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Somos una entidad social nacida en 1997 en Sant 
Joan Despí, dedicada a la inserción sociolaboral y a la 
formación profesionalizadora de personas en situa-
ción de vulnerabilidad social.

En 2006 se creó la Empresa de Inserción –Solidança 
Treball E.I.– que ofrece servicios en el sector ambien-
tal, concretamente en la gestión y revalorización de 
determinadas fracciones de residuos urbanos.

En 2020 la Asociación Solidança, se convierte en 
Fundación Solidança con el objetivo de seguir creci-
endo para afrontar el futuro con solidez.

MISIÓN

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

VISIÓN

Convertirse en Empresa de Inserción de referencia en 
el ámbito de la integración sociolaboral, de la forma-
ción profesionalizadora y de las actividades ambien-
tales en Catalunya. 
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Editorial

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 para el Desarrollo.

Tenéis delante la memoria de un año especialmente 
duro y muy diferente de como lo habíamos previsto. 
Un año trastocado por un virus que ha afectado espe-
cialmente a los más vulnerables, pero también ha 
hecho sacar lo mejor de nosotros. Por ello, aparte de 
aportar datos de la gestión del día a día queremos 
reflejar las acciones y esfuerzos que hemos llevado a 
cabo todas las personas que formamos parte de 
Solidança, sobre todo durante los primeros meses de 
la Covid-19.
La acción más inmediata, al inicio de la pandemia, fue 
la de coser mascarillas que se repartieron entre el 
equipo, familiares, entidades y servicios médicos. Po -
ne  mos en relieve nuestra participación en la gran red 
de entidades solidarias liderada por Barcelona Activa 
en la que aportamos la logística por el reparto de mas-
carillas, también repartimos cestos de alimentos, di -
mos ropa, preparamos ordenadores para que el alum-
nado pu  diera seguir las clases en línea.
Siempre haciendo hincapié en el apoyo emocional de 
las personas más vulnerables de nuestro entorno que 
no sabían cómo enfocar esta nueva y dura realidad en 
cada nueva situación, la movilización absoluta del per-
sonal de Solidança fue clave para aportar su granito 
de arena a la sociedad.
En el contexto global de Solidança remarcar que a 
pesar de la situación de cerrar entre dos y tres meses 
las tiendas, el servicio de vaciado de pisos, los servicios 
a ayuntamientos etc., se han podido mantener todos 
los puestos de trabajo en la entidad.
Sin lugar a dudas uno de los rasgos diferenciales de las 
entidades sociales es esta resiliencia constante que 
nos acompaña y nos lleva a tener capacidad para hacer 
frente a las dificultades, las encaramos para salir ade-

lante con la premisa de no dejar a nadie atrás, esta 
capacidad de respuesta ha sido posible gracias a la 
amplia red que vamos tejiendo y que ha hecho posible 
generar nuevas soluciones y nos ha puesto delante 
nuevos retos para transformar nuestras actividades y 
mantener los puestos de trabajo, al mismo tiempo que 
nos adaptamos a las nuevas demandas sociales, for-
mativas y ambientales.
A pesar de las dificultades, encaramos el 2021 con 
optimismo y celebrando el inicio de nuevos proyectos 
que nos permitirán la creación de nuevos puestos de 
trabajo para la Economía Social. Hemos ganado el 
concurso para la recogida de residuos voluminosos a 
domicilio en la ciudad de Mataró y en la comarca del 
Gironès; dos servicios que conllevan la creación de 17 
puestos de trabajos nuevos, estos proyectos son una 
apuesta en innovación ecosocial por parte de la admi-
nistración pública y están inspirados en el modelo de 
recogida a domicilio de los Traperos de Emaús Navarra. 
Transformamos los residuos en recursos, con el objeti-
vo de apostar por la reutilización tal como marca la 
jerarquía de residuos y cerrando el círculo con la venta 
en nuestras tiendas de segunda mano. Este modelo 
genera nuevos nichos de empleo verde y fomenta la 
economía circular en los municipios. 
Por todo esto solo nos queda dar un agradecimiento 
muy sincero y merecido a todas las personas que tra-
bajan en Solidança, ya que son las verdaderas artífices 
que han hecho posible estas acciones que presenta-
mos y también agradecer a las entidades y adminis-
traciones por su acompañamiento y apoyo!

¡Juntas lo hacemos posible!

El equipo de Solidança



ASOCIACIÓN SOLIDANÇA
Entidad fundadora creada en 1997. 
Convertida en Fundación en el 
año 2020.

SOLIDANÇA TREBALL, 
EMPRESA DE INSERCIÓN
Creada en 2006, en la aplicación 
de la Ley 27/2002 como 
herramienta para la contratación 
de personas en situación de 
vulnerabilidad social.

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 incorpora al grupo Solidança 
en el año 2019 para dar 
continuidad al Programa Roba 
Amiga en las comarcas de Girona.

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

Grupos de entidades Solidança
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826 
FAMILIAS

BENEFICIARIAS

7.322
PRENDAS

ENTREGADAS

575 kg 
ARTÍCULOS
DE HOGAR:

electrodomésticos
y muebles

EMPRESA DE INSERCIÓN

 98 personas contratadas 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
Y INSERCIÓN LABORAL

 210 personas atendidas

CENTRO DE FORMACIÓN

 141 personas formadas

Nuestro compromiso:

La atención y el acompañamiento a las personas

En un momento en que la situación sociosanitaria y económica provocada por la pandemia ha agravado 
las circunstancias de los colectivos con más riesgo, la entidad ha seguido apoyando a un total de 620 
personas. Un hecho que remarca la importancia de las entidades sociales como herramienta clave para 
hacer frente a esta nueva situación social y ambiental.

Programa de Entrega Social
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. a través de cheques sociales que utilizan en nuestras tiendas.

620 personas atendidas en 2020
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Nuestro objetivo: la inserción sociolaboral 
de las personas en situación de
vulnerabilidad social 
El activo principal de la entidad es la acción social a través de un itine-
rario de inserción personalizado y holístico de la persona, donde la for-
mación es clave.

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

En 2020 ha sido un año de mucha focalización en el acompañamiento a 
las familias que se encontraban en una situación más vulnerable ante el 
contexto del Covid-19.

Más cerca del mundo laboral

Delante de un año 
marcado por la 

pandemia del Covid-19  PERSONAS CONTRATADAS 98 EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN
26 de las cuales son derivadas del  
Programa Lábora del Ayuntamiento de Barcelona

41%
de inserción  

al finalizar  
el itinerario
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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, competen-
cias transversales, 
hábitos laborales y 
personales, etc.

FASE DE BÚSQUEDA 
DE TRABAJO
Mejora competencial
relacionada con la
búsqueda de empleo

98 nuevas oportunidades

El grupo de entidades Solidança dispone de 86 puestos de trabajo destinados a contratar a personas en situa-
ción de vulnerabilidad social para realizar un itinerario de inserción con el objetivo de mejorar su empleabilidad. 
En 2020 han formado parte de estos puestos de trabajo un total de 98 personas.

ITINERARIO DE INSERCIÓN

COLECTIVOS ATENDIDOS:

• Mujer que sufre violencia de género
• Persona parada mayor de 45 años
• Persona migrada
• Persona destinataria de la RMI / RGC
• Persona titular de una familia monoparental
• Jóvenes de entre 16 y 30 años en instituciones 
 de protección de menores
• Persona con paro de larga duración

46% 
MUJERES

ATENDIDAS
54% 
HOMBRES

ATENDIDOS
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Centro de Formación Solidança, 
una puerta abierta hacia el empleo

Ofrecemos formaciones profesionalizadoras, prelaborales, que incluyen 
orientación y acompañamiento tutorizado por un equipo de profesionales 
multidisciplinario con psicólogas y educadoras sociales.

En 2020 se han adaptado las formaciones al formato en línea con acom-
pañamiento de un / a tutor / a para hacer frente a la brecha digital y adap-
tarnos a la nueva situación provocada por el Covid-19. 

Formaciones realizadas

4 CURSO DE REPARACIÓN 
 DE MÓVILES Y TABLETAS
 27 alumnos

4 CURSO EN GESTIÓN 
 DE RESIDUOS URBANOS
 15 alumnos

Punto Formativo Incorpora
A través del Programa Incorpora de la  
Fundación “La Caixa” se han realizado  
las siguientes formaciones:

4 CURSO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 16 alumnos

4 CURSO DE AUXILIAR DE ALMACÉN
 18 alumnos

141
PERSONAS 
FORMADAS

a través de todos  
los cursos de 

Solidança
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Programa Incorpora

Adaptación y nuevas vías 
hacia la intermediación laboral

Solidança actúa durante los primeros días del Covid-19 en el Programa Incorpora, 
bajando el ritmo de atención laboral debido a la situación y reforzando la atención y 
el acompamiento a los usuarios. El Programa no se detiene gracias a su capacidad de 
adaptación en el apoyo a las personas a través de las nuevas tecnologías.

El Programa Incorpora de La Fundación “La Caixa” es un referente para la inserción 
sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social gracias al compromiso de las 
técnicas de Incorpora y de las empresas que colaboran, la entidad participa desde 
sus inicios.

Club de trabajo semanal 

Taller semanal enfocado a asesorar en la 
búsqueda de empleo a usuarias y usuarios 
del Programa Incorpora, adaptado al 
formato en línea con motivo del Covid-19.

52
personas insertadas

72
ofertas gestionadas

48
empresas colaboradoras

165 
PERSONAS 
ATENDIDAS
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¡Nuevo!

Mujeres que se empoderan
En el año 2020 se ha seguido potenciando  
la atención directa a las mujeres a través  
de proyectos como:

Treballa’t en Sant Vicenç dels Horts
Proyecto innovador de inserción sociolaboral impulsado por el Ayun-
tamiento de Sant Vicenç dels Horts con el fin de mejorar la ocupabi-
lidad de las personas desempleadas del municipio. Este proyecto se 
realiza en el marco de los proyectos Singulares de Orientación y 
Formación de la AMB con el apoyo de Fundación María Auxiliadora.

Resultados octubre a junio 2021:

 225 personas atendidas
 75 personas formadas en 10 formaciones
 405 empresas prospectadas
 60 inserciones

Servicio Puja i baixa, silla asistida
Este proyecto tiene como objetivo que las perso-
nas con movilidad reducida que viven en pisos sin 
ascensor puedan salir de su casa gracias a una silla 
asistida que sube y baja escaleras. Una iniciativa 
del Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

GÉNERO ACCIÓN
Talleres de empoderamiento personal a mujeres mi -
gra  das con el objetivo de mejorar sus competencias 
básicas y transversales y al mismo tiempo aprender a 
detectar cualquier tipo de violencia ejercida contra las 
mujeres.

11 mujeres formadas

MUJERES EN ACCIÓN
Conjuntamente con Ayuda en Acción realizamos for-
mación a un grupo de madres migradas de la Escuela 
Mont serrat de Cornellà con el objetivo de crear sinergi-
as para que se adapten a su nuevo entorno social, cul-
tural y laboral.

15 mujeres formadas
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TRABAJO + EMPLEO

La mejor herramienta para la inclusión social
PROGRAMA ACOL
El objetivo de este programa es la contratación y el acompañamiento a per-
sonas migradas que necesitan regularizar su situación legal en el país. A 
través de su contratación a la entidad de 12 meses, obtienen la autoriza-
ción de residencia temporal. Este proyecto, subvencionado dentro del 
marco del Programa Trabajo y Formación de la Generalitat de Catalunya 
y el Fondo Social Europeo, ha permitido la contratación de 3 personas.

PROYECTO «PORTES AL CANVI»
El objetivo de este programa es ofrecer formaciones para que personas que se 
encuentran en situación de irregularidad sobrevenida adquieran las competen-
cias y recursos necesarios para regularizar su situación. Por cuarto año, se ha puesto en 
marcha un curso de gestión de residuos para que estas personas tengan más opciones de cumplir los 
requisitos y obtener los documentos necesarios para oficializar el permiso de residencia en España. 

116 personas atendidas 
 15 personas formadas

PROGRAMA JÓVENES 
TUTELADOS Y EX TUTELADOS
Este programa tiene el objetivo de facilitar experienci-
as formativas y profesionales durante 12 meses a jóve-
nes ex tutelados, para facilitar su inserción sociolaboral. 

3 jóvenes contratados por la entidad

PROGRAMA FORMATIVO PARA  
LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO  
DE PRIMERA ACOGIDA
Acción formativa dirigida a personas en situa-
ción administrativa irregular para obtener el 
Certificado de Primera Acogida. Solidança ofrece 
un módulo adicional de formación en TIC para rom-
per barreras ante la gran brecha digital que se ha 
puesto en acento el último año.

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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Programa Roba Amiga
SOLIDANÇA + ROBA AMIGA GIRONA

Los 
municipios 
siguen confiando en nuestro 

proyecto social y ambiental y en 
nuestra experiencia en la gestión 
integral del residuo textil. Un 

servicio de calidad que ha 
creado 53 puestos de 

trabajo para personas 
en situación de 

vulnerabilidad.

1.015
CONTENEDORES

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

 + 16 municipios con menos de 500 habitantes

Servicio en 

166 municipios
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Solidança / Roba Amiga
4.043 toneladas de residuo textil recogidas

Seguimos trabajando para combatir  
la exclusión social y la emergencia climática

4.043 
toneladas de
ropa recogida

36.235
toneladas de 
CO2 ahorrado

47 
empleos

para itinerarios
de inserción

La recogida de ropa es un servicio esencial, 
por esta razón durante el estado de alarma derivado 
del Covid-19 el servicio de recogida se mantiene, 
garantizando la salubridad del espacio público.

El residuo textil se gestiona en la planta de 
Preparación para la Reutilización (PxR)  
de Sant Just Desvern.

Continuamos trabajando para alcanzar los objetivos 
de la directiva europea y de la Agencia de Residuos  
de Catalunya: alcanzar el 55% de recogida en 2025.
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Roba Amiga Girona
1.047 toneladas de residuo textil recogidas

10 
EMPLEOS
PARA ITINERARIOS
DE INSERCIÓN

1.047
TONELADAS DE
ROPA RECOGIDA

36.235
KG DE CO2 
AHORRADO

La alianza entre ADAD l’Encant y Solidança para la gestión del Programa 
Roba Amiga en las comarcas gerundenses apuesta por el liderazgo del 
Programa Roba Amiga en Catalunya y garantiza a todos los municipios 
de las comarcas Girona y del Alt Maresme la correcta gestión del residuo 
textil destinado a la Planta Solidança / Roba Amiga de Sant Just Desvern.

Inicio del plan de remodelación de contenedores  
en las comarcas de Girona y del Alt Maresme 
Consiste en: un cambio de contene-
dores por un nuevo sistema 
más efectivo, mejorar la fre-
cuencia de recogidas y 
reducir la incidencia de 
robos. A inicios del 2021 
se ha empezado en las 
ciudades de Girona y los 
municipios de Olot, Pa  la -
frugell, Figueres y Mal grat 
de Mar, con la previsión de 
llegar a la remodelación total 
en un máximo de 18 meses.

9 
EMPLEOS
PARA ITINERARIOS
DE INSERCIÓN

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

ECOINSERTA es el resultado de la alianza entre Solidança y Recumadrid y 
concluye el año con 9 puestos de trabajo de inserción.

Este proyecto de Economía Social y Circular en Madrid se lleva a cabo 
desde 2019 convirtiendo la Planta ECOINSERTA en un referente de Eco-
nomía Social en el territorio, con gran interés por parte de entidades y 
administraciones.

La apuesta por la Economía Social en Madrid

1.272
TONELADAS DE 
ROPA RECOGIDA
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Economía lineal Economía circular y social
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Recogida 
municipal 
Roba Amiga y 
Puntos Limpios

Tiendas
Solidança/Roba Amiga 

Consumo
Solidança 

Preparación para 
la Reutilización
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Extracción

Producción

Residuos

SOLIDANÇA / ROBA AMIGA

Tu ropa crea puestos de trabajo, hazla útil
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Sensibilización ambiental en las escuelas  
para combatir el impacto de la fast fashion 

Promovemos el crecimiento de la Economía Circular 
y Social fomentando la EDUCACIÓN AMBIENTAL
A pesar de la parada generada por la pandemia, hemos podido realizar 
algunas sesiones y talleres a los alumnos. 

Se ha demostrado cómo la industria textil es la segunda más contami-
nante del planeta, siendo el residuo textil y su consumo un elemento 
clave en sensibilizar en las aulas. Los centros educativos contribuyen a un 
mundo más sostenible sumándose a las campañas de sensibilización 
ambiental para concienciar al alumnado y a sus familias de la problemáti-
ca que supone la moda fast fashion y del residuo que genera.

Visitas guiadas a la planta de 
Preparación para la Reutilización

La planta de Solidança también está abierta a visitas 
guiadas para entidades, escuelas y profesionales del 

sector con el objetivo de sensibilizar hacia la 
Preparación para la Reutilización de los residuos.  
En 2020 las visitas se tuvieron que parar y se 
reanudarán cuando la situación lo permita.

4
ESCUELAS PARTICIPANTES

10
TALLERES REALIZADOS

250
ALUMNOS SENSIBILIZADOS

2.620
 KG DE ROPA RECOGIDA 

EN LOS CENTROS
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17.201.431 
KG DE CO2 

AHORRADO

12 
EMPLEOS PARA 

ITINERARIOS
DE INSERCIÓN

75.518 
KG REUTILIZADOS  

con la venta de ropa, 
muebles y 

electrodomésticos

Tiendas de economía circular,  
solidarias e inclusivas

También encontraréis:  

* electrodomésticos    * muebles

El círculo se cierra en las 10 tiendas de segunda mano 
promoviendo una moda sostenible, circular y social
En las tiendas Solidança / Roba Amiga se promueve una compra responsa-
ble y la creación de puestos de trabajo para personas en situación de vulnera-
bilidad social, siendo a la vez un punto de sensibilización ambiental y social.

2021: 
nueva tienda 
Solidança / 
Roba Amiga 
en el barrio de 
Horta de Bar-
celona a través  
del proyecto 
Impulsem  
el que fas del 
Ayuntamiento  
de BCN y 
Barcelona Activa.

BARCELONA
• Sant Antoni: C/ Casanova, 26  *
• Sants: C/ Galileu, 117  * 
• Horta: C/ Baixada de la Plana, 19

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
• C/ Agricultura, s/n – Deixalleria *

TIENDAS
ROBA AMIGA GIRONA
GIRONA: Paseo de Olot, 60

OLOT: C/ Antoni Llopís, 6 

 Nueva dirección
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2020, un año de resiliencia y acompañamiento 
emocional a las personas

Hacemos frente a la 
brecha digital escolar

Reacondicionamos 
ordenadores a 
precio social  
deri vándolos  
a más de 150  
familias en 
situación de 
vulnerabilidad 
social que sufren  
la brecha  digital 
escolar.

Trabajo en red con Barcelona Activa:
participamos en la distribu- 
  ción de 300.000 mascarillas
Con la participación de diferentes entidades y 
empresas, desde Solidança hemos formado parte 
de la logística y hemos trabajado conjuntamente 
con Fundación Ared, Back To Eco,  
ILUNION, Red de mujeres costureras,  
Grupo Apuntes, ARCHMARK | Architect  
Firm Branding & Marketing y Rebes,  
entre otros.

Distribución de productos 
básicos para las familias 
más afectadas
Destinado a trabajadoras/es y usuarias/os de Solidan
ça y de otras entidades que se encontraban en situa
ciones vulnerables. Con la colaboración de la Funda
ció Roure y Fundación Privada AvismónCatalunya. 

¡Un año para sumar sinergias!

Donación de ropa  
y textiles para  
dife rentes asociacio-
nes vecinales que se 
dedicaban a coser mascarillas
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Seguimos apostando  
por la innovación textil
Participamos en varios proyectos para 
promover estrategias e iniciativas para 
avanzar en la circularidad del residuo textil

Iniciativas lideradas por la ARC: 

4 Firma del pacto por la moda circular para dar 
respuesta a los retos de desarrollo sostenible  
en este ámbito.

4 Adhesión al clúster de residuos promovido por  
la Agencia de Residuos de Catalunya y ACCIÓN.

4 Participación en el Proyecto SUBTRACT de la ARC.

Buenas prácticas en innovación  
y gestión del residuo textil 
Proyectos en marcha:

4 Texans pel clima

4 Laboratorio de Innovación Textil

4 Circutex

4 Colaboración con diferentes escuelas  
 de diseño ESDI y BAU

Participación en un proyecto de la 
Eurorregión Pirineos Mediterránea
El proyecto europeo Nous horitzons trabaja en la búsqueda de un 
modelo de gestión del residuo textil más circular con  valor social

Un nuevo proyecto europeo impulsado desde la Eurorregión, liderado por la 
Fundación Deixalles, en el que entidades de las Islas Baleares, Catalunya y Occitania 
(Francia) trabajamos conjuntamente en el intercambio de experiencias y en la bús-
queda de alternativas de reutilización y reciclaje de los residuos textiles para fomen-
tar un sector más circular y sentar las bases para un futuro SCRAP de textil que 
incluya objetivos ambientales y sociales.
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La apuesta por el RAEE: el taller de preparación para  
la reutilización de residuos eléctricos y electrónicos

Solidança dispone del primer centro autorizado  
por la ARC gestionado por una entidad social

Alianzas y colaboraciones que consolidan la actividad
BSH / AERESS / Solidança
Solidança continúa ampliando su red de colaboradores con el fin de 
aumentar el volumen de Preparación para la Reutilización de RAEEs: 

4 Convenio de colaboración entre la red AERESS y el grupo BSH por la 
PxR los aparatos de las marcas Bosch, Siemens y Balay. 

4 Convenios con SCRAP’s: ERP (European Recycling Platform), Funda-
ción Ecolec y Fundación  Ecotic.

4 Colaboración con empresas: Can Negreta (Ibiza) y Caprabo.

Como entidad referente de la PxR de RAEEs, hemos sido  
invitados a las siguientes ponencias:

4 Novedades en las normativas de residuos y economía circular 
(ARC + COAMB).

4 TECNOFESC: como miembros de la red de eReuse: 
https://fesc.xes.cat/fira/tecnofesc/.

4 Jornada enCercleresidu Zero y participación en una entrevista  
en directo a la cuenta de Instagram enCercle. 

+1.000m2
dedicados a la

preparación para la
reutilización  (PxR) 

de RAEE

61.930 KG DE 
RESIDUOS RAEE GESTIONADOS

45.079 KG DE CO2 
AHORRADO EN LA ATMÓSFERA

4  EMPLEOS PARA
 ITINERARIOS DE INSERCIÓN

18 % 
DE REUTILIZACIÓN
EN LÍNEA BLANCA
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+150
ordenadores 

entregados a familias 
que sufren la brecha  

digital

En 2020 se ha potenciado la actividad de reacondicionamiento de ordena-
dores para poder cubrir la demanda de estos aparatos a un precio social. 

Esta iniciativa se realiza conjuntamente con la plataforma Circula.cat con el 
objetivo de dar apoyo a las necesidades educativas de las y los estudiantes 
durante su formación y a todas las familias que lo necesiten.

Estos aparatos se ponen a disposición de los Ayuntamientos, centros esco-
lares y entidades que los soliciten.

Servicio de borrado de datos  
con certificado oficial

Desde 2016 Solidança colabora con el proyecto 
eReuse.org en el marco del Circuito Pangea.  
Con el objetivo de reacondicionar aparatos 
informáticos, asegurando el borrado de datos  
con certificado oficial. Este es un sistema de  
borrado fiable, seguro y efectivo.

Por lo tanto, todos los ordenadores que están 
reacondicionados en Solidança tienen una  
garantía de trazabilidad y de borrado de datos  
del 100% de fiabilidad, para destinarlos a venta de 
segunda mano fomentando así la economía circular 
de estos aparatos a través de una venta segura.

El reacondicionamiento de aparatos informáticos 
para hacer frente a la brecha digital
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La gestión de puntos limpios con valor social

Seguimos trabajando para construir una sociedad 
más justa, solidaria y respetuosa con el medio ambien-
te a través de un modelo propio de recogida que per-
mite crear puestos de trabajo para personas en situa-
ción de vulnerabilidad social.

Fomentamos la reutilización y la sensibilización am -
bien tal a la ciudadanía a través de diferentes activida-
des. Algunas de estas actividades fueron paradas en 
2020 por el Covid-19 y otras fueron reactivadas en for -
mato virtual.

Actualmente gestionamos:

4 7 Puntos limpios fijos

4 2 Puntos limpios móviles

4 2  Puntos limpios municipales

  VILADECANS
Sant Just Desvern      Mataró
ESPLUGUES   y   SANT JOAN DESPÍ

Barcelona
(Los Puntos verdes 

de Collserola y Montjuïc)

15 
EMPLEOS PARA 
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN

237.712
KG DE RESIDUOS 

REUTILIZADOS

981.703 
KG DE CO2 

AHORRADOS A 
LA ATMÓSFERA
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Viladecans, un punto limpio referente e innovador

El punto limpio de Viladecans  
se mantiene como un modelo de 
recogida de éxito y de referencia  
que combina el valor ambiental  
con el social de la entidad
El proyecto consta de los siguientes  
servicios:

4 Espacio Viladecans Repara.

4 Tienda Los Encantes de Viladecans.

4 Mini Punto Limpio móvil.

4 Espacio de sensibilización para visitas y usuarios 
sobre el ciclo del compuesto, a través de  
un huerto sostenible y un “hotel  
de insectos”.

4 Visitas guiadas a escuelas  
y entidades.

4 Conmemoración de jornadas  
de Medio Ambiente: SEPR,  
día del Medio Ambiente,  
día del Punto Limpio.

RESULTADOS 2020

 4 talleres de prevención de residuos

 9 asesoramientos para alargar la vida  
  útil de los objetos

 25 usuarios en talleres y asesoramientos

 2 visitas de escuelas

 37 alumnos sensibilizados
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Servicios logísticos con valor social y ambiental

Durante el 2020 se ha continuado apostando por los 
servicios logísticos como pieza clave en la actividad 
de gestión de residuos. 

Este año hemos potenciado la actividad de los servi-
cios que se consideraban esenciales, como la campa-
ña de reaprovechamiento de comida y la colabora-
ción con otras entidades que necesitaban apoyo.

Además, seguimos apostando por la renovación de la 
flota de transportes con vehículos más sostenibles. 

Los servicios que se realizan son:

4 Apoyo a las brigadas municipales

Servicios logísticos de mobiliario público para fiestas 
y acontecimientos en el municipio de Torrelles de 
Llobregat. Este servicio se realiza desde 2018.

4 Servicio municipal de  
 recogida de voluminosos

Este servicio se realiza semanalmente desde el año 
2006 en Sant Just Desvern, promoviendo la reutiliza-
ción de los materiales recogidos (muebles y electro-
domésticos).

4 Servicio municipal  
 de préstamo de  
 vasos reutilizables
Este servicio se realiza desde 2018 con la 
voluntad de reducir residuos en las fies-
tas populares y eventos de Sant Just 
Desvern (transporte, almacenamiento y 
limpieza de vasos).

Los servicios logísticos que ofrece Solidança buscan apoyar a los diferentes muni-
cipios a través de actividades vinculadas a la gestión y prevención de residuos y 
aportando el valor social de la entidad con la creación de puestos de trabajo.

Como novedad, durante el 2020 se ganó el concurso público para la recogida y 
gestión de los residuos voluminosos en Torrelles de Llobregat.

74
SERVICIOS  

DE APOYO A 
LA BRIGADA 
MUNICIPAL

4 Recogida de  
 aceite doméstico
En centros educativos de 
Gavà y Viladecans, los merca-
dos municipales y «Puntos 
Limpios» de Sant Just Desvern.

242.535 
KG DE 

VOLUMINOSOS 
RECOGIDOS 

800 
VASOS 

REUTILIZADOS 

2.995 
LITROS 

DE ACEITE 
RECOGIDO 
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Servicios logísticos con valor social y ambiental

Programa Sant Just aprofita el menjar  
el servicio que se ha mostrado más 
necesario ante la situación de pandemia
Un servicio que se mantuvo durante el confina-
miento cuando las escuelas estaban cerradas, 
sustituyendo los excedentes de las escuelas por 
comida de cátering, ampliando el servicio de dis-
tribución a las familias del municipio que tenían 
otorgadas becas comedor. Un total de 3.315 
comidas destinadas a personas derivadas de 
Servicios Sociales, y 2.892 comidas a familias 
beneficiarias de las becas comedor.

Este servicio se realiza desde el año 2015 reparti-
endo el excedente alimentario de los 5 centros 
educativos del municipio a usuarios de Servicios 
Sociales, promoviendo la ayuda social y evitando 
el desperdicio alimentario.

4 Servicio de vaciado de pisos  
 y transporte a particulares
Durante el estado de alarma este servicio 
se detuvo reiniciándose en junio con un 
incremento en los vaciados de pisos y los 
cambios de mobiliarios, consiguiendo 
que un 57% de los materiales recogidos 
se puedan reutilizar para su venta.

Reutilización del

57% 
de los materiales  

recogidos 

6.207
comidas

repartidas 
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Talleres de prevención de residuos
Apostamos por la educación ambiental como herramienta para la mejora del 
medio am biente a través del aprendizaje y el ocio, ofreciendo talleres y servicios de 
autoreparación dirigidos a la ciudadanía.

En 2020 después de la parada de los talleres, se innovó en la realización de talleres en formato en línea, en forma-
to de video-taller (y tutorial) y, cuando fue posible, se reanudaron los formatos presenciales con las medidas de 
prevención correspondientes.

Prevención de residuos: la mejor herramienta  
para combatir el cambio climático 962 

PERSONAS 
SENSIBILIZADAS 

UN TOTAL DE
41 ACTIVIDADES:

 7 Talleres

 3 Vídeos-talleres de reparacio-
nes con 414 visualizaciones

 18 Asesoramientos

 13 Talleres en línea

 548 Personas participantes en  
las actividades presenciales

Participación en las campañas
4 Servicios fijos: Viladecans Repara; los Dimecres Manetes en Rubí y 

la campaña Residuo Cero del Ayuntamiento de BCN.

4 Campañas puntuales para fomentar la recogida selectiva de RAEE 
en desuso con ECOLEC y ARC.

4 Participación y creación de videotutoriales.

4 Otras campañas de prevención: con el apoyo de la Diputación de 
Barcelona, los Ayuntamientos de Barcelona, Viladecans, Rubí, Car-
dedeu; el Aula ambiental Sagrada Familia, la Escuela de Naturaleza 
«El corredor», SETEM, Wakatobi y talleres a Bibliotecas de Barcelona 
de la Diputación de BCN.

Talleres virtuales
Participación y creación de videotu-
toriales con el objetivo de seguir rea-
lizando el servicio y conseguir llegar 
a más gente con el formato virtual: 

4 2 videotutoriales en la campaña 
Fes-ho Tu Mateix con AMB du -
rante la SEPR. 

4 1 videotutorial con el Servicio Els 
Dimecres Manetes para el Ayun-
  tamiento de Rubí.
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La Reparatruck y la Didaltruck
Dos servicios de proximidad con el objetivo de concienciar a la población hacia la
prevención de residuos con el fin de alargar la vida útil de diferentes productos domésticos

La afectación de la pandemia Covid-19 supuso la parada de ambos servicios en 2020 con la anulación de 74 ser-
vicios de la ReparaTruck y 6 servicios de la Didaltruck, esta última en fase de lanzamiento.

Sin embargo, el servicio se ha podido restablecer con las medidas de prevención adecuadas y agradeciendo el 
apoyo de los Ayuntamientos y estamentos públicos que han seguido solicitando el servicio como: la Agència de 
Residus de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Residus del 
Maresme, así como el Ateneu Harmonía, entre otros.

53 
PERSONAS 

SENSIBILIZADAS

4 
ARREGLOS, 

UPCYCLING Y 
CUSTOMIZACIÓN

5 
SERVICIOS

5 
MUNICIPIOS

1.144 
PERSONAS 

SENSIBILIZADAS

140 
REPARACIONES

85 
SERVICIOS

23 
MUNICIPIOS
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Una historia de éxito

Soy Hassana, soy de Marruecos y hace 13 
años llegué a Catalunya con mi marido 
con el objetivo de buscar nuevas oportu-
nidades para nosotros. Nuestra situación 
allí no era buena y decidimos emigrar. 
Finalmente, he encontrado trabajo en 
Molins de Rei gracias a mi paso por Soli-
dan  ça. Estoy muy contenta, ya que en 
casa dependemos totalmente de mi suel-
do y el hecho de haber encontrado traba-
jo me hace sentir fuerte y segura.

¿Cómo conociste Solidança?
Estaba buscando trabajo, intentaba hacer algún cur-
so y pedí ayuda a algunas entidades, entre ellas la 
Cruz Roja. Allí me hablaron de Solidança y me dijeron 
que hacían cursos. Contacté con ellos y finalmente 
me apunté a un curso de residuos que duró tres 
meses. Este fue el primer contacto con Solidança.

¿Qué recorrido has hecho?
Lo primero que hice fue el curso de residuos, después 
estuve una semana de prácticas en la planta de triaje 
de Solidança/Roba Amiga de Sant Just Desvern y me 
seleccionaron para trabajar durante un tiempo, final-
mente estuve casi tres años contratada realizando un 
itinerario de inserción. Además, durante la pandemia, 
me ofrecí voluntaria para coser mascarillas y algunas 
de ellas fueron incluso a un CAP de salud en el barrio 
de Sants de Barcelona. Durante el 2020, mi itinerario 
de inserción finalizaba y me ayudaron a buscar un 
trabajo, encontrando una oferta de costurera en una 
gran empresa.

¿Cómo estás actualmente?
Gracias a todo lo que aprendí en Solidança he podido 
superar la entrevista de trabajo, además durante el 
itinerario aprendí bastante catalán y castellano y 
ahora puedo relacionarme con las compañeras de 
trabajo, también me apoyaron para adaptarme a la 
situación laboral actual y a superar todos los proble-
mas de encontrar trabajo. Para mí ha sido una opor-
tunidad de aprender y de ayudar a mi familia, tambi-
én tengo más independencia económica, lo que me 
da más seguridad. Me siento muy afortunada y agra-
decida con Soli dan ça por ayudarme y ofrecerme esta 
oportunidad.
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Ganamos el primer servicio Puerta a puerta 
de voluminosos en la ciudad de Mataró

Una apuesta innovadora para la  
Economía Circular con valor social
El servicio de recogida de voluminosos a domicilio se ha iniciado en 2021 
a través de un modelo innovador que fomenta la prevención de residuos 
y la preparación para la reutilización por encima de otras vías de gestión 
de los voluminosos en el marco del impulso de la Economía Circular y 
social en la ciudad de  Mataró.

Un compromiso social y ambiental 
con la ciudad de Mataró
Desde el año 2018 se ha ido incrementando la 
actividad en Mataró con el servicio de recogida de 
residuo textil a través de los 60 contenedores  
Roba Amiga además de la gestión de los dos 
puntos limpios fijos y uno móvil.

Con este nuevo servicio, la entidad aumenta su 
presencia en la ciudad con el objetivo de potenciar la 
Economía Social y Circular. Estas actividades supo nen 
actualmente la creación de 20 empleos de los cuales 
el 70% son para realizar itinerarios de inserción.

13
empleos para  

realizar itinerarios  
de inserción

Con el NUEVO  
MODELO de recogida  
y gestión conseguimos 
transformar estos 
residuos en recursos a 
través de la PxR y de  
la venta de segunda  

mano en las tiendas   
de Solidança.
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PROYECTO DE COOPERACIÓN FANDEMA

El año de las mascarillas y de la llegada  
de la energía solar en las zonas rurales de Gambia

El proyecto que Solidança realiza con Fandema en Gambia se ha adaptado a 
la situación del momento y a las necesidades realizando muchos cambios en 
la actividad, respondiendo de manera satisfactoria, dinámica y creativa, ante la 
crisis mundial, convirtiéndose en el centro líder en confección y aprovisiona-
miento de mascarillas y protectores faciales del país.

El espacio destinado a ser el vivero de empresas se ha adaptado en 2020 como 
un centro de altos protocolos de calidad e higienización para cubrir la deman-
da de mascarillas del país. Este cambio ha permitido mantener todos los pues-
tos de trabajo y reducir los impactos colaterales del Covid-19. Con el apoyo del 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí y Molins de Rei.

Nuevos grandes proyectos
4 Confección, distribución e higienización de mascarillas, llegando a confec-

cionar 220.142 mascarillas repartidas por toda la zona de Tujereng que 
han permitido la creación de 35 puestos de trabajo para mujeres jóvenes. 

4 Confección de protectores faciales con impresoras 3D. 

4 La puesta en marcha de 5 Plataformas Multifuncionales (SMFPs) impul-
sadas por energía solar, donde aparte de dar servicios para mejorar la 
cadena de valor agrícola, avícola y de pesca, han generado 12 puestos de 
trabajo para mujeres jóvenes formadas en Fandema en instalación de pla-
cas solares.

47
MUJERES EN 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO

55
NIÑ@S FORMADOS EN 
INFANTIL Y PRIMARIA

24
INSTALADORAS 
SOLARES

26 
MUJERES 
FORMADAS
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Conectando el ocio con la economía 
circular en el Albergue Solidança

Un año intenso y diferente que ha permitido explorar 
nuevas vías de explotación hacia la economía circular 
y social en las instalaciones.

Por sus grandes espacios, el Albergue se ha converti-
do en una válvula de actividades culturales y activida-
des que se podían combinar perfectamente con las 
medidas de prevención de la Covid-19.

Nuevas actividades en verano
Actividades culturales en los espacios del jardín para 
los vecinos de Palafrugell y los huéspedes, con muy 
buena acogida:

4	 Conciertos

4	 Talleres al aire libre

4	 Tai-chi

4	 Visitas guiadas a escuelas y  
 sensibilización ambiental. 

Un conjunto de actividades que seguirán en 
los próximos años y que han ayudado a dina-
mizar el espacio y crear nuevas sinergias.

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

¡Un espacio 
donde

dinamizar 
la cultura!  

878
PERNOCTACIONES

20 
PERSONAS EN 
PRÁCTICAS DE 

JARDINERÍA

3  
PERSONAS 
HACIENDO 

VOLUNTARIADO

8,5 
puntuación
en Booking
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TIENDAS 
38%

SERVCIOS
14%

EL ALBERGUE
3%

SUBVENCIONES
43%

AMORTIZACIONES 2%

OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN 4%

APROVISIONAMIENTOS 
8%

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES

1%

SERVICIOS
EXTERNOS

2%

SUMINITROS
2%

ALQUILERES
11%

PERSONAL
71%

Presupuesto Fundación Solidança 2021

Origen de los recursos Destino de los recursos

TIENDAS 475.100,00 PERSONAL 874.113,46

SERVCIOS 173.000,00 ALQUILERES 132.501,51

ALBERGUE PALAFRUGELL 40.000,00 SUMINISTROS 20.632,38

OTROS INGRESOS 
EXPLOTACIÓN 24.500,73 SERVICIOS EXTERNOS 27.600,00

SUBVENCIONES 525.808,73 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 10.000,00

INGRESOS FINANCIEROS 1.100,00 APROVISIONAMIENTOS 95.370,07

OTROS GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN 51.750,00

AMORTIZACIONES 21.830,20

GASTOS FINANCIEROS 800,00

RESULTADO 4.911,10

TOTAL 1.239.508,73 TOTAL 1.239.508,73

Las cuentas del ejercicio 2021 son auditados por CC Auditores, SL

Origen de los recursos Destino de los recursos

El presupuesto para el año 2021 es de un total 
1.239.508,73 €, que representa un incremento 
del 20% respecto al 2020. Este incremento viene 
dado por la concesión de nuevas subvenciones y 
convenios con Ayuntamientos para llevar a cabo 
proyectos de inserción, formaciones y fomento 
de la economía social y solidaria en el que se 
enmarca la nueva tienda en el barrio de Horta-
Guinardó de la ciudad de Barcelona, y el Proyecto 
Treballa’t de Sant Vicenç dels Horts.

Por otro lado, damos continuidad a otros 
proyectos para fomentar la prevención de resi-
duos iniciados en años anteriores como la Repa-
ra truck y la Didaltruck. Así como la consolidación 
del Albergue Solidança en Palafrugell y las tien-
das de segunda mano que son las actividades 
que permiten la contratación de personal en 
riesgo de exclusión.

En cuanto a la formación profesionalizadora 
seguimos apostando y consolidando las forma-
ciones que requiere el tejido social y empresarial 
de nuestro entorno a través del programa Incor-
pora de la Fundación “La Caixa”, y otras convoca-
torias y servicios formativos.

OTROS INGRESOS 
DE EXPLOTACIÓN 2%
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«PUNTOS LIMPIOS» 
25%

SUBVENCIONES
19%

UTE
11%

TEXTIL
34%

TIENDAS 5%SERVICIOS 5%

OTROS
1%

OTROS GASTOS 6%

SERVICIOS 
EXTERNOS 
3%

MANTENI-
MIENTO Y  
REPARACIONES
3%

SUMINISTROS 
3%

PERSONAL
61%

UTE
11%

ALQUILERES 5%

APROVISIONAMIENTOS 4%

AMORTIZACIONES
4%

Presupuesto Solidança Treball E.I., SL 2021

Origen de los recursos Destino de los recursos

TEXTIL 1.127.129,85 PERSONAL 2.004.397,43

TIENDAS 157.550,00 ALQUILERES 157.115,88

PUNTOS LIMPIOS 803.550,88 IMPUESTOS Y TASAS 19.000,00

SERVICIOS 151.984,33 SUMINISTROS 86.615,68

OTROS 46.400,00 SERVICIOS EXTERNOS 84.650,00

SUBVENCIONES 631.825,55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 101.900,68

UTE 349.440,00 APROVISIONAMIENTOS 126.600,00

OTROS GASTOS 202.450,00

AMORTIZACIONES 130.149,61

FINANCIEROS 2.000,00

UTE 348.960,00

RESULTADO 8.041,33

TOTAL 3.267.880,61 TOTAL 3.267.880,61

Las cuentas del ejercicio 2021 son auditados por CC Auditores, SL

Origen de los recursos Destino de los recursos

El presupuesto del ejercicio 2021 viene marcado por el con-
texto de crisis debido al Covid-19, con una reducción del 4% 
respecto al del año 2020.

Esta reducción viene dada por la afectación que ha tenido 
la pandemia en el mercado del residuo textil donde el precio 
ha sufrido una caída significativa y por otro lado, debido a las 
restricciones en la apertura de los comercios que afecta nues-
tras tiendas de segunda mano.

Por todo ello se están tomando medidas de contención y 
de adaptación a las nuevas condiciones del mercado. A pesar 
del contexto, seguimos apostando por la Economía Circular y 
por el sector de los residuos, donde seguimos trabajando 
para incrementar los convenios con Ayuntamientos del terri-
torio catalán para la recogida del residuo textil.

Complementando esta actividad con la gestión de RAEEs, 
el servicio de recogida de voluminosos, la gestión de puntos 
limpios y otras actividades vinculadas a la Economía Circular 
y a la prevención de residuos, para poder seguir realizando 
nuestra misión de crear puestos de trabajo para personas en 
riesgo de exclusión social a través de la gestión de residuos. A 
pesar del descenso del volumen de negocio la partida de per-
sonal representa el 61% del total, siendo la principal partida, y 
de este, el 66% de los puestos de trabajo son reservados para 
los colectivos en riesgo de exclusión social.
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Solidança en los medios 30 
APARICIONES EN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓNLa comunicación es la herramienta fundamental para  

hacer llegar nuestro trabajo al mayor número de personas y 
para difundir la labor social y ambiental de la entidad

En 2020 hemos tenido presencia en 30 medios 
de comunicación como: La Vanguardia, El Punt 
Avui, El Far, LlobregatDigital, RTVE infor mati-
vos, La 2, Betevé, y diferentes canales de radio 
municipales, entre otros medios destacados.

Este año, nuestra 
presencia en las redes 
sociales incrementa con 
un promedio de un 57% 
más de seguidores en  
los diferentes canales. 
Asimismo en 2020 se 
creó la primera cuenta 
corporativa de Instagram 
@treball_solidanca 
alcanzando hasta 700 
seguidores en un año.

Solidança/Roba Amiga 
participa en el reportaje Estira el fil  

del programa Sense Ficció de TV3

@treball_solidanca @reparatruck / 
@solidanca_botigues @robaamigagirona
@alberg_solidanca

@ Solidança

Solidança Treball EI, SL
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El trabajo en red, la herramienta que nos hace aprender y crecer

En Solidança creemos en el trabajo en red colaborativo para fortalecer la economía social 
y solidaria en el territorio. Por ello, desde los inicios, en la entidad colaboramos con otras 
entidades y nos adherimos a diferentes asociaciones y redes del sector.

Colaboraciones entre entidades para fomentar 
el crecimiento del sector y fortalecernos como red

Destacamos la colaboración con el proyecto InfinitDenim que lidera BACK TO ECO, iniciativa 
de Upcycling con ropa vaquera. Solidança aporta el textil y BACK TO ECO elabora los productos.

También potenciamos las actividades en la Catalunya interior a través del trabajo conjunto  
con ATAP Calders (Asociación de Trabajos de Atención a las Personas) y Solidança.

Formamos parte de la 
comisión de Ecología  

de la XES

Formamos parte del grupo 
de trabajo de residuos

Formamos parte liderando la 
presidencia y participando en las 
comisiones: social, textil y RAEE

A través de AERESS,  
en el ámbito europeo

¡Entre otras asociaciones, agrupaciones y entidades!



www.solidanca.cat
www.robaamiga.cat

solidan@solidanca.cat   |   Tel. 93 685 44 34
Carrer Treball, 5 | 08960 Sant Just Desvern

Raval de les Begudes, s/n | 08970 Sant Joan Despí

AUTORIZACIONES

Código Transportista T-2570

Código Gestor de residuos E-1668-16
Certificación 

ambiental EMAS

Certificación 
ambiental 
ISO 14100

Balance 
Social XES

+
1997 – 2021

Con el apoyo y la colaboración de:

+166 municipios colaboradores de Catalunya


