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En la Fundación ARED promovemos el
acceso a la plena ciudadanía de personas en
riesgo de exclusión social fomentando su
autonomía, mediante procesos de formación
y de acompañamiento integral. Trabajamos
en coordinación con otras entidades a fin de
sensibilizar a las instituciones y al conjunto de la
sociedad sobre la realidad de la exclusión social.
Salta, Empresa de inserción promueve la
incorporación al mercado laboral de personas
con especiales dificultades para acceder, a través
de procesos de acompañamiento personalizados
y de estructuras adaptadas a sus necesidades.
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"Estoy convencido de que una de las aspiraciones universales del ser humano, en cualquier
cultura, es ser tratado con dignidad y respeto. Forma parte de nuestro "patrimonio" más íntimo e
inalienable y, además, todos nos lo merecemos"
Jaime Lanaspa - Director General de la Fundació “La Caixa”.
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Apreciados/as amigos/as de Ared:
Recuerdo con nitidez aquellas mañanas de sábados de
hace 20 años, en el centro penitenciario de Wad-Ras
cuando quienes habían sido mis alumnas el año anterior
me esperaban a la salida de la clase con la pregunta que
fundó Ared: qué podemos hacer juntas para crear el
empleo que necesitamos?
A lo largo del complejo 2012 hemos ido afianzando
nuestras mejores convicciones y de la mano de quienes
acompañan nuestra evolución como entidad, hemos
sido capaces de mirar siempre a la misión que nos dio
origen, para ganar en sostenibilidad: la inserción social y
laboral de personas en riesgo de exclusión social.
Hemos atravesado juntos el año 2012: tenemos en
nuestras manos la memoria con los resultados: 500
personas atendidas, 50 personas trabajaron en Salta
Empresa de inserción y 74 personas han logrado un
trabajo en diversas empresas que detectaron su valía
personal y profesional; 140 vinieron de diversos centros
penitenciarios, y sólo 6 han sufrido algún retroceso.
Permitirme nuevamente que vuelva también a las
palabras de aliento de quienes nos dieron la fuerza hace
20 años: “Adelante Teresa, las mujeres lo necesitan, la
fuerza vendrá de ellas, de tu fe en ellas y lo mucho
que las quieres; todos te ayudaremos”. Palabras que

contienen cada una de ellas, los secretos de la inserción
por el trabajo.
¡Qué necesaria es hoy la Fundación Ared! Quién iba
a pensar la velocidad con que fueron apareciendo
los retos que hoy afrontamos!!! Cómo imaginar que
llegaríamos hasta hoy!!! Cómo fueron llegando una a
una las dificultades y las soluciones al mismo tiempo!!!
Qué hermoso es entrar en Ared hoy y ver personas
responsables trabajando felices y seguras porque han
encontrado “un lugar en el mundo”!!! trabajadoras que
han recuperado y conservado el derecho al trabajo,
personas que con el trabajo bien hecho han construido
sus vidas alrededor de valores nuevos.
Felicidades entonces a todos por haber llegado hasta
aquí. Por haber hecho realidad un año más, aquellas
semillas que nos dieron origen, por haberos sumado
a esta fuerza imparable, capaz de resistir juntos en los
contextos de mayor dificultad.
Os dejo entonces con los resultados de la memoria y
os doy un abrazo muy agradecido a todos/as por todo.
María Teresa Rodríguez García.

5

Título
del gráfico
Título
del gráfico
Título
del
gráfico
Título
del
gráfico
Personas atendidas

La Fundación Ared

Personas atendidas
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Resultados sociales 2012

500

Personas atendidas en la Fundación
Ared y Salta, Empresa de inserción

Altas

296
140
64

Programas, servicios y actividades
En la Fundación Ared trabajamos para dar respuesta a
las necesidades de las personas en riesgo de exclusión,
acompañando a los/las alumnos/as durante todo el
proceso.

Oficines de Treball o Entidades Sociales
Centros Penitenciarios

ENTREVISTA DE
ACOGIDA

TUTORÍAS

ACCIONES DE
FORMACIÓN
OCUPACIONAL

FORMACIÓN
BÁSICA

GESTIÓN DEL
PROGRAMA RMI
(Renta Mínima de
Inserción)

PROGRAMA DE
BECAS

COMEDOR
SOCIAL

RESIDENCIA
TEMPORAL

ORIENTACIÓN
LABORAL Y

PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

Servicios Sociales

Bajas

226

73
36 Inserción sociolaboral
13 Finalización de la medida penal alternativa
8 Baja voluntaria
7 Derivación a otros centros, recursos o traslado
7 Salud
6 Regresión de grado o revocación del articulo100.2 *
4 Consecución de la libertad condicional o definitiva
3 Incumplimiento de la medida penal alternativa
2 Contratados/das en Salta, Empresa de inserción, baja de Ared.
67 Otras
Finalización de la acción formativa, itinerario,
programa o contrato laboral en Salta

*Revocación de alguna medida provisional, impidiendo que el/la
alumno/a continúe con la formación.

Trabajamos de forma conjunta, tanto con los/las
alumnos/as, como con las entidades y empresas para
conseguir una plena integración a través de estos
programas y servicios.
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Área educativa

Área de inserción

Todas las especialidades formativas tienen dos
profesionales de referencia. Esto posibilita que se
pueda hacer una tarea tanto docente como social.
Por una parte, se trabajan los aspectos formativos,
técnicos y laborales, y por otra, se consolida la acción
y el acompañamiento social, previniendo situaciones de
urgencia y reduciendo los puntos débiles que pueden
dificultar la inserción de las personas que atendemos.

Programa Incorpora:
Promovido por la Obra Social Fundación “la Caixa”.
Es un programa de intermediación laboral, basado
en las necesidades del tejido social y empresarial y
que garantiza una buena integración de la persona
en la empresa, así como el fomento del compromiso
social de la empresa. A través de este programa se
han atendido 175 personas y hemos contabilizado 67
incorporaciones al mercado laboral, lo que representa
un 38% de la inserciones.

Los cursos impartidos en Ared constan de dos
grandes ejes: la formación técnica para capacitar
profesionalmente a nuestro alumnado y la educación
complementaria para su integración, ya que trabajan
formación básica, alfabetización, informática y nuevas
tecnologías, búsqueda de empleo y habilidades sociales
y de comunicación.
El equipo educativo tiene en cuenta los cambios de los
perfiles profesionales del mercado laboral para adecuar
la oferta formativa a éstos.
Especialidades formativas 2012
25

Unidad de atención a empresas:
Promovido por la Obra Social Fundación “la Caixa”
.Incluye la detección de las oportunidades laborales
que ofrecen las empresas del territorio, conocer las
necesidades de formación solicitadas por las empresas,
realizar formación a medida de las necesidades de las
empresas.
Durante el año 2012 se ha tenido contactos con 180
empresas y se han visitado 42.
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47

76

Confección textil
textil (22)
Confección
Hosteleria (76)
Hostelería

13

Artesanía (13)
Artesanía
Atención Sociosanitaria
sociosanitaria (47)
Atención
profesionalenenconfección
confección
Perfeccionamiento profesional
(25)

Programa de Orientación e Inserción de Jóvenes:
Promovido por la Obra Social Fundación “la Caixa”.
Es un programa dirigido a jóvenes de hasta 30 años
en situación de riesgo de exclusión social. Mejoramos
su nivel de ocupabilidad y los ponemos en contacto
con empresas de nuestro territorio, para facilitarles la
inserción laboral.
Este programa empezó el día 1 de octubre y hasta 31
de diciembre se habían atendido a 22 jóvenes.

Programa de orientación y acompañamiento
a la inserción:
Desde el mes de noviembre llevamos a cabo un nuevo
programa de orientación subvencionado por el Servei
d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa
i Ocpació y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
durante un año dos Técnicas de inserción tendrán que
atender a 400 personas para mejorar su ocupabilidad e
inserción laboral.

Proyecto talleres en el C.P Lledoners

Proyecto La Llavor

Son ya tres años de participación de la Fundacion Ared
en el Módulo 6 del centro penitenciario de Lledoners,
en la Taula de Participació Social y en los talleres de
Artesanía (velas y jabones) y de Desarrollo Personal.
Una implicación quincenal, de un equipo estable de
voluntarias/os, que nos mantiene muy atentos y abiertos
a las necesidades de las personas privadas de libertad.

Estamos muy satisfechos con los resultados 2012 del
proyecto La Llavor. Este año, a pesar de todas las
incertidumbres del contexto que estamos viviendo,
hemos ganado en sostenibilidad

Las personas que participan hablan del compromiso
solidario con las siguientes expresiones:
“nos traen aire fresco”
“valoramos mucho el hecho de que vengáis a
vernos”
“nos cuesta entender qué los mueve a venir hasta
aquí”
“gracias por haber venido”
“todavía nos acordamos de la fiesta de navidad, el
arroz con pollo y el tiramisú”
Aunque, la frase que una y otra vez nos repetimos como
equipo que vamos los miércoles al centro penitenciario,
fue dicha con tota espontaneidad por Manolo:
“los miércoles dormimos mejor”
Gracias a todos ellos por las lecciones de superación,
humanidad y libertad que allí recibimos, junto con ese
café humeante en invierno que nos invitáis con vuestro
peculio, o las habituales sonrisas cuando nos volvemos
a encontrar.
Entrar y salir de una prisión nos impulsa a seguir
trabajando sin cansancio en Ared; desde la prevención:
para no entrar en ella y para mejorar las condiciones
de vida que conduzcan a la inserción social y laboral:
nuestra razón de ser.

Vivienda temporal para 18 personas
La mayoria de origen inmigrante, mientras resuelven su
situación de necesidad. Estas 18 personas son las que
de forma voluntaria atendieron a los grupos que visitan
La Llavor.

Atención a 1440 personas que en grupos
solicitan alojamiento y comida
Estos grupos utilizan las instalaciones para celebraciones,
jornadas de reflexión, de formación y coordinación los
fines de semana.

Atención a 124 personas,
familiares de pacientes de hospitales
Que acompañan a sus familiares a los hospitales Vall
d'Hebron y Clínico, durante diferentes tratamientos. La
cercanía al Hospital, facilita la agilidad de la gestión.

Trabajo en red
El trabajo en la red con Filles de María Auxiliadora y
Fundación Benallar, nos reta a seguir aprendiendo a
trabajar juntos. Cerca de 50 voluntarios aportamos
con ilusión nuestro tiempo y nuestros valores.
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Presencia institucional y reconocimientos
En el año 2012 la Fundación Ared ha sido galardonada
con el Premi Francesc Candel. Estos premios son
convocados por la Fundació Lluís Carulla con el
apoyo de la Direcció General per a la Inmigració de
la Generalitat de Catalunya y están destinados a
reconocer y difundir las buenas prácticas en el ámbito
de la integración de los ciudadanos catalanes de origen
inmigrante.
Con éste, ya son 11 los reconocimientos y premios
otorgados a la Fundación Ared.
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Hemos organizado diferentes actos institucionales,
ferias y mercadillos solidarios para compartir y
celebrar con toda nuestra red social.
Entre otros nos gustaría destacar:
- Fashion Event en la Sala Sutton Club de Barcelona.
- Día de Ared en IKEA Badalona.
- Feria Solidaria Festa de la Terra.
- Padel Soul en el RC de Polo de Barcelona.
- Diada de Sant Jordi.
- Teatrillo Solidario en Casa Baurier.
- Desfile Solidario en la Universidad Abat Oliba CEU
con motivo de la Marató per a la Pobresa de TV3.
- Fira Solidaria Fem Paral·lel.
- Cena Solidaria junto con la Fundación Boscana
organizada por PROANE.
- Feria Solidaria Fira del Cantir, de Argentona.
- Conferencia con la Asociación DAMA, Dones d’Avui
de Matadepera.
- Desfile Sedas Solidarias Kima Guitart en Gratacós.
También

queremos

destacar

las

jornadas

de

voluntariado corporativo organizadas en colaboración
con empresas socialmente responsables que han
valorado positivamente el proyecto de Ared y han
querido demostrarlo dedicando horas voluntarias de
sus trabajadores.
- Jornada junto a “la Caixa” Banca Privada con la
colaboración de la Asociación de Voluntarios de “la
Caixa” del Barcelonès y Vallès Occidental. Más de
70 voluntarios vivieron en primera persona junto a
nuestros/as alumnos/as cómo es un día en los cursos
de formación y en la Empresa de inserción.
- Jornada de mantenimiento de áreas verdes con
Liberty Seguros en La Llavor. Gracias al esfuerzo de
los más de 200 voluntarios, los jardines lucieron un
aspecto renovado.
- Ared junto a Kraft y Deutsche Bank en el Día
Solidario de las Empresas. Por primer año la entidad
Cooperación Internacional organizaba esta jornada en
Barcelona y Ared participó con dos talleres: uno de
manualidades y otro de cocina. La Llavor fue el espacio
escogido para la posterior comida junto con todas las
empresas y entidades participantes.
Convencidos de la fuerza de la colaboración la
Fundación Ared sigue presente en diversas redes, cabe
destacar la presidencia de Salta, Empresa de inserción
en la Feicat (Federació d’Empreses d’Inserció de
Catalunya) y la Participación en el Consejo Directivo de
la FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) y en
la Comisión de Enlace de la TPS (Taula de Participació
Social).

Teresa Rodríguez recoge el Premi Francesc Candel en su edición 2012, que reconoce la riqueza de la diversidad y la labor de Ared en la integración de las
peronas de origen inmigrante por medio de la inserción laboral.
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Teresa acompañada de Judit Mascó y Carlos Pérez del Valle, Rector de la UAO CEU, en el Desfile Solidario en la Universidad Abat Oliba, CEU. Tanto las modelos
profesionales como los niños que desfilaron lucían la nueva colección creada a partir de uno de los programas de reinserción social de la entidad.

Las personas de Ared

Voluntariado i Socios

Equipo
técnico
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Patronato

Voluntariado

Socios

Ared, no sería Ared, sin la aportación solidaria de las/los
voluntarias/os, que dedican su tiempo y sus capacidades
a las personas que confían en nosotras. Su dedicación
es clave: los patronos velan por el buen gobierno de la
entidad; las profesoras acompañan en la formación básica;
otros voluntarios nos ayudan en tareas administrativas,
en difusión de nuestras actividades, sensibilización,
captación de fondos, presencia en eventos, desfiles y
actos, detección de empresas sensibles y socialmente
responsables, compromiso en el centro penitenciario
y asesoramiento institucional que mejora la estrategia
de la entidad.
¡Gracias a todos por vuestro apoyo!

Equipo técnico
El equipo técnico de Ared está integrado por un
equipo interdisciplinar de 27 profesionales. Todos ellos
tienen en común una entrega diaria a una labor que es
mucho más que un trabajo: el intento de mejorar las
condiciones de vida de las personas que atendemos.
Equipo directivo:
María Teresa Rodríguez García, Presidenta.
María Elena Alfaro Bellati, Directora.
Xavier Villarejo Rodríguez, Resp. Departamento Social.
Carme Ginesta Rey, Resp. del área de inserción.
Raquel Rueda Unsain, Resp. Recursos y Comunicación.
Mª Carmen Rodriguez García, Resp. Salta Confección.
Lourdes Teixidó Pueyo, Resp. Salta Catering.

Patronato
Presidenta
María Teresa Rodríguez García
Vice-presidente
Juan Busquets Unsain
Secretario
Josep Antón Caubet Busquet
Vocales - Entidades
Companya Filles de la Caritat
Inmaculada Ladrero Ibraín
Vocales - Personas
Andreu Rosa Garitano
María Assumpció Osés Serdá
Reyes Milá Mencos
Luis Font Formosa
María Elena Alfaro Bellati
Glòria Bosch Capdevila
Judit Mascó Palau

El proyecto La Llavor, es un proyecto en red con Hijas de María Auxiliadora y Fundación Benallar. Cerca de 50 voluntarios aportamos con ilusión nuestro tiempo y nuestros valores. En esta foto,
Orlando y Marina, plantan lechugas en uno de los huertos de la Llavor.

Este 2012 también La Llavor fue el escenario de la gran jornada de voluntariado de Liberty Seguros.
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Parada de venta de artesanía en IKEA Badalona. Todos los sábados de marzo, abril y mayo. Gracias por la oportunidad y gracias a los voluntarios que lo hicieron posible.

La Fundación Ared fue invitada por l’Associació Dama, Dones d’Avui de Matadepera, para presentar sus proyectos y compartir una tarde de experiencias, retos e
ilusiones. En la foto, Teresa Rodríguez, Presidenta de Ared, Teresa Benítez, trabajadora de Salta, M. Elena Alfaro, Directora y Mariuca Marcet, voluntaria de Ared.

Ingresos y gastos

Origen de los recursos

CUENTA DE RESULTADOS
Fundación Privada Ared 2012

GASTOS

EJERCICIO 2012
1.596.149,70

Aprovisionamientos

4.875,90

Gastos de personal

796.336,80
263.269,78

Ayudas sociales, becas, comedor social, pisos de acogida.

173.371,06

Amortizaciones del inmobilizado

95.780,86

A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

581.895,54

Deterioro instrumentos financieros emp. grup

9.556,48
0,00

C) RESULDOS ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)

314.191,99

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

314.191,99

INGRESOS

Públic
Privat

33%
Privado
Servicios

Serveis
Altres15

Otros

Origen de los recursos

53%
53%
Destino de los recursos

EJERCICIO 2012
1.915.561,67

Prestación de servicios

33%

1%

13%

Público

Otros gastos explotación
(alquiler, serv. externos, reparaciones)

Gastos financieros

1%

13%

17%

242.393,93

Otros ingresos de explotación
Ingresos socios y actos de difusión

54.537,34

Donaciones privadas

988.941,49

Subvenciones oficiales

617.856,32

Otros Ingresos
A) PERDIDA DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

18%

11.800,86
0,00
31,73

B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)

0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)

0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

0,00

Captación

17%

Administración

Programas y proyectos

Captación

65%
18%
65%

Administración
Programas y proyectos

008

008

Salta, Empresa de inserción
Salta Confección
En Ared y en Salta, E.I. entendemos la formación
como un proceso completo del desarrollo de todas las
capacidades y competencias que una persona necesita
para trabajar en su profesión. Si una de estas personas
logra los requisitos mínimos para poder acceder a un
lugar de trabajo, le ofrecemos una oportunidad laboral
en Salta Confección.

Salta es una empresa de inserción promovida por
la Fundación Ared que incorpora al mercado laboral
a personas con especiales dificultades, a través de un
proceso de acompañamiento personalizado y adaptado
a sus necesidades. Desde Salta ofrecemos productos y
servicios en confección industrial y catering.
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A pesar de la crisis que estamos sufriendo los últimos
años, podemos decir que Salta ha logrado mantener
intactos todos los puestos de trabajo e incluso en
momentos puntuales se ha contratado a personal de
refuerzo de manera temporal para responder a las
necesidades productivas de nuestra empresa.

Durante el último año Salta Confección ha aumentado
los niveles de producción respecto al año 2011. Esto es
debido a la incorporación de clientes que han solicitado
nuevas líneas de producción, como por ejemplo
uniformidad escolar, productos de merchandising y
también el apoyo de jóvenes diseñadores que trabajan
con diseños de ropa, bolsos y otros complementos.

900.000 €

Todas estas novedades en el diseño de prendas nos ha
permitido crecer profesionalmente. La serigrafía y los
productos diseñados según la demanda del cliente, han
renovado nuestra producción. Todos los clientes valoran
la calidad, la humanidad de nuestros trabajadores y
trabajadoras
2013 y el valor social de la Empresa de inserción.

800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
2009
300.000 €

2010

2011

2012

*Evolución de la facturación de Salta, Empresa de inserción.
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Organigrama Salta
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Transportista

Insertora
laboral

Comercial
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Salta Catering
En este año Salta Catering ha ampliado su oferta de
servicios gracias a la oportunidad que nos han brindado
entidades como IKEA, la Federación Española de
Atletismo y Fundación “la Caixa”.
Hemos estado presentes durante la construcción del
nuevo emplazamiento de IKEA en Sabadell ofreciendo
diariamente hasta 200 desayunos y almuerzos para su
equipo.
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Este servicio extraordinario ha sido posible gracias a la
experiencia adquirida desde el mes de abril atendiendo
el comedor de una entidad social en Barcelona.
Este año también hemos disfrutado mucho ofreciendo
nuestro servicio durante la celebración de los
Campeonatos Mundiales de Atletismo Juvenil que se
celebraron el pasado mes de julio en Barcelona.

De todos estos servicios hemos aprendido y crecido,
nos han permitido dar un salto de un 30% CON
relación a la facturación del 2011 y seguir ofreciendo
oportunidades laborales, ampliando nuestro equipo de
profesionales en momentos de alta productividad.
La mayor novedad en 2012 ha sido el inicio del
servicio de Menú Diario 22@. Este menú está pensado
para trabajadores que quieran un menú saludable,
económico, de elaboración casera y diariamente
entregado en su lugar de trabajo.
Nuestro Catering ha realizado en 2012 más de 1.200
servicios y ha atendido a más de 45.000 personas. A
todos los que habéis colaborado a su crecimiento,
¡MUCHAS GRACIAS!

Organigrama Salta Catering
Administradora
Responsable técnica
Chef de cocina

5
Ayudante de equipo

2
Logística/transpor te
Sopor te Logística

Insertora
laboral
2
Ayudante
servicios limpieza

Comercial
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Programa de acompañamiento a personas trabajadoras de la empresa
de inserción.
Programa promovido por el Departament
d’Empresa i Ocupació y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
La finalidad de Salta es ofrecer un contrato
laboral a personas que por varias circunstancias
necesitan un mayor apoyo y refuerzo, antes de
poder incorporarse al mundo laboral.
El acompañamiento a los trabajadores/es de
la empresa de inserción se hace a través de
procesos personalizados y de estructuras
adaptadas a sus necesidades.
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Con este acompañamiento se pretende facilitar
el acceso a un puesto de trabajo a aquellas
personas que necesitan reforzar alguna de las
áreas de su formación integral antes de lograr
su inserción en el mercado laboral.

Formación Ared

Contratación en
Salta

Formación

Acompañamiento

Inserción en Salta

Conseguir y mantener la motivación respecto a
un cumplimiento laboral de calidad. Encontrar la
fórmula óptima para conciliar las responsabilidades
laborales y familiares. Aumentar y/o consolidar
los conocimientos técnicos y las capacidades
profesionales necesarias para conseguir la
continuidad laboral del/de la trabajador/a, son
algunos de los objetivos trabajados.
Durante el año 2012 Salta, ha dado oportunidad
de un contrato laboral a 50 personas. De estas 31
han sido contratadas en el taller de confección,
15 en el servicio de catering y 4 en el taller de
artesanía.

Inserción en
Empresa Externa
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Ingresos y gastos

CUENTA DE RESULTADOS
SALTA EMPRESA DE INSERCIÓN 2012

Título del gráfico
Origen de los recursos
2%

Título del gráfico
GASTOS

1.146.486,27
Aprovisionamientos

204.816,24

Gastos de personal

618.057,17

Otros gastos explotación
(alquiler, serv. externos, reparaciones)

320.580,62

Amortizaciones del inmobilizado

2.945,96

A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

0,00

Gastos financieros
INGRESOS

27%

2%

Ejercicio 2012

27%

Textil
Catering
Textil 27%

Otros

Catering 71%
Otros 2%

71%

86,28

71%
Ejercicio 2012

Destino de los recursos

894.920,76
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias

780.709,92

18%

10.903,69

28%

Otros ingresos de explotación
Subvenciones oficiales

82.159,70

Donaciones privadas

14.970,00

Ingresos diversos
A) PERDIDA DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)

18%

18%

28%

28%

Compreas

6.177,42

Personal

251.479,26

Compreas
Compras
18%
Infraestructura

0,03

Personal
Personal
54%

86,25

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)

251.565,51

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

251.565,51

Infraestructura
Infraestructura
28%
54%
54%
54%
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Retos de
futuro

Cómo
colaborar

Con esperanza realista y con la convicción profunda que
saldremos adelante en la medida que seamos capaces
de relacionarnos de maneras nuevas, cooperando más
que compitiendo, y creando caminos nuevos más que
reproduciendo caminos obsoletos, hemos transitado el
año 2012.

La Fundación Ared está formada por personas de
diferentes ámbitos y procedencias que tienen en
común su compromiso para erradicar la exclusión y la
pobreza.

Asi, nuestros retos de futuro son:

Financiar proyectos
Para crecer necesitamos una forma comprometida de
colaborar mediante convenios plurianuales.

Continuar consolidando nuestro buen hacer con la
ilusión y calidad que nos caracteriza, movernos con
sobriedad y sentido común, producir más con menos,
ser más generosos que nunca, abrirnos al diálogo y a la
mejora continua de quienes nos ayudan a ver la meta,
apostar por el trabajo conjunto y seguir desarrollando
nuestra autoconciencia de ser una parte significativa
de la solución de los problemas de nuestro mundo.
Velar continuamente por la sostenibilidad. Aumentar la
partida de ingresos propios.
Continuar siendo los “frenos de emergencia” de un
momento histórico semejante a una locomotora
de mucha potencia pero sin conductor, o con los
conductores inadecuados.
Continuar nuestra responsabilidad de “vigías”, seguir
mejorando continuamente la eficacia y la eficiencia,
darles la bienvenida a los colaboradores que quieren
formar parte de la entidad y volver a la ilusión del
primer día de Ared, allá por el año 94 en la prisión de
Wad Ras, cuando las mujeres confiaron profundamente
en la intuición de nuestra fundadora.

La diversidad de colaboraciones nos enriquece:

Socio/a
Queremos continuar sumando esfuerzos para ampliar
nuestra red social.
CaixaBank: 2100 0859 21 0200395562
Voluntariado
Colabora en diferentes tareas formativas, administrativas
y logísticas de la entidad.
Contratos laborales
Da una oportunidad real de inserción laboral.
Prácticas en empresas
Ofrece un primer contacto con la realidad laboral que
encontrarán en el futuro.
Donación de productos
Aporta donativos en especie para las personas
atendidas, para el comedor social y el funcionamiento
de la entidad.

La Fundación Ared realiza una auditoría de cuentas.

Gracias
Son diversas las entidades, particulares y amigos que han tomado conciencia de la gravedad de los problemas
sociales que nos rodean y de su papel como generadores de esperanza. A continuación detallamos algunas de
ellas:
MUCHAS GRACIAS a todos/as por creer en nosotros y, sobre todo, en las personas que atendemos.
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Socios/as, amigos/as y personas voluntarias de la Fundación Ared
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), Angelini Farmaceútica, Ass. Dones La Coma de Meià, Atrian Bakers, Axa de Todo
Corazón, Basi, Busquets Abogados, BWN, Cazcarra Image Group, Clifford Chance, Comunitat Sant Pere de les Puel·les, Consum,
Cotolengo del Padre Alegre, Deutsche Bank, DKV, Escola Sant Ignasi -Sarrià, F. Antoni Serra Santamans, F. Banc dels Aliments,
F. Barclays, F. Creatia, F. CyO, F. Josep Botet, F. Josep Palau Francàs, F. Levi Strauss, F. Maite Iglesias Baciana, F. Miquel Torres,
F. ONCE, F. Porticus, F. Roviralta, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, Francina Models, Frinvert Hold, Gratacós, IKEA,
Kraft, Liberty Seguros, Maden, Mango, Mattel, Mútua Intercomarcal, Nefri, Nupik, Pizza Hut, Proane, Projecte Fashion, Redcats,
Swarovski, Tulbos, Unilever, UPF Solidària, Velamen.
Diseño original de Micaela Milá y Olivia Ricard.
Fotos Carla A. Agón, Luz Pardellas y Fundación Ared.
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c/ Zamora, 103 -105 bajos
08018 Barcelona
ared@fundacioared.org
www.fundacioared.org
Tel.: 93 351 38 65
Fax: 93 485 15 07

