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Solidança, 

Somos una entidad social nacida hace 25 años en Sant Joan Despí, dedi
cada a la inserción sociolaboral y a la formación profesionalizadora de 
personas en situación de vulnerabilidad social del entorno. 

Esta acción es posible gracias a la realización de actividades vinculadas a 
la gestión y revalorización de residuos y al impulso de iniciativas enfoca
das a la economía circular y a la prevención de residuos. 

MISIÓN

Promover la inserción sociolabo
ral y las acciones formativas de 
colectivos en situación de 
vulnerabilidad social a través de 
actividades vinculadas a la 
gestión integral de residuos y a la 
economía circular. 

VISIÓN

Convertirse en Empresa de Inser
ción de referencia en el ámbito 
de la integración sociolaboral, de 
la formación profesionalizadora y 
de las actividades ambientales en 
Cataluña.

VALORES

4 Inclusión 

4 Diversidad 

4 Responsabilidad

4 Solidaridad

4 Innovación

4 Transparencia 

4 Compromiso

4 Sensibilización 

4 Cooperación

HISTORIA DE SOLIDANÇA
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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. ODS
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Esta memoria refleja la actividad intensa de 
SOLIDANÇA durante el año 2021, que nos ha per
mitido salir de la crisis de la pandemia. Celebramos 
los 25 años, una fecha importante, y una trayecto
ria apasionante que empezó en junio de 1997. 

El año que hemos vivido ha sido difícil y con cam
bios importantes. Todo se ha podido hacer gracias 
al esfuerzo continuo de todas las personas que 
hacemos y amamos SOLIDANÇA, y que queremos 
que su futuro esté bien arraigado en la voluntad 
colectiva que la hizo nacer. Un sueño colectivo 
hecho realidad. Una “Solidança”, un compromiso 
para hacer juntos, una economía circular, un 
mundo donde nuestra Casa Comuna sea sosteni
ble. Agradecemos muy especialmente, el trabajo 
de Isabel Gimeno, que ha sido directora gerente 
durante los pasados 16 años, y que se ha podido 
jubilar después de una trayectoria de gestión bri
llante e innovadora. Como nuevo director general, 
se ha incorporado Marc Pintor, con una larga expe
riencia en el mundo social, y que ha cogido con ilu
sión el reto de dirigir la nueva etapa de la Fundación 
SOLIDANÇA acabada de estrenar. 

La pandemia rompió por unos meses el proceso 
de participación en el Plan Estratégico, dirigido por 
Tandem Cooperativa, pero finalmente lo he  mos 
podido culminar el pasado 2021. Caminamos, pues, 
con los objetivos que fortalecen nuestro trabajo en 
el conjunto de la entidad: Transversalidad de la 

gobernanza. Alianzas y colaboración con entida
des hermanas. Empoderamiento y colegialidad de 
los responsables de las distintas áreas. Ampliación 
y renovación del Patronato de la FUNDACIÓN 
SOLIDANÇA. Rehacer y potenciar la relación con 
todas las personas, que, al largo de estos años, han 
estado cerca de nuestro proyecto y lo han apoyado 
de tantas formas, especialmente con la celebra
ción de la Jornada de Puertas Abiertas. 

En el contexto de alianzas valoramos, especial
mente, el trabajo conjunto con Traperos de Nava
rra. Esta entidad hermana forma parte del Proyecto 
Drapaires d’Emaús, reconocida internacionalmen
te como referente dentro de los proyectos mun 
diales de economía social y solidaria.

Respecto a nuestro compromiso con la coo pe
ración internacional, seguimos trabajando con 
FANDEMA en Gambia, potenciando las iniciativas 
de formación y empoderamiento de las mujeres. 
Ahora, aquí, también hemos comenzado cursos de 
formación para la instalación de placas fotovoltai
cas. Una nueva vía de profesionalización.

Celebramos, pues, los 25 años de SOLIDANÇA feli
citándonos por el camino hecho y comprome
tiéndonos a continuar el trabajo que emprendi
mos en tiempos de crisis social y laboral en el Baix 
Llobre gat y que ahora tiene más que nunca todo 
el sentido.

Editorial
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La Fundación Solidança 
y la suma de empresas que nos hace crecer

La Fundación Solidança se creó el año 1997 como Asociación Solidança, con el objetivo 
de promover la inserción sociolaboral y la formación profesionalizadora de personas en 
situación de vulnerabilidad social del entorno a través de actividades vinculadas a la 
gestión de residuos. En el año 2020 se convierte en Fundación haciendo de entidad 
paraguas del resto de Empresas de Inserción y entidades que la engloban. 

SOLIDANÇA TREBALL, 
EMPRESA DE INSERCIÓN

Creada en el año 2006, en la 
aplicación de la Ley 27/2002 
como herramienta para la 
contratación de personas en 
situación de vulnerabilidad 
social. 

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.

ECOINSERTA

Creada en el año 2018 entre 
Recumadrid y Solidança con la 
finalidad de impulsar la Econo
mía Social en Madrid a través 
de la gestión del residuo textil.
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Evolución de las personas atendidas por años

Las personas en el centro

 740 personas atendidas en el 2021
En un momento de cambio social, en el que hemos continuado viviendo las 
consecuencias de la pandemia, hemos dado apoyo a un total de 740 personas.  
Un hecho que remarca la importancia de las entidades sociales como herramienta 
clave para hacer frente a esta nueva situación social y ambiental. 

Personas atendidas por programas y servicios

141 
Empresa de 

Inserción

178 
Programa  

Incorpora de la 
Fundación  
“La Caixa”

223 
Centro de 
Formación 
Solidança

198 
Otros programas  

de atención y 
acompañamiento  

a las personas

03_ES_MEMORIA_Solidança_220615.indd   503_ES_MEMORIA_Solidança_220615.indd   5 15/6/22   6:5715/6/22   6:57



AÑOS

6

M
E

M
O

R
IA

 S
O

L
ID

A
N

Ç
A

 2
0

2
1

56 mujeres85 hombres

Personas migrantes
Personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía (RGC)
Personas solas con fuerte inestabilidad laboral y económica  
y/o con problemas graves de salud
Personas con escasa red social y familiar
Personas monoparentales
Personas sin hogar o infra hogar
Personas paradas de larga duración mayores de 45 años.
Mujeres que sufren violencia machista
Jóvenes de 18 a 30 años que provienen de instituciones de protección a menores
Personas con certificado de diversidad funcional
Personas con libertad condicional y/o persona exreclusas
Personas que pertenecen a minoría étnicas
Personas con otras condiciones de vulnerabilidad social

40

18

16
13

11

10

9

8
6

4 4 11

Datos de personas atendidas por colectivos

Más cerca del mundo laboral
La empresa de inserción Solidança Treball EI, SL

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 
itinerario de inserción personalizado y holístico de la persona, 
donde la formación es clave. 

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

50%
de inserción 

en finalizar  
el itinerario

141
personas contratadas en 
itinerarios de inserción

56 personas derivadas   
del Programa Làbora

2 mujeres derivadas
de Barcelona Activa
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Evolución de los puestos de trabajo
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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, competencias 
transversales, hábitos 
laborales y personales,  
etc.

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

EL ITINERARIO DE INSERCIÓN

Datos de puestos de trabajo 
por áreas

26

21

17

18

16

10

Planta de 
selección

Recogidas

Tiendas

Puntos limpios

Voluminosos Mataró

Otros

Solidança alcanza los 108 puestos de trabajo  
destinados a itinerarios de inserción sociolaboral

Este año  
se han 

aumentado en

40
puestos 

de  trabajo de 
inserción

Solidança concluye el año con resultados muy satisfactorios, con 108 puestos de 

trabajo reservados a personas que realizan itinerarios de inserción.
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AmBConnexió

Treballa’t

Precomerç

Reparatic

Punto Formativo Incorpora

Ocupa’t

Portes al canvi

89

65

41

29

25

14 12

Formaciones y talleres realizados

Formación en pre-comercio:  
auxiliar de logística en e-comerce

41 alumnos/as
El curso está dirigido a personas paradas o en situa
ción de vulnerabilidad social con el fin de formarse en 
la preparación de pedidos en línea. Durante el 2021 se 
han realizado dos promociones.

Curso de reparación de móviles y 
tabletas  (Reparatic)

29 alumnos/as
El curso está dirigido a personas paradas de 18 a 29 
años con el fin de facilitar la entrada o reincorpora
ción al mercado laboral en un sector que se mantiene 
en constante crecimiento. Durante el 2021 se han rea
lizado dos promociones.

Apostamos por la formación profesionalizadora  
como eje transformador de la realidad que nos envuelve

277
personas formadas  

en el Centro de  
Formación Solidança

9
acciones formativas  

adaptadas a las demandas  
del mercado 

+ 30
talleres de digitalización para  

hacer frente a la brecha digital
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Atención y acompañamiento a las personas
Programa Incorpora de la Fundación “La Caixa”

178
personas atendidas

76
personas  

insertadas 
en empresas

68
ofertas de trabajo 

gestionadas

Punto Formativo Incorpora

25 
personas 
formadas

15 
personas 

insertadas en 
empresas

2 
 acciones 

formativas:
Auxiliar de almacén y 

auxiliar de gestión  
de residuos

Club de  
empleo semanal
Taller semanal enfocado 
a asesorar en la 
búsqueda de empleo a 
personas usuarias del 
Programa Incorpora.
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Servicio sube y  
baja silla asistida
Este proyecto tiene como objetivo que las personas con movili
dad reducida que viven en hogares sin ascensor puedan salir de 
su casa gracias a una silla asistida que sube y baja las escaleras. 
Esta iniciativa recibe el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí.

Programa “Treballa’t”
Sant Vicenç dels Horts 

Proyecto sociolaboral impulsado por el Ayuntamiento de 
Sant Vicenç dels Horts con el objetivo de mejorar la ocupa bi
lidad de las personas desocupadas del municipio. Este pro
yecto se ha realizado en el marco de los proyectos Singulares, 
de Orientación y Formación de la AMB con la colaboración de 
la Fundación María Auxiliadora.

90
personas insertadas  

en el mercado laboral

65
personas  
formadas

188
personas  
atendidas

461
empresas 

contactadas

199
servicios
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Programa ACOL 
El objetivo de este programa es la contratación, la 
formación y el acompañamiento a personas mi -
gran tes, durante 12 meses, que necesitan regularizar 
su situación legal en el país.

7 personas

Programa jóvenes tutelados y extutelados
Este programa tiene como objetivo realizar experienci
as formativas y profesionales durante 12 meses a jóve
nes tutelados y extutelados, para facilitar su inserción 
sociolaboral. 3 personas

Formación y contratación para personas migrantes 
en el marco del programa Trabajo y Formación de la Generalitat de Cataluña

Proyecto “Portes al canvi” (COSPE)
El objetivo de este programa es ofrecer formaciones 
para que personas que se encuentran en situación de 
irregularidad sobrevenida adquieran las competen
cias y los recursos necesarios para regularizar su si 
tuación.

14 mujeres

 

Programa “Ocupa’t”  
y proyecto “AmbConnexió” 
Convocatoria extraordinaria covid-19 

Estos proyectos se han realizado por primera vez en la 
entidad delante una situación de excepcionalidad y 
están dirigidos a personas en situación administrativa 
irregular con el objetivo de completar el Certificado de 
Primera Acogida. El proyecto “Ocupa’t”, además, ha 
permitido la formación professionalizadora en limpi
eza hospitalaria covid19 con prácticas en empresas.

“AmbConnexió”  89 alumnos/as
“Ocupa’t” 14 alumnos/as

Programas de contratación

Programas de formación
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Solidança y la Economía Circular:
Transformamos residuos en recursos y creamos ocupación
Desde hace 25 años en Solidança hemos apostado por el impulso de servicios y acti
vidades vinculados a la mejora del medio ambiente, a través de una correcta gestión 
integral de los residuos, de potenciar acciones enfocadas a la prevención de residuos y 
a la Economía Circular.
Estas actividades económicas llegan a ser un nicho de mercado que nos permite crear 
nuevos puestos de trabajo reservados para realizar itinerarios de inserción a personas 
en situación de vulnerabilidad social, vinculados a la Empresa de Inserción Solidança 
Treball EI, S.L.
Durante el año 2021 hemos gestionado 
8.213 toneladas de residuos y hemos gene
rado 108 puestos de trabajo para personas 
en situación de vulnerabilidad social.

Textil  
Roba Amiga 6.803 77 

Voluminosos 1.164 18 

RAEE 172 6 

Puntos 
limpios 
municipales

17.312 18 

t
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Un año más, el Programa Roba Amiga  
hace posible los objetivos sociales y ambientales

Las diferentes entidades de Solidança formadas por la Empresa de Inserción 
Solidança Treball, Adad L’Encant Girona y Ecoinserta Madrid continúan apostando 
por un modelo de gestión de residuos textil con valor social basado en la calidad del 
servicio y en la inserción sociolaboral de las personas.

6.803 
 toneladas de ropa recogida

56.192
 toneladas de CO2 evitado

77
 puestos de trabajo para 
itinerarios de inserción

1.439
contenedores  

en la vía pública

174
municipios colaboradores

Cataluña

Comunidad
de Madrid
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Economía social y circular en la Comunidad de Madrid

La gestión del residuo textil con valor social  
en el territorio
ADAD L’Encant  Roba Amiga Girona

1.130 
 toneladas  

de ropa  
recogida

9.333
 toneladas de  
CO2 evitado

10
 puestos de traba jo 

para itinerarios  
de inserción

428
contenedores  

en la vía  
pública

104
municipios 
colabora 

dores

Ecoinserta, la UTE creada por Soli
dança y Recumadrid en el 2019, 
ahora tam  bién realiza servicio en 
los municipios de Collado Villalba 
y Parla.

La primera planta  
de Economía Social 

dedicada a la gestión 
de residuo textil  

en Madrid.

1.423 
 toneladas de 
ropa recogida

11.753
toneladas de 
CO2 evitado

3
puestos de 

traba jo para 
itinerarios de 

inserción

400
contenedores 

en la vía pública

3
Madrid,  

Collado de 
Villalba y Parla
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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. con el fin de proveer a las familias con 
menos recursos económicos artículos básicos como ropa, mue
bles, electrodomésticos, etc. a través de cheques sociales que uti
lizan en nuestras tiendas.

4.250 
 toneladas de  
ropa recogida

64
 puestos de trabajo 

para itinerarios  
de inserción

35.105
 toneladas de  
CO2 evitado

611
contenedores  

en la vía pública

67
municipios colaboradores

 • Formación y empoderamiento · Cooperación internacional · Educación ambiental · Creación de pues
to

s d
e 

tr
ab

aj
o 

· I
ns

er
ci

ón
 la

boral

Recogida 
municipal 
Roba Amiga y 
Puntos Limpios

Tiendas 
Solidança / Roba Amiga 

Solidança 
Preparación para 

la reutilización

SELECCIÓN Y DISTR
IB

UCI
Ó

N

C
O

M
P

RA RESPOSABLE

D
O

NACIÓ
N

RECO
G

ID
A

Consumo

Economía circular y social

Solidança / Roba Amiga
apostando por la gestión del residuo 
textil para combatir el cambio 
climático y la exclusión social 

7.766 
piezas de ropa, 

electrodomésticos  
y muebles

714 
familias 

beneficiarias
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• PROYECTO EUROPEO: 
Eurorregión Pirineos-
Mediterránea
Participamos en el proyecto “Nuevos 
Horizontes” hacia la búsqueda de un 
modelo de gestión del residuo textil más 
circular con valor social en la Eurorregión 
Pirineos Mediterránea.
Durante la SEPR 2021 participamos en el 
webinar de experiencias de innovación y 
cooperación, compartiendo experiencias 
de reutilización y reciclaje de residuos 
textiles.

• TEXCIRCUES, innovación en 
la preparación para el reciclaje
Iniciamos una nueva línea de clasifica
ción y preparación de materiales para el 
reciclaje que han llegado a las 480 t y que recon
vertimos en 7 puestos de trabajo para esta actividad. 
Con el apoyo de CEPES y el Fondo Social Europeo.

• CREACIÓN 
DE LA LÍNIA 
DIDAL-UP
Línea de ropa 

upcycling con el 
objetivo de dar 
circularidad a los 
restos de ropa 
que no se pueden 
reutilizar.

• CIRCUTEX
Solidança pone em marcha el proyecto 
Circutex, el contenedor textil sostenible y 
circular hecho a partir de nuevos tejidos 
de textil reciclado con la colaboración de 
EURECAT.

• TEJANOS POR EL CLIMA
Proyecto con el objetivo de alargar la vida de los teja
nos en desuso. Con Back to Eco y la Coop La Fábrica.

Seguimos desarrollando  
iniciativas de innovación textil
Participamos en diferentes proyectos para promover estrategias e iniciativas con el objetivo de 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 Cataluña y ACCIÓ. 
4 Participación en el Proyecto SUBTRACT de la ARC.

03_ES_MEMORIA_Solidança_220615.indd   1603_ES_MEMORIA_Solidança_220615.indd   16 15/6/22   6:5715/6/22   6:57



AÑOS

1 7
M

E
M

O
R

IA
 S

O
L

ID
A

N
Ç

A
 2

0
2

1

Tiendas Solidança/Roba Amiga 
doble impacto: social y ambiental
En las tiendas de Solidança / Roba Amiga se promueve una compra 
responsable y sostenible que aporta el valor social con la creación de puestos 
de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad social y, al mismo 
tiempo, es un punto de sensibilización ambiental y social.

44.787 
kg reutilizados  

con la venta  
de ropa

16.000
kg reutilizados  
con la venta de 

electrodomésticos 

17
 puestos de trabajo 

para itinerarios  
de inserción

433.893
kg de  

CO2 evitado

El círculo  
se cierra en las 12 

tiendas de segunda 
mano que promueven 
una moda sostenible, 

circular y social.

Conoce todas 
nuestras tiendas

SOMOS 
COMERCIO

NUEVAS APERTURAS
2021 • Barcelona, HortaGuinardó gracias al 

proyecto “Impulsem el que fas” 
 • L’Encant de SALT, Girona

2022 • Figueres, Girona
 • Mataró, Barcelonés
 • Barcelona, Nou Barris gracias al proyecto 

“Impulsem el que fas”
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Ganamos el Premio La Confederació 
con el proyecto “Reconéctate”

Solidança ha recibido el Premio  
de La Confederación 2021 con el 
proyecto Reconéctate en la edición 
especial de reconocimiento a iniciativas 
innovadoras del Tercer Sector Social 
ante la covid19.

Marc Pintor, 
nuevo director general  
de Solidança
La Fundación Solidança inicia una nueva 
etapa encabezada por Marc Pintor, 
economista con una amplia experiencia laboral en la 
dirección de diferentes entidades privadas y del Tercer 
Sector. Ha tenido una gran trayectoria en diferentes 
proyectos e iniciativas con un compromiso firme con las 
causas sociales y ambientales que le han guiado en este 
camino profesional.

Asimismo, la entidad apuesta por fortalecer la misión y los valores 
que le preceden, con el objetivo de promover los diferentes modelos  
de éxito que combinan la acción social y ambiental y que durante estos 
veinticinco años han dado resultados exitosos, posicionando Solidança como una 
entidad referente del sector.
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Mataró
Solidança durante el año 2021 inició un nuevo 
servicio de recogida de voluminosos a 
domicilio a través de un modelo innovador 
que fomenta la prevención y la preparación 
para la reutilización por encima de otras vías 
de gestión de los residuos voluminosos en un 
marco de impulso de la economía circular y 
social a la ciudad de Mataró.

La apuesta del Ayuntamiento de Mataró  
y el Consejo Comarcal del Gironés  
para la gestión de los residuos voluminosos

El Gironés
Solidança inició durante el año 2021 un nuevo servicio de recogida de 
voluminosos puerta a puerta en 16 municipios de la comarca del Gironés 
con un carácter innovador que marca la incorporación de objetivos de 
reutilización y reciclaje, con el 5% y 20%, respectivamente, del total recogido.

Todo un reto nuevo que aporta un valor circular y contribuye a la mejora de 
la calidad ambiental de la comarca, además de ser un proyecto que fomenta 
la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.

La creación de 13 puestos de trabajo 
para personas en situación de 

vulnerabilidad social de la ciudad  
de Mataró y la mejora ambiental  

con la valorización de los residuos 
voluminosos son clave en este  

nuevo servicio.
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61.930

172.210

Evolución de las toneladas  
de residuos gestionados

Alianzas y colaboraciones que consolidan la actividad

Solidança continúa ampliando el volumen de Preparación para la 
Reutilización de los RAEE:

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

4 Convenios con SCRAPS: ERP (European Recycling, Platform), 
Fundación Ecolec y Fundación Ecotic.

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

4 Colaboración con el proyecto de eReuse.org en el marco del Circuito 
Pangea de la UPC.

Aumento de la actividad en el taller de 
preparación para la reutilización de los RAEE

El RAEE aumenta en un

+ 277%
los kg de residuos gestionados durante el año 2021

172.210
kg de residuos  

RAEE gestionados

14 %
de reutilización  
en línea blanca

688.323
kg de CO2  
evitado a  

la atmosfera

6
puestos de trabajo 

para itinerarios  
de inserción

27 
personas  
realizan  

prácticas y 
voluntariado

03_ES_MEMORIA_Solidança_220615.indd   2003_ES_MEMORIA_Solidança_220615.indd   20 15/6/22   6:5715/6/22   6:57



AÑOS

2 1
M

E
M

O
R

IA
 S

O
L

ID
A

N
Ç

A
 2

0
2

1

Nuevas líneas de trabajo en el RAEE
Recogida de material informático con destrucción de 
discos duros o eliminación de datos con certificado

Durante el año 2021 hemos iniciado el proyecto Inserta-te en el RAEE, una 
iniciativa que facilita la eficiencia en la gestión del RAEE y que ha permitido 
la creación de 4 puestos de trabajo de inserción.

La mejora se ha realizado a través de la adquisición de dos máquinas 
nuevas: una trituradora de discos duros y una máquina de trituración de 
cableado. También se ha instalado un circuito cerrado de agua para la 
prueba de electrodomésticos de gama blanca, que nos ha permitido hacer 
un ahorro del 80% del consumo de agua para pruebas de electrodomésticos.

Proyecto Reconéctate
Reconéctate es una iniciativa para hacer 
frente la brecha digital, que se agravó con 
la pandemia covid19 y que afectó sobre 
todo a familias con pocos recursos.

El proyecto tiene un valor social y ambiental 
que pretende poner en relieve la importan
cia de la recuperación de aparatos eléctri
cos y electrónicos dentro de la Economía 
Circular y ponerlos al alcance de colectivos 
que los necesiten a un precio social.

Participamos en la 
jornada técnica de 
intercambio de 
experiencias sobre  
la gestión de RAEEs

Nueva maquinaria 
bajo normativas 
internacionales
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17.312 
toneladas  

de residuos 
gestionados

74
toneladas  

de residuos 
realizados

18
 puestos de 
trabajo para 
itinerarios de 

inserción

295.914
kg de CO2  

evitado  
a la atmosfera

Actualmente gestionamos:

4	 6 puntos limpios

4	 2 puntos limpios móviles

4	 Punto Verde de Sant Just Desvern 

Gestión de los puntos limpios 3.0
Reutilización, educación ambiental e inserción sociolaboral

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.
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VILADECANS REPARA, 
modelo piloto en 
innovación

Queremos destacar la propuesta 
realizada para el punto limpio de 
Viladecans, con un amplio progra
ma de actividades en el espacio 
Viladecans Repara, que incorpora 
novedades. Continuamos con una 
programación de talleres, servi
cios de asesoramientos en autore
paración y educación ambiental, 
que ponen en valor la reutilización 
con la venta de artículos en la tien

da Encants de Viladecans y que 
alargan la vida útil de los objetos 
enseñando a repararlos y transfor
marlos para nuevos usos. Las nue
vas propuestas van relacionadas 
con el cuidado de la biodiversidad 
y el ciclo de la materia orgánica 
dentro del ámbito de gestión del 
punto limpio, donde ya tenemos 
un huerto ecológico y un sistema 
de autocompostaje. Viladecans se 
ha declarado ciudad amiga de las 
abejas y recientemente hemos fir
mado el pacto de ciudad por el 
clima, en el que Solidança partici
pa activamente.

Renovamos la gestión de los puntos limpios  
de Sant Just Desvern, Viladecans y el PVZ de Montjuïc

En el 2021 celebramos la adjudicación de los servicios de los puntos 
limpios municipales de Sant Just, Viladecans i el Punto Verde de Zona 
de Montjuïc (Barcelona), renovando así 4 años de concesión para 
continuar con nuestra propuesta de gestión enfocada en la mejora 
ambiental, fomentando circuitos de reutilización y promoviendo el 
desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral.

44
servicio  
de auto 

reparación

108 
 alumnos 

sensibilizados

7
talleres de 
prevención 
de residuos

6
visitas  

de escuelas
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Servicios logísticos de calidad 
con valor social y ambiental

SERVICIO DE RECOGIDAS, 
MUDANZAS Y VACIADOS  

A PARTICULARES Y EMPRESAS

176.050
kg recogidos

110.540
kg reutilizados

 4
puestos de 
trabajo de 
inserción

Programa Sant Just 
“Aprovecha la comida”
 1.761 raciones
  46 servicios 
  352 kg de alimentos  
  reaprovechados

Apoyo a las brigadas 
municipales

128
 servicios a la brigada municipal 

de Torrelles de Llobregat

Recogida de  
aceite doméstico

en centros educativos de Gavá  
y Viladecans y en los mercados 
municipales y puntos Limpios  

de Sant Just Desvern 

397 litros

Servicio municipal de 
préstamo de vasos 

reutilizables 
en Sant Just Desvern

5 servicios  = 1.490 vasos 
reutilizados

62,7 %
de los  

materiales 
reutilizados
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688.622 
kg recogidos

31.249
kg reutilizados

8.035
servicios

21
puestos  

de trabajo

Objetivos reutilización:

Mataró 6 %
Gironés  5 %
 20 % de reciclaje

En Solidança hemos ampliado la actividad de recogidas municipales de 
voluminosos en el 2021 con 2 nuevos contratos. Por un lado, la recogida a 
domicilio de muebles y trastos viejos en la ciudad de Mataró y, por otro 
lado, en la comarca del Gironés a través del Consejo Comarcal del Gironés.

El servicio en la ciudad de Mataró destaca por la innovación en la modali
dad de recogida que se hacen en el mismo domicilio con cita previa y 
haciendo posible la preservación de los muebles en buen estado para su 
reutilización en la venta de segunda mano. Con esta modalidad de recogi
da de muebles se pueden garantizar objetivos de reutilización y reciclaje y 
al mismo tiempo crear nuevos puestos de trabajo, directos al servicio e 
indirectos con la venta de segunda mano.

Recogida de voluminosos, 
una apuesta innovadora que potencia la 
reutilización y la creación de puestos de trabajo

Mataró
(4 meses de servicio)

 565.633 kg 
  recogidos

  7.905 servicios 

  20.167 kg
  reutilizados

 14 puestos  
  de trabajo

Gironés
(4 meses de servicio)

  122.989  kg
  recogidos

  130 servicios 

  11.082 kg
  reutilizados

 3 puestos
  de trabajo

Sant Just
Desvern

  242.535  kg
  recogidos

  1.995 servicios 

  5.119 kg
  reutilizados

 2 puestos
  de trabajo

Torrelles 
de Llobregat

  57.265  kg
  recogidos

  564 servicios 

  4.800 kg
  reutilizados

 2 puestos
  de trabajo

Nuevo
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Me llamo Alejandro, tengo 52 años 
y soy de Barcelona. Por diferentes 
circunstancias personales estuve 
en situación de sinhogarismo 
durante 7 años, me costó mucho 
pedir ayuda y salir de esta situación, 
pero finalmente, gracias a 
Solidança, he vuelto a trabajar. 

Querría agradecer el apoyo y el calor 
recibido por parte de mi hija y de 
mis primos que me han apoyado 
en todo momento durante  
todo este periodo.  

¿Cómo conociste Solidança?

Cuando decidí hacer el paso de pedir ayuda para salir 
de la calle fui a los Servicios Sociales de Cornellà. Allí 
me pusieron en contacto con una trabajadora social 
y en la salida me encontré un folleto de una forma
ción de logística en comercio digital que realizaba 
Solidança, en seguida llamé para informarme. A par
tir de entonces fui conociendo la entidad. 

¿Qué recorrido has hecho?

Primero realice la formación de pre comercio: auxiliar 
de logística en comercio digital, que me vino muy 
bien para volver a relacionarme y tener una rutina. 

Meses más tarde salió una oferta de trabajo en 
Solidança a través del programa ESAL y, gracias a la 
formación previa, se pusieron en contacto conmigo. 
Finalmente, entre en el proceso de selección. 

¿Cómo estás actualmente?

Actualmente, estoy trabajando como auxiliar admi
nistrativo en el taller del RAEE realizando tareas de 
inventario y digitalización, entre otras. 

Tengo muchas ganas de continuar formándome y 
haciendo pequeños pasos para seguir evolucionando, 
con esperanza de aprovechar esta nueva oportunidad 
en la entidad y conseguir trabajo en el mercado labo
ral ordinario, ya que me permitirá aumentar mi auto
nomía y libertad. 

Historias de empoderamiento 
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La educación ambiental  
como herramienta de transformación social
Promovemos el crecimiento de la Economía Circular y Social fomentando la 
educación ambiental en escuelas e institutos del territorio a través de campañas de 
sensibilización y actividades. Durante la época del cambio de armario potenciamos 
las campañas de educación ambiental con el programa Roba Amiga.

3.973
ALUMNOS SENSIBILIZADOS

78
TALLERES Y CHARLAS 

25
ESCUELAS PARTICIPANTES

4.020
KG DE ROPA RECOGIDA  

EN LOS CENTROS

142
 KG DE PAEE* RECOGIDOS  

*Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos 
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Fomentamos la prevención de residuos  
a través del empoderamiento a la ciudadanía

La nueva apuesta por la prevención 
de residuos: el portal web Cercle Zero
Cercle Zero tiene como objetivo integrar en un solo sitio web las diferentes actividades que se llevan a cabo 
desde Solidança, conjuntamente con los municipios, escuelas y otras entidades, por tal de mejorar la visi
bi lidad y el impacto de estas acciones. Además, este nuevo proyecto tiene como objetivo principal realizar 
una tarea de sensibilización y consciencia ambiental hacia la ciudadanía, ofreciendo una gran variedad de 
talleres y actividades para seguir fomentando la prevención de residuos. 

Con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña. 

150
actividades

Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, de Mataró,  
de Rubí, de Cardedeu, del Prat de Llobregat y de Viladecans

48
servicios de  
autoreparación 

Apostamos por la educación ambiental como herramienta para la 
mejora del medio ambiente a través del aprendizaje y el ocio, 
ofreciendo talleres y servicios de autoreparación dirigidos a la 
ciudadanía con el objetivo de alargar la vida útil de los objetos, y a 
su vez, sensibilizar hacia la prevención de residuos. Estos servicios 
van dirigidos a los ayuntamientos, centros cívicos, bibliotecas, etc. 
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En el año 2021 los servicios para la prevención 
de residuos de la DidalTruck y la ReparaTruck 
han superado los hitos esperados. 

Los dos servicios de auto reparación  
fomentan la educación ambiental y el 
empode ra  miento de la ciudadanía y cada  
vez son más los municipios que apuestan  
por estas iniciativas. 

La ReparaTruck y la DidalTruck, 
los servicios de prevención de residuos  
se expanden por toda Catalunya

 1.680,17 
kg de residuos 

evitados 

6.892 
kg de emisiones 
de CO2 evitados 
en la atmósfera

3.361
personas sensibilizadas

237
servicios

35
municipios

=
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El proyecto de cooperación de Fandema se está 
consolidando como un centro de excelencia en la 
formación de instaladoras solares. Las mujeres 
instalan el sistema solar de mínimo 5kWp y operan 
en las diversas actividades económicas que impulsan 
una mejora en la comunidad y reducen las tareas 
domésticas de las mujeres en una perspectiva de 
eficiencia energética y sostenibilidad. 

Fandema. Impulsando una transición energética.
Pequeños pueblos, haciendo pequeñas cosas, podemos cambiar el mundo

Nuevo proyecto de cooperación  
en gestión de residuos

En el 2021, juntamente con el proyecto Mbolo 
Association, hemos abierto una nueva línea de 
trabajo en la gestión de residuos, en un país donde 
se recogen menos del 20%. Con el apoyo de la AMB, 
el Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat y el de 
Santa Coloma de Cervelló, hemos comenzado a 
impulsar la separación en la materia orgánica en 5 
mercados municipales. En paralelo, hemos trabajado 
para diseñar diversas soluciones para la prevención 
de residuos que puedan generar nuevos lugares de 
trabajo en Tujereng, como por ejemplo la bolsa de 
pan, el tapawreaper, el boc’n roll gambiano o pañales 
y compresas de tela reutilizables de alta calidad. 

El 2021 ha sido un año de innovación  
en el centro de Fandema. El espacio  

se ha organizado para mostrar diversas 
soluciones que cada uno de nosotros 
puede hacer cada día para mejorar  

la gestión de residuos, como por ejemplo 
el uso responsable de agua, de energía, 
una movilidad sostenible y el cuidado  

de la biodiversidad. 

13 
instaladoras 

solares

47 
 mujeres en 

proyectos de 
emprendimiento
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El albergue, un espacio polivalente y de 
encuentro.

En el 2021 se han realizado: 

4	 Conciertos de Fiesta Mayor
4	 Convites de casamiento
4	 Talleres de danza africana
4	 Clases de zumba en verano
4	 Fiestas de aniversario a particulares 

Albergue Solidança,
la mejor manera de hacer turismo responsable 

1.600 
pernoctaciones

16 
personas  

en prácticas  
de jardinería

170 
alumnos 

sensibilizados  
en educación 

ambiental

5 
personas  
haciendo 

voluntariado

1 
lugar de trabajo 

reservado a 
itinerarios de 

inserción

Contacto: 
692 810 093

alberg@solidanca.cat
www.alberg.solidanca.cat
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EL ALBERGUE 
6%

OTROS INGRESOS  
DE EXPLOTACIÓN 2%

TIENDAS  
45%

SERVICIOS 
13%

SUBVENCIONES 
34%

AMORTIZACIONES 2%

OTROS GASTOS 
DE EXPLOTACIÓN 6%

PROVISIONES 4%MANTENIMIENTO 
Y REPARACIONES 

1%

SERVICIOS 
EXTERNOS 

3%

SUMINITROS 
2%

ALQUILERES
10%

PERSONAL
72%

El presupuesto para el año 2022 es de un total de 
1.349.135,10 €, que representa un incremento del 9% 
respecto al 2021. Este incremento viene dado por la 
concesión de nuevas subvenciones y convenios con 
ayuntamientos para llevar a cabo proyectos de inser
ción, formaciones y proyectos para fomentar la eco
nomía circular. 
Seguimos dando continuidad a nuestras principales 
actividades, tales como: las tiendas de segunda mano 
en diferentes municipios de Cataluña, proyectos para 
fomentar la prevención de residuos iniciados años 
anteriores como la REPARATRUCK y la DIDALTRUCK, 
así como la consolidación del albergue Solidança en 
Pa la frugell. Todas estas actividades nos permiten la 
contratación de personal en riesgo de exclusión social. 
Por lo que hace a la formación profesionalizadora, 
con  tinuamos apostando y consolidando las formacio
nes que requieren el tejido social y empresarial de 
nuestro entorno a través del programa Incorpora de la 
Fundación ‘’La Caixa’’, y otras convocatorias y servicios 
formativos. En el 2022 iniciamos una formación en ins
talación de placas solares que llevamos a cabo gracias 
a la subvención recibida por la Fundación ‘’La Caixa’’.

Presupuesto Fundación Solidança 2022

Las cuentas del ejercicio 2022 son auditadas por ETL & AOB Auditores, S.L.

Origen de los recursos Destino de los recursos

TIENDAS 604.880,00 PERSONAL 974.086,88

SERVICIOS 177.000,00 ALQUILERES 137.030,32

ALBERGUE  
PALAFRUGELL 80.000,00 SUMINISTROS 25.862,81

OTROS INGRESOS  
DE EXPLOTACIÓN 24.800,00 SERVICIOS EXTERNOS 36.207,19

SUBVENCIONES 461.855,10 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 14.900,00

INGRESOS FINANCIEROS 600,00 PROVISIONES 58.568,22

OTROS GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN 73.044,28

AMORTIZACIONES 28.835,40

GASTOS FINANCIEROS 600,00

TOTAL 1.349.135,10 TOTAL 1.349.135,10

Origen de los recursos Destino de los recursos
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TIENDAS 
5 %

SERVICIOS VARIOS 
4 % OTROS 2 %SERVICIO DE RECOGIDA 

DE VOLUMINOSOS 
13 %

PUNTOS LIMPIOS 
16 %

SUBVENCIONES
22 %

TEXTIL 
38 %

OTROS GASTOS 7 %

SERVICIOS 
EXTERNOS  
2 %

MANTENIMIENTO 
Y REPARACIONES 

4 %

SUMINISTROS 
3 %

ALQUILERES 
5 %

AMORTIZACIONES 3 %

PROVI-
SIONES 

4 %

IMPUESTOS 
Y TASAS 
1 %

PERSONAL
71 %

El presupuesto del ejercicio 2022 representa un incre
mento del 33% respecto al presupuesto del año ante
rior. Este incremento es debido a la recuperación de 
algunas actividades que se vieron afectadas por la cri
sis del covid19 y por el inicio de nuevas líneas de acti
vidad como son la gestión de servicios de recogida de 
voluminosos a domicilio en Mataró y el Gironés. 

Además, seguimos apostando por la Economía Circu
lar y por el sector de los residuos, donde seguimos tra
bajando para aumentar los convenios con ayunta
mientos del territorio catalán para la recogida del 
residuo textil. Complementando la principal actividad 
del residuo textil con la gestión de RAEE, servicio de 
recogida de voluminosos, gestión de puntos limpios y 
otras actividades vinculadas con la Economía Circular 
y la prevención de residuos, para poder seguir reali
zando nuestra misión de crear puestos de trabajo 
para personas en riesgo de exclusión social a través de 
la gestión de residuos. Misión que queda reflejada en 
la partida de personal, que representa el 71 % del total, 
siendo la principal partida, y estos, el 67 % de los luga
res de trabajo son reservados para los colectivos en 
riesgo de exclusión social. 

Presupuesto Solidança Trabajo 2022

Las cuentas del ejercicio 2022 son auditadas por ETL & AOB Auditores, S.L.

Origen de los recursos Destino de los recursos

TEXTIL 1.633.408,00 PERSONAL 3.109.006,60

TIENDAS 221.200,00 ALQUILERES 233.019,40

PUNTOS LIMPIOS 705.924,48 IMPUESTOS Y TASAS 19.000,00

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE VOLUMINOSOS 

574.200,72 SUMINISTROS 140.250,73

SERVICIOS VARIOS 164.551,29 SERVICIOS EXTERNOS 68.900,00

OTROS 101.900,00 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

185.985,76

SUBVENCIONES 956.521,00 PROVISIONES 156.050,20

OTROS GASTOS 302.675,00

FINANCIEROS 2.500,00

AMORTIZACIONES 140.317,81

TOTAL 4.357.705,49 TOTAL 4.357.705,49

Origen de los recursos Destino de los recursos
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La difusión de nuestro proyecto
La comunicación es la herramienta primordial para hacer  
llegar el trabajo que realizamos al mayor nombre de personas  
y para difundir la tarea social y ambiental de la entidad. 

Solidança se inicia en el mundo 
de los influencers para 
visibilizar el proyecto

Colaboración con la activista medioambiental, Carlota 
Bruna, participante en el nuevo proyecto Macaranda

Medios de comunicación
El 2021 hemos tenido presencia en 32 medios de 
comunicación como: El Punt Avui, Betevé, El Far, 
RTVE i diferentes canales de radio municipales,  
entre otros medios. 

32 
apariciones  

en medios de 
comunicación

+10
colaboraciones

+55 %
de crecimiento 

en las redes 
sociales 

 1.510 seguidores

 2.110 seguidores

 2.377 seguidores

 1.763 seguidores

 15 prensa

 10 radio

 7 TV
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El trabajo en red, 
la herramienta  
que nos hace crecer
En Solidança creemos en el trabajo en 
red colaborativo para afrontar la 
economía social y solidaria en el 
territorio. Es por este motivo que, desde 
los inicios, en la entidad colaboramos 
con otras iniciativas y nos adherimos a 
diferentes asociaciones del sector. 
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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

Con el apoyo y la colaboración de:

+173 municipios colaboradores de Cataluña
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