacto con Solidança, me selec-
cionaron para hacer un curso de gestión de residuos para 
personas en situación legal irregular. Aprendí muchas 
cosas que yo ignoraba y acabé realizando prácticas en el 
Pun to Limpio de Sant Just Desvern. Mientras realizaba 
es te curso, me presentaron para el programa ACOL, que 
se hacía por primera vez en Solidança. Entré en un proce-
so de selección y fuí una de las beneficiarias de este pro-
grama de la Generalitat. Gracias a esto pude tener mi pri-
mer contrato laboral. 

¿Qué ha supuesto para ti tener trabajo?
Me siento una persona nueva. He conseguido el permiso 
de residencia y soy económicamente independiente. Esto 
ha hecho posible que se cumpla mi sueño por el cual lo 
dejé todo. 

Empecé a trabajar en enero de 2019 como recepcio-
nista, aprendiendo cosas nuevas cada día, sobretodo en el 
sec tor social y ambiental. Cuando acabó el programa 
ACOL me ofrecieron continuar una temporada más en 
Solidança mediante la Empresa de Inserción con un con-
trato de 6 meses. Me siento muy afortunada de poder 
estar rodeada de gente que me da apoyo para poder cre-
cer y formarme para realizar mi sueño por el cual tuve 
que marchar. 

¡ESTOY MUY AGRADECIDA!
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Formación y empoderamiento · Cooperación internacional · Educación ambiental · Creación de p
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SOLIDANÇA/ROBA AMIGA
Tu ropa crea puestos de trabajo, ¡hazla útil!

Recogida 
municipal 
Roba Amiga y 
Puntos Limpios

Tiendas
Solidança/Roba Amiga 

Consumo

Solidança 
Preparación para 
la Reutilización
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Economía lineal Economía Circular y Social

Extracción

Producción

Residuos
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radio

Catalunya Ràdio • Ràdio 4 RNE • Rac1 
• Ràdio Sant Boi • RNE • Ràdio Desvern 
Ràdio Molins de Rei • Matadepera Ràdio

televisión

Betevé • TV1 • Canal Terrassa

prensa

Time Out • Regió 7 • Vilapress 
• El Far • Komunica Press • 
Diari Tarragona • La Vanguardia

otros

AMB • Ajuntament de Barcelona
• Butlletí Diputació de Barcelona • 
Ajuntament Mataró • Moda Sostenible
• Butlletí Calma Vital 

Reconocimientos que 
valoran nuestro trabajo y esfuerzo

Premio “ateneu cooperatiu del baix llobregat”

Solidança recibe el reconocimiento por la labor social 
que realizamos en el Baix Llobregat, por el proyecto 
innovador y el impacto social que conseguimos hacia la 
inserción laboral, la formación y la intercooperación, 
siendo a la vez un proyecto que fomenta la 
sostenibilidad y la Economía Circular. 

Solidança 

en los medios

39
APARICIONES EN
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
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El presupuesto para el año 2020 es de un total de 
996.891,14€, que representa un incremento del 
20% respecto el 2019. Este incremento viene dado 
por la puesta en marcha de un nuevo proyecto sub-
vencionado por la ‘Agència de Residus de Catalunya’: 
la DIDALTRUCK, Servicio móvil para alargar la vida 
de nuestras piezas de ropa. Por otro lado, damos 
continuidad a proyectos iniciados el año anterior 
como la REPARATRUCK y la nueva tienda Solidança/
Roba Amiga, para impulsar la Economía Circular en 
Barcelona con un proyecto innovador de servitiza-
ción en la venta de ropa de segunda mano. Y segui-
mos trabajando y apostando por la consolidación de 
los servicios existentes, como son el Albergue Soli-
dan ça de Palafrugell, el resto de tiendas de segunda 
mano, el taller de restauración de muebles, el Pro-
grama Incorpora de la Obra Social “La Caixa” y los 
proyectos sociales de formación y de contratación 
de personas en riesgo de exclusión social. 

Presupuesto Asociación Solidança 2020

Origen de los recursos Destino de los recursos

TIENDAS 578.630,58 PERSONAL 668.722,10

DONACIONES 3.500,00 ALQUILERES 108.237,59

SERVICIOS 141.000,00 IMPUESTOS  6.000,00

INGRESOS PALAFRUGELL 105.568,49 SUMINISTROS 20.676,85

SUBVENCIONES 168.192,07 SERVICIOS EXTERNOS 31.579,26

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.500,00

MANTENIMIENTO PALAFRUGELL 10.000,00

APROVISIONAMIENTOS 37.715,10

OTROS GASTOS 52.600,00

AMORTIZACIONES 29.500,00

RESULTADO 25.360,24

TOTAL 996.891,14 TOTAL 996.891,14

Las cuentas del ejercicio 2020 son auditadas por CC Auditores, SL

Origen de los recursos Destino de los recursos
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Presupuesto Solidança Treball E.I., SL 2020

El presupuesto para el ejercicio 2020 es de 3.408.891,27€, que 
supone un incremento del 20% respecto el ejercicio de 2019.

Este incremento viene dado por el contínuo crecimiento 
en el sector de los residuos, sobretodo del textil, donde segui-
mos trabajando por incrementar los convenios con los Ayun-
ta mientos del territorio catalán y, por otro lado, la consolida-
ción de la actividad de recogida del residuo textil en Madrid 
a través de la UTE creada en 2018. Activi dad que llevamos a 
cabo, juntamente con una Empresa de Inserción de Madrid, 
que nos permite implementar nuestro modelo de inserción y 
de Economía Social. 

También complementamos estas actividades con las del 
RAEE, las de Economía Circular y las de prevención de residuos. 

Todas nos permiten cumplir con nuestra misión de crear 
puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social 
a través de la gestión de residuos. Así queda reflejado en los 
presupuestos, donde la partida de personal es la principal, 
siendo un 61% del total. Dentro de esta partida, el 68% son 
puestos de trabajo para el colectivo en riesgo de exclusión. 

Origen de los recursos Destino de los recursos

TEXTIL   1.155.008,00 PERSONAL 2.061.545,19

TIENDAS       191.524,12 ALQUILERES 137.604,54

PUNTOS LIMPIOS       770.320,08 IMPUESTOS Y TASAS 33.500,00

SERVICIOS       104.316,00 SUMINISTROS 96.765,52

OTROS         70.200,00 SERVICIOS EXTERNOS 56.774,03

SUBVENCIONES       656.723,07 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 81.500,00

UTE       460.800,00 APROVISIONAMIENTOS 150.352,00

OTROS GASTOS 252.200,00

FINANZAS 2.500,00

AMORTIZACIONES 89.750,00

UTE 446.400,00

TOTAL 3.408.891,27 TOTAL 3.408.891,27

Las cuentas del ejercicio 2020 son auditadas por CC Auditores, SL

Origen de los recursos Destino de los recursos
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