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DIARIO DE ARED
8 de marzo:
Día Internacional de la Mujer

En marzo de 1911 Naciones Unidas dedicaba un homenaje a
un grupo de jóvenes mujeres de Europa del Este, trabajadoras
textiles, que murieron en un accidente laboral en Nueva York. Era
una fábrica de camisas y la tela que en el momento del incendio
estaban cosiendo era de color lila. El accidente fue debido a la
imposibilidad de salir del edificio en llamas, ya que los responsables
había cerrado todas las puertas de las escaleras y salidas, una
práctica común para evitar robos y altercados.

AGENDA D’ARED
8 març: Inauguració estand a Ikea.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, inaugurem el nou espai
solidari d’Ared a IKEA Badalona. A partir de llavors els dissabtes
de març, abril i maig seran els dies d’Ared a IKEA. Comptarem
amb un lloc de difusió i venda al costat del supermercat en el qual
podrem exposar i vendre els nostres productes artesanals.

23 març: Fashion event 2012

¿Por qué comienzo estas líneas con un hecho de la historia
que revela tanto dolor de quienes nos precedieron? Pretendo
construir el hoy sobre el agradecimiento a tantas mujeres que,
antes que nosotras, edificaron nuestra historia no sólo con sus
luchas cotidianas, sino también sobre las que lo han hecho con sus
propias vidas.

CottonBCN, agència de relacions públiques, ens convida a
participar solidàriament el divendres 23 de març, durant tot
el dia, a la sala The Sutton Club, d’aquest espai compartit per a
dissenyadors, marques i clients en el qual comptarem, com la resta
de convidats, amb un estand de venda i promoció. Entre altres
activitats s’organitza una desfilada i diverses conferències.

Muchas gracias a todas ellas y a millones de personas que se han
sumado de manera invisible a que las condiciones laborales de
nuestro siglo sean mucho más cercanas a los derechos universales.
Felicidades en vuestro día, mujeres trabajadoras de Ared.
Felicidades y gracias a todas las empresas que confiáis a nuestras
trabajadoras lo que ellas más desean: un puesto de trabajo.

26 Abril: Concert Teatrillo
Concert Teatrillo dels Srs. Baurier en col·laboració amb la
Fundació Victoria de los Ángeles. Consistirà en un homenatge a
Eduard Toldrà a càrrec de les alumnes de l’Aula de Cant de l’Escola
Victoria de los Ángeles.

Hoy inauguramos nuestro puesto de difusión y venta de
los productos elaborados por manos de mujeres alumnas y
trabajadoras de nuestra entidad en un espacio cedido por la gran
superficie de IKEA Badalona.
Una muestra de los niveles de responsabilidad social de tantos
actores de nuestro territorio que sueñan junto con nosotros un
trabajo digno y una sociedad más justa.
María Elena Alfaro
Directora

HOY DESTACAMOS...
Bautizos&Comuniones made in Ared
Todos queremos ser solidarios, pero a veces necesitamos que nos
den ideas para serlo... ¡Ared os lo pone fácil esta primavera!
Os presentamos nuestra colección de papelería (tarjetas y puntos de
libro) y detalles para las Comuniones y Bautizos de vuestros hijos e
hijas hechos a mano por mujeres en riesgo de exclusión.
¿Y si además os ofrecemos el complemento perfecto? SaltaCatering os
lo pone en bandeja...Tenemos las mejores propuestas de pica-pica y
menús para toda la familia. ¿Os acompañamos?
Información y pedidos: T.93 351 38 65 | Alba Anglada: alba@fundacioared.org | Lourdes Teixidó: saltacatering@fundacioared.org

ACTUALITAT ARED
Nova web Salta Càtering
Amb molta il·lusió i orgull us presentem el nou espai exclusiu de
Salta Càtering a la nostra web d’Ared. Ha arribat el moment de
facilitar i fer més visibles els nostres serveis i propostes.
Amb aquesta nova pàgina, que es presenta per a particulars i per
a empreses, volem donar a conèixer d’una manera innovadora i
creativa els diferents menús i propostes culinàries que té per a
vosaltres el nostre servei de Càtering.

Què us sembla si en la vostra propera festa infantil convideu a
Salta Càtering per a que us prepari un deliciós menú per a tots els
petits de la casa i pels seus amics i amigues? No us perdeu la nostra
proposta de Menú Infantil i feu que les vostres celebracions siguin
inoblidables per a tots.
Tel. 93 351 38 65
saltacatering@fundacioared.org
www.fundacioared.org
C. Zamora 103-105 bajos
Distrito 22@

Menú Infantil
Totes
les
• Brioche
con propostes
jamon y queso i menús ara en format digital...
• Mini viena salado /mini viena dulce

Menú infantil festes i celebracions

Nou menú 22@

Menú Infantil

Som Empresa del Districte 22@ . En aquest espai conflueixen
moltes empreses nacionals i internacionals que poden ser clients
potencials del nostre servei de càtering.

Catering a tu gusto

Per a donar resposta a les necessitats de les nostres empreses
veïnes hem creat el menú 22@, un menú diari de 6€ o 4€ el plat,
on la comanda es farà via web, per tots els treballadors de les
empreses que s’adhereixin a aquesta iniciativa. “Menja sa cada dia”.

• Bebida (Trina, Coca-Cola sin cafeína,
Cacaolat, zumos ecológicos, agua)
• Pastel a elegir: bizcocho con chocolate
o pastel de manzana
• Vaso y servilleta

Preu 5.5€ / niño
(4€ sin pastel)

Productos sanos y artesanales
Tel. 93 351 38 65
saltacatering@fundacioared.org
www.fundacioared.org
C. Zamora 103-105 bajos
Distrito 22@

• Mini viena salado /mini viena dulce
• Brioche con jamon y queso
• Bebida (Trina, Coca-Cola sin cafeína,
Cacaolat, zumos ecológicos, agua)
• Pastel a elegir: bizcocho con chocolate
o pastel de manzana
• Mini viena salado /mini viena dulce
• Vaso y servilleta
• Brioche con jamon y queso
• Bebida (Trina, Coca-Cola sin cafeína,
Preu 5.5€ / niño
Cacaolat, zumos ecológicos, agua)
(4€ sin pastel)
• Pastel a elegir: bizcocho con chocolate
o pastel de manzana
• Vaso y servilleta

Menú Infantil

Productos sanos y artesanales

Preu 5.5€ / niño
(4€ sin pastel)

Nova proposta de Menú Infantil
Catering a tu gusto

L’acompanyament
perfecte per a les vostres celebracions...
Tel. 93 351 38 65
saltacatering@fundacioared.org
www.fundacioared.org
C. Zamora 103-105 bajos
Distrito 22@

Productos sanos y artesanales
Catering a tu gusto

ARED EN PRIMERA PERSONA
“Desde mi rincón”
Llegué a Ared hace algunos días, algo cortada pero muy receptiva y
me encontré con personas que me hicieron un recibimiento maravilloso.
Hoy por hoy me encuentro en una situación que hace un mes atrás no
hubiera pensado ya que, según van pasando los días, el curso me gusta
mucho más y el trato del personal es maravilloso.

Nou menú 22@. “Menja sa cada dia”

En este curso ocupacional de corte y confección hay todavía muchas
cosas por aprender de las que yo creía que ya sabía, ante todo el tiempo
dedicado y todo el material utilizado es primordial para el aprendizaje.
Hay tantas personas en Ared y del exterior colaborando en este
proyecto que merece la pena tan sólo madrugar por las mañanas para
venir hasta aquí.
Las semanas se me hacen cortas y tal vez los meses que deseo
compartir con todos vosotros.
Dar las gracias me parece insignificante por haberme acogido y
enseñarme este mundo tan maravilloso que sois ARED.
F.R.

Un dia en el taller de confecció industrial...

ENS ACOMPANYES?
Finançant projectes: Necessitem una forma compromesa
de col·laborar mitjançant convenis plurianuals.

Contractes laboral: Dóna una oportunitat real de contractació
laboral.

Soci/a: Volem continuar sumant esforços per a ampliar la
nostra xarxa social.
La Caixa: 2100 0852 21 0200395562

Pràctiques en empreses: Oferir un primer contacte amb la realitat
laboral que trobaran en el futur.

Voluntariat: Col·labora en diferents tasques formatives,
administratives i logístiques de l’entitat.

Donació de productes: Aportació de donatius en espècie per a les
persones ateses i el funcionament general de l’entitat.
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