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26 años dando 
oportunidades

En Fundación Ared creemos en la fuerza y la valentía de las
personas para superar cualquier dificultad y las acompañamos de
manera particular durante todo su camino hacia el mundo laboral.
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Carta de la Presidenta

2020, una nueva realidad pero el mismo firme
compromiso de trabajar para una sociedad más
justa e inclusiva
En el año 2020 comenzó con el empuje del 2019, un año lleno de ilusiones y
proyectos. Los retos de 2020 eran muchos y alguno casi alcanzado como el
nuevo plan estratégico que sigue impulsando nuestra razón de ser:
formación y acompañamiento a la inserción. Hemos conseguido consolidar
y ensanchar una red de contactos que tanto en Ared como en Salta, nuestra
empresa de inserción, evidencian el compromiso para darnos apoyo y
generar más posibilidades para nuestras mujeres, posibilidades tanto en
formación como en el ámbito laboral. Estábamos en un momento
estimulante, dulce, donde veíamos posibilidades reales de consolidarnos,
mejorar la gestión y poder medir los resultados para ser más eficientes y
poder crecer. El engranaje Fundación-Empresa de Inserción se equilibraba y
se retroalimentaba. Y crecer para nosotras significa poder apoyar a más
mujeres hacia el camino de la autonomía personal.

Y llega la pandemia del coronavirus y el mundo se para y nos tenemos que
adaptar a una nueva realidad muy dura, muy exigente, muy extraña,
especialmente para las y los más vulnerables, entre ellos el colectivo de
mujeres que se forman y trabajan en nuestra fundación. Nuestras mujeres se
han visto obligadas a interrumpir sus caminos de formación e inserción
debido a la pandemia por no poder salir de los centros penitenciarios o por
sus cargas familiares, evidenciando la discriminación de género. 

La Covid-19 no ha hecho más que poner una vez más de relieve la
necesidad de una sociedad colaborativa para salir adelante. Las ONG y las
fundaciones somos las únicas instituciones sin ánimo de lucro que
ofrecemos a nuestras colaboradoras la satisfacción de nuestro trabajo de
ayuda social.
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Salta, nuestra empresa de inserción, dedicada a catering, obrador y
confección, ha vivido una crisis sin precedentes y nos ha obligado, más que
nunca, a replantearnos nuestra forma de trabajar y ser aún más creativas e
innovadoras potenciando los procesos de mejora continua y seguir
buscando sinergias en el mundo empresarial.

Pero también hemos vivido y hemos convertido el grave problema en una
oportunidad, trabajando conjuntamente con otras entidades sociales,
detectando carencias tecnológicas y trabajando para reducir la brecha
digital, haciendo alianzas para crear el nuevo espacio en La Llavor para
mujeres en situación de sin hogar.

Quiero dar un GRACIAS a todas las personas que trabajan para Fundación
Ared por la entrega y vocación, 26 años de historia, y en un momento donde
se hace evidente que sin vosotros y vosotras no sería posible salir adelante.
GRACIAS a ARED y SALTA! Y gracias, una vez más, a todos y todas quienes
nos ayudan a crecer y a creer que un mundo mejor es posible.

Judit Mascó y Palau, presidenta de la Fundación Ared
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Retos de Futuro
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El 2020 nos ha puesto a prueba y, aunque no ha sido fácil, nosotras nos quedamos
con lo bueno. Durante este año nos hemos demostrado que podemos trabajar de
otras maneras y que somos capaces de adaptarnos a  las nuevas necesidades que
puedan surgir. 

Este 2020, para hacer frente a la pandemia y poder seguir trabajando en nuestra
misión, hemos adaptado los espacios de la entidad para poder seguir ofreciendo
los cursos de formación cumpliendo todas las recomendaciones de seguridad, y
avanzamos en vías de formación on-line que nos permitirán, en un futuro, ofrecer
masterclass y formaciones a medida.

La línea de catering de Salta, nuestra empresa de inserción, ha sufrido el golpe
más duro de la pandemia y necesita lo mejor de nosotras, y el compromiso de
todos y todas: equipo, clientes y empresas comprometidas. Este 2021 iniciaremos
nuevas formas de venta on-line, que durante el 2020 han empezado a tomar el
relevo a los actos presenciales, con la firme convicción de que numerosas
personas, empresas y entidades confían en nuestras propuestas de primera
calidad, socialmente responsables y Km 0. Por su parte, Salta Textil,  ha
demostrado una fuerza enorme para reinventarse en época de pandemia y lograr
dar respuesta a las necesidades de las y los clientes, confeccionando productos
sanitarios. En el 2021 esta línea de producción seguirá en marcha y trabajaremos
para reactivar los proyectos que se pausaron durante el 2020.

Aprovechamos esta fuerza que se ha generado en estos meses tan difíciles para
afrontar con mucha motivación el 2021 y centrarnos en lo que Fundación Ared y
Salta, Empresa de Inserción, necesitan: un equipo implicado con la entidad y su
misión, potenciar todavía más el trabajo en red, y seguir poniendo siempre la
persona en el centro, para trabajar con todas nuestras alumnas y alumnos, y
trabajadoras y trabajadoras, en su capacitación para poderles ofrecer las
herramientas para lograr una inserción de éxito. 

Pepa Morató , Directora General de Fundació Ared y Salta
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Balance Social Ared 2020

Edad de les personas atendidas

Atendemos a                    personas1.155

Inserciones 
Laborales

262

69% mujeres

< 30

30-44

45-65

>60 

13%  

41%  

42% 

4%

74% Programas de Inserción 

21% Cursos Formativos

6% Salta, Empresa de inserción

Atendemos a                    
 personas
procedentes de
Justicia.

54
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Contratos de inserción

Balance Social Salta, E.I 2020

Inserciones 
Laborales*

45%

67% mujeres

58% Salta Textil

42% Salta Catering y Obrador

62

¿Qué es Salta, empresa de inserción?

* Del total de personas que
finalizan su itinerario en Salta.

Salta, Empresa de inserción, nace en
2006 como iniciativa de la Fundación
Ared con el objetivo de ofrecer una
oportunidad laboral a personas que se
han formado en los cursos de la
entidad y/o que se encuentran en
situación de vulnerabilidad ante el
mercado laboral.
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Impacto de la Covid-19 

La paralización del sistema escolar y de los servicios para
las personas mayores ha provocado que muchas mujeres
abandonaran cursos de formación o programas de
inserción. Confirmamos pues que ellas siguen siendo el
motor de las cargas familiares, y las primeras en dejar
aplazada su formación y su posible inserción en el
mercado laboral ordinario, en pro del cuidado de hijos y
mayores.

Detectamos varios casos que
necesitaban y necesitan especial
ayuda.

Durante el estado de alarma...

Lanzamos una campaña de
emergencia para ayudar a nuestras
alumnas a comprar alimentos y
productos de primera necesidad
para ellas y sus familias.

De manera virtual hacemos
seguimiento de nuestras alumnas y
asistentes a diferentes programas de
inserción.

Mujeres con hijos a cargo, el colectivo
más afectado

"Gracias a todas estas personas anónimas que con sus donaciones han
hecho posible que me llegue ayuda económica para comprar alimentos.
Mi situación es complicada. De corazón, gracias ".

Palabras de agradecimiento de una de las mujeres que recibió la ayuda.

Efectos de la Covid-19 en las personas atendidas
La Pandemia nos pone a prueba

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha supuesto una
parada en el empoderamiento y la lucha en pro de
los derechos e igualdades femeninas. 
La desescalada que se llevó a cabo desde el
Gobierno no tenía en cuenta la perspectiva de
género.

Nos adaptamos al cierre de varias
formas para seguir en contacto con
los alumnos.
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El paro de servicios se empieza a notar el mes de
febrero con la anulación de actos y reuniones.
Al inicio del estado de alarma, la mayor parte del
equipo de Salta Catering está en ERTE y con una
perspectiva de recuperación muy lenta.

Nos re-inventamos con una campaña de comida
para particulares y empresas, y seguimos adelante
con las campañas de San Juan y Navidad.

Efectos de la Covid-19 en el equipo Ared & Salta
Efectos como entidad y empresa de inserción

Aumenta el trabajo en red con el
tejido asociativo de Barcelona, para
el reparto de lotes de productos de 1ª
necesidad.

Durante el estado de alarma...
Cuando se inicia el estado de alarma
del equipo técnico está preparado y
tenemos al alcance todas las
herramientas necesarias para poder
hacer un tele-trabajo de calidad.

Salta Confección se reinventa para
dar respuesta a las necesidades del
mercado. Iniciamos la confección de
mascarillas para nuestros clientes y
para el público en general.

Salta Catering recibe el golpe más
duro de los efectos de la pandemia

          Marzo 2020               22 trabajadores/as en ERTO
Diciembre 2020                4 trabajadores/as en ERTO 
                                            (6 desafectados/des intermitentes)
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¿Quiénes somos?



En la Fundación ARED promovemos el acceso a la plena ciudadanía de
personas en riesgo de exclusión social, fomentando su autonomía.

Ared nace en el taller de confección de Wad - Ras, el Centro
Penitenciario de Mujeres de Barcelona, como iniciativa de Teresa
Rodríguez, impulsada por cinco mujeres privadas de libertad, alumnas
de un curso de confección, con el fin de ofrecer formación y una nueva
oportunidad de vida una vez salieran de Wad-Ras.

¿Quiénes somos?

Misión: 

26 años dando oportunidades
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Equipo Directivo
 Directora General

Pepa Morató

Responsable Área Social
Raquel Gil

Responsable  Comunicación
Aina Estrugo

Responsable  Finanzas, Administración y
Servicios Generales
Ana Ruiz

Responsable Comercial y de Operaciones de Salta
Elisabeth López

Responsable de captación de fondos y proyectos 
Xavier Villarejo

Órganos de gobierno
El patronato es el órgano de gobierno de la Fundación Ared, su misión es velar por el
cumplimiento de los fines fundacionales de la entidad.

Equipo Ared
& Salta

Fundadora
Teresa Rodríguez

Presidenta
Judit Mascó

Vice Presidente
Manuel Lecha

Secretaria
Reyes Milá

Patronato

Inmaculada Ladrero - Filles de la caritat  

Amèlia Guilera

Montse Padilla

Gemma Cernuda

Cinta Lacasa

Gemma Calvet

Vocales

¿Quiénes somos?
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Apostamos por el desarrollo
profesional del equipo técnico

Capacitación digital + Instalación de
herramientas para trabajo colaborativo

Equip Ared & Salta

Equipo técnico 
Profesionales apasionados y apasionadas por lo que hacemos

"Como educadora social, ver la
transformación que tienen todas las
alumnas que atendemos a Ared que se
empodera cada vez más, encontrando
puestos de trabajo y que van tomando el
control de su vida es el motivo de venir cada
mañana a Fundación Ared a trabajar."

Raquel Gil - Responsable Área Social

El equipo técnico de Fundación
Ared y Salta está formado por
43 profesionales, en su mayoría
mujeres.

Somos un equipo interdisciplinario
de profesionales.
Todos y todas tenemos en común
la entrega diaria a una tarea que es
mucho más que un trabajo porque
es el intento de mejorar las
condiciones de vida de las
personas que atendemos.

Cursos de Formación realizados
por el equipo. Siguiendo el Plan
de Formación61
Renovación de los equipos
informáticos e instalación del
software necesario para el tele-
trabajo

Equipo Ared
& Salta¿Quiénes somos?
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Equip Ared & Salta

Voluntariado
Cuando tomas conciencia de una realidad concreta, es más fácil colaborar

Ser Voluntaria de Ared ha sido una experiencia muy
enriquecedora. Por un lado te hace ver una realidad muy
distinta de la que vives normalmente. Y por otro lado el
trabajo en equipo con las compañeras de Ared que me
ha llenado mucho. Ser voluntaria aporta más de lo que
uno aporta.

Tere Balcazar - Voluntaria Ared.

Voluntaris i Voluntaries74
Gracias a todas las personas
voluntarias que durante el estado
de alarma continuaron a nuestro
lado, tanto presencial como
virtualmente.

Acciones: 
Apoyo en ferias, fotografía, reparto
lotes de alimentos, apoyo
formación, reuniones coordinación,
apoyo confección, apoyo
administrativo, asesoramiento...

67

Equipo Ared
& Salta¿Quiénes somos?
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Equip Ared & Salta

Todas y todos tienen en común la motivación para seguir formándose
y poder construir su futuro profesional

Mujeres en situación de
alta vulnerabilidad

Colectivos con dificultades para la inserción

Jóvenes en riesgo de
exclusión

Para quién
trabajamos¿Quiénes somos?

Atendemos a                    personas1.155

69% 
Mayores de 45 años

100% 

46% 13% 
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¿Qué hacemos?



Ofrecemos al
alumnado formación

técnica y
complementaria para

mejorar su
autonomía.

 

Apostamos por la formación, el trabajo y la producción como
herramientas de desarrollo personal y social

¿Qué hacemos?

A través de nuestros
programas,

asesoramos a las
personas que

atendemos para una
inserción laboral de

éxito.

Ofrecemos
oportunidades

laborales, justas y
dignas, a personas en

alto riesgo de exclusión
social.

Acompañamos a cada
persona de manera

particular durante todo
su camino hacia el

mundo laboral.

Difundimos nuestra
labor, y la realidad de

las personas que
atendemos para dar

visibilidad a la
exclusión social.

Ared
Formación

 

Ared 
Inserción

 

Ared 
Acompañamiento

Salta 
Empresa de inserción

 

Ared
Sensibilización 

y Red
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Ared
Formación

 

¿Qué hacemos?

Arreglos y
adaptaciones de

prendas y artículos en
textil y piel

 

Pre-laboral en
confección

Atención
sociosanitaria a

personas
dependientes en

instituciones
sociales

Operaciones
básicas de cocina

Operaciones
básicas de
pastelería

La formación técnica para
capacitar profesionalmente a
nuestro alumnado.
La formación complementaria:
alfabetización, informática y
nuevas tecnologías, búsqueda de
empleo y habilidades sociales.

Todos los cursos constan de dos
grandes ejes:

20
Cursos
Formativos

79% mujeres

267
Alumnos/as

La formación es el camino hacia la igualdad de oportunidades, la
libertad y el empoderamiento.
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Orientamos y acompañamos a las
personas que atendemos a través de
varios programas de inserción laboral.

Realizamos un intenso trabajo de
prospección de mercado donde se
detectan las necesidades de inserción
laboral que reclama el tejido
empresarial.

Programa Incorpora: El programa de integración
sociolaboral de la Obra Social "la Caixa"

Programa Reincorpora: fruto de la colaboración del
Departamento de Justicia con la Fundación "la Caixa" y
está dirigidoma personas procedentes de centros
penitenciarios.

Programa Làbora: El Programa Làbora trabaja para el
fomento del empleo y acerca al mercado laboral a las
personas en situación de vulnerabilidad. La orientación, la
formación y el acompañamiento que se realiza con cada
participante, son la garantía de la mejora de su proceso de
empleabilidad.

Programa de Mesures Actives de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS):  Este Programa incluye acciones de
acompañamiento y orientación laboral para personas perceptoras de la "Renda Garantida de Ciutadania" con el
objetivo de promover su inserción laboral.

FEM CAMÍ: Inserción laboral de mujeres que padecen Fibromialgia: Este proyecto tiene como objetivo aumentar
el empoderamiento de mujeres diagnosticadas con fibromialgia y / o fatiga crónica para facilitar su acceso y su
reincorporación nuevamente al mercado laboral.

Orientamos, asesoramos e intermediamos para que las personas que
atendemos logren una inserción laboral de éxito.

Orientem, assessorem i intermediem per a què les persones que atenem
aconsegueixin una inserció laboral d’èxit.

Ared
 inserción

20

¿Qué hacemos?



Orientem, assessorem i intermediem per a què les persones que atenem
aconsegueixin una inserció laboral d’èxit.

Programa Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
Machista: Atendemos mujeres derivadas por el Institut
Català de les Dones", que presentan muchas problemáticas
pero todas están en búsqueda activa de empleo y/o en
procesos de reorientación laboral.
Programa Singulars AredJove: Dirigido a jóvenes de entre
16 y 29 años, inscritos en el Registro de Garantía Juvenil.
El objetivo general de este proyecto es llevar a cabo
actuaciones que mejoren la empleabilidad, las
competencias profesionales y transversales de las
personas jóvenes no ocupadas. 

Servicio de orientación e inserción laboral (SOIL):
Programa propio de orientación a la inserción que permite
dar respuesta a aquellas personas que por su perfil no
pueden iniciar otros programas de la entidad.

La inserción laboral se produce
cuando se ha terminado la formación
profesional, y/o cuando el entorno y
las necesidades básicas de la persona
lo permiten.

Ared
 inserción

Con el apoyo de:

El nivel de inserción está en torno al 33%
de las personas atendidas que finalizan
todo el itinerario con nosotros.

13
Programas de
inserción 65% mujeres

963
Personas
atendidas
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Ared 
Acompañamiento

A través del educador social,
detectamos cualquier factor de
exclusión que pueda poner en
peligro el proceso formativo y/o la
futura inserción laboral de los
hombres y mujeres que atendemos
a la entidad.

Diseñamos los proyectos de la entidad
adaptados a las necesidades que
detectamos como carencias sociales.
Esto quiere decir que contemplamos
las circunstancias individuales de
cada una de las personas atendidas y
nos ponemos a su disposición.

Ponemos la persona en el centro y
ponemos en valor la formación.

Una buena formación profesional y un programa de inserción laboral
deben ir de la mano de un buen acompañamiento diario para dotar a la
persona de la máxima autonomía.

El factor clave del éxito de nuestra fundación es el acompañamiento transversal que se
ofrece a cada una de las personas que atendemos individualmente. Esto es posible gracias
a nuestro equipo interdisciplinario, muy comprometido en la mejora de las condiciones de
las personas que atendemos y gracias al trabajo en red con los recursos comunitarios,
locales y empresariales.
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Salta es un espacio de trabajo inclusivo donde creamos nuevas
oportunidades laborales mediante la elaboración de productos de
calidad y socialmente responsables.

Nuestra Misión: 
Facilitar a las personas que trabajan en Salta
"el salto" a la contratación laboral en la
empresa ordinaria y, mediante la
tutorización individualizada, ayudar a que
los trabajadores y trabajadoras alcancen
todas las competencias necesarias.

¿Qué hacemos?

Ofrecemos productos de calidad, socialmente responsables y de Km 0

Salta, 
Empresa de

inserción
 

En la empresa de inserción Salta, contratamos
a personas con dificultades para acceder al
mercado laboral, con el fin de ofrecer, durante
todo su itinerario (de entre 2 y 3 años) todos los
conocimientos necesarios, tanto técnicos
como complementarios, para que se conviertan
en grandes profesionales y les permita hacer el
"salto" laboral a la empresa ordinaria.

¿Qué hacemos en Salta, empresa de inserción?
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Salta Textil by Ared
Confeccionamos uniformidad laboral, productos de hostelería y de
merchandising, y artículos hechos a medida según las necesidades de cada
cliente

2020 ha estat un any d'incerteses, però
també de satisfaccions compartides i
orgull de veure com hem estat capaces de
ser cada dia una família més gran

Somos un taller de confección industrial donde
ofrecemos productos textiles de alta calidad,
elaborados con profesionalidad y poniendo
atención a todos los detalles. Nos adaptamos a
las necesidades del mercado con agilidad y
contamos con 15 años de sólida experiencia. Gracias a todos los clientes y clientas, proveedores

y proveedoras, colaboradores y colaboradoras,
trabajadores y trabajadoras, y voluntarios y
voluntarias por hacer posible que Salta Textil pueda
continuar ofreciendo su atención a personas que
son vulnerables a las exigencias del mercado laboral
y aumentar el numero de contratos de inserción.

NOS REINVENTAMOS - confeccionando
mascarillas y productos sanitarios para
nuestros clientes

¿Qué hacemos?
Salta, 

Empresa de
inserción

 Salta Textil by Ared
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Salta Catering by Ared
Ofrecemos propuestas culinarias de calidad, sanas y equilibradas, para empresas
y particulares, creando nuevas oportunidades laborales justas y dignas

Nuestro objetivo es mejorar la calidad
de vida de las personas que trabajan
con nosotras, acompañándolas a la
inclusión social y laboral, ofreciéndoles
un trabajo y una formación con el
objetivo de que se desarrollen
profesionalmente y personalmente.

Desde 2006 ofrecemos un catering de
calidad con un servicio impecable,
cuidando al máximo todos los detalles.

Con productos de proximidad y alta
calidad, y respetando el medio ambiente,
nuestras manos elaboran día a día
artesanalmente propuestas culinarias
creativas, sanas y equilibradas, capaces de
hacer disfrutar todos los sentidos.

La crisis sanitaria y social a causa de la pandemia ha
sido muy complicada para todos, pero lo ha sido aún
más para las compañeras y compañeros de Salta
Catering. La anulación de los eventos y la
complicada perspectiva de recuperación de la
actividad nos obligó a tomar una difícil decisión, y
casi todo el equipo de cocina ha sido afectado por
un ERTE.

A Fundación Ared y Salta estamos convencidas de
que toda dificultad es también un reto y una
oportunidad. Es por ello que durante este año, con
el apoyo de todo el equipo y de nuestros/as
colaboradores/as, hemos trabajado para reinventar
nuestro servicio de catering y, de esta manera,
¡seguir adelante!

Salta Catering es quien sufre el golpe
más duro de la pandemia del Covid-19

¿Qué hacemos?
Salta, 

Empresa de
inserción

Salta Catering by Ared
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Salta Obrador by Ared
Deliciosas propuestas gastronómicas elaboradas artesanalmente en nuestras
instalaciones

El obrador de Salta by Ared desprende el olor
del pan recién hecho que nos traslada a
nuestra infancia y nos abre el apetito.

En Salta Obrador by Aredtrabajamos siempre
de manera artesanal y con productos de
proximidad y de primera calidad que además
respetan nuestro medio ambiente.

El obrador de Salta by Ared también ha sufrido un
gran golpe debido a la Covid-19. Esta Navidad, pero,
a través de la venta de nuestras Neulas hemos
podido desafectar del ERTE a la responsable del
obrador y hemos podido realizar un nuevo contrato
laboral para la campaña.

Muchas gracias a todas las personas que os habéis
implicado en esta acción para hacer posible esta
buena noticia.

Salta Obrador potencia las Neulas con
Oportunidades para hacer frente a la
crisis de la Covid-19

¿Qué hacemos?
Salta, 

Empresa de
inserción

 Salta Obrador by Ared
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Durante el estado de alarma y ante la situación
de muchas mujeres sin hogar en la ciudad de
Barcelona nace el Nuevo CRI (Centro Residencial
de Inclusión) La Llavor, un proyecto gestionado
por San Juan de Dios Servicios Sociales en
colaboración con Fundación Ared y el
Ayuntamiento de Barcelona en las instalaciones
de La Llavor

40 
 plazas

El Nuevo CRI (Centro Residencial de
Inclusión) Está pensado para
mujeres solas mayores de edad en
situación de exclusión social y
residencial, sin ingresos o con
ingresos insuficientes que no les
permiten acceder a una solución de
alojamiento de manera autónoma.

El objetivo de centro pasa por
ofrecer un espacio residencial hasta
que las mujeres atendidas
encuentren una alternativa más
estable y adecuada a su situación
actual, además de ofrecer un
acompañamiento social y emocional
desde una perspectiva de género.

Desde Fundación Ared seguimos
realizando cursos de formación en
confección y programas de
acompañamiento a la inserción,
desde las instalaciones de La Llavor,
y además, abrimos estos servicios a
las a las mujeres que viven en el CRI
La LLavor

¿Qué hacemos?

La llavor nace en 2009 con la finalidad
principal de acompañar socialmente
personas en riesgo de exclusión,
especialmente personas recién llegadas o
con necesidades urgentes de formación
ocupacional y/o alojamiento temporal.

Durant l'estat d'alarma...

UNIMOS FUERZAS PARA DAR
RESPUESTA AL SINHOGARISMO
FEMENINO

Ared en Red

La Llavor, 
Un espacio residencial de acogida que crece en medio de la pandemia.
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Entidades de segundo nivel y redes

Trabajamos en coordinación con otras entidades y empresas para hacer frente a la complejidad
que nos encontramos en el día a día y con el fin de sensibilizar a las instituciones y al conjunto de
la sociedad sobre la realidad de la exclusión social.

¿Qué hacemos?

Coordinadora d’Entitats Homologades RMI (CRMI)

Fundación Ared y Salta, empresa de inserción forman parte
de las siguientes redes y entidades de segundo nivel:

22 @ NETWORK BCN reúne el sector
innovador, tecnológico y creativo de
la ciudad de Barcelona. Fundación
Ared y Salta, aportamos nuestra
visión como Fundación y Empresa
Social.

Iniciamos la
participación a 22 @

network BCN

Ared Xarxa
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Un Sant Jordi extraordinario que
nunca olvidaremos

El 23 de abril no pudimos salir a la calle,
pero desde nuestras casas y desde el taller
de confección, Fundación Ared y Salta
celebramos un Sant Jordi inolvidable!

Desde la distancia, nos sentimos más
cerca que nunca!

"Concurso interno Dia de la Mujer

Organizamos un concurso interno
donde participa todo el personal de
Ared y Salta, para encontrar una frase
que represente la entidad con motivo
del Día de la Mujer. La frase
ganadora, "Cosim les nostres ales i
alcem el vol", es la protagonista de
esta fecha tan significativa para la
entidad. Confeccionamos bolsas de
tela con la frase impresa.

8M en Wad-Ras y Manifestación

Celebramos el Día de la Mujer con un
acto muy especial en Wad-Ras,
centro penitenciario de mujeres
donde nacimos hace 26 años. El acto
de celebración en Brians 1 se
cancela debido a la pandemia.
El día 8 de marzo, salimos a la calle y
nos unimos a la manifestación con
motivo del Día de la Mujer.

¿Qué hacemos? Ared 
Sensibilización

Ared y Salta a los medios
y las redes sociales

Dia de la Dona 2020

Este 2020 hemos estado presentes en
los medios de comunicación haciendo
eco de las actividades e iniciativas que
hemos llevado a cabo desde Fundación
Ared y Salta. A través de envíos de
boletines electrónicos y de las redes
sociales, hemos informado a nuestra
base social de la actualidad de la
entidad.

Total apariciones en medios: 20
Total boletines electrónicos externos: 18

De actos presenciales... ¡a virtuales!

Iniciamos en 2020 celebrando actos presenciales para difundir la misión de
la entidad y sensibilizar sobre la realidad de la exclusión social.

Debido a la pandemia y de las consecuentes restricciones, nos adaptamos a
las nuevas necesidades y continuamos los actos de comunicación de
manera virtual. Hemos estado presentes en:
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El mes de octubre, La Llavor abre las puertas como nuevo equipamiento para acoger
a 40 mujeres sin hogar.  Este proyecto que Sant Joan de Déu Serveis Socials con
nuestra colaboración se puso en marcha durante los meses de confinamiento con la
implicación de l’Ajuntament de Barcelona.

Para el acto de inauguración, recibimos la  visita de l’Alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, y de la Quarta Tinent d’Alcaldia y Directora de l'Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez Castaño.

Desde Fundación Ared seguimos los procesos de inclusión de las mujeres acogidas y
continuamos desarrollando los proyectos que ya tenemos en marcha en la calles
Saldes: el Programa Làbora y la formación prelaboral en confección.

Definición del Nuevo Plan Estratégico de Ared y
Salta
En septiembre iniciamos reuniones de trabajo
transversales (con patronato, equipo directivo y parte de
equipo técnico, y voluntariado experto en esta materia)
con el objetivo de elaborar un plan estratégico de la
entidad que tendrá una vigencia de 4 años.
Este Plan Estratégico se convertirá con la guía necesaria
para saber quiénes somos y dónde estamos, quiénes
queremos ser y dónde queremos estar dentro de 4 años
y, sobre todo, cómo llegar.

Inauguración del CRI (Centro
Residencial de Inclusión) La Llavor,
de un nuevo equipamiento para
mujeres sin hogar.

Campaña de Navidad
Neules Con Oportunidades

Ponemos en marcha una
campaña para ofrecer nuevas
oportunidades a través de
nuestras deliciosas neulas.

Vendemos 2.506 cajas que
nos permite incorporar dos
personas en el obrador.

¿Qué hacemos? Ared 
Sensibilización

Reyes Majos 
Se trata de un proyecto
mágico que repetimos cada
año, organizado por
miaportacion.org que une a
personas solidarias con
personas en situación de
riesgo de exclusión. Este año
en Ared y Salta hemos
recibido 114 regalos.
Gracias, Reyes Mayos!

Nuevo servicio a domicilio
de Salta Catering
Durante el período de
confinamiento, Salta Catering se
reinventa para poder seguir en
marcha e iniciamos el camino
para mandar a casa o a la oficina
nuestras propuestas
gastronómicas de calidad.
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ESTAMOS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL
Nuestra adhesión al Pacto Mundial viene motivada porque está
en consonancia con nuestro recorrido a lo largo de nuestros 25
años, no dejar a nadie atrás (inclusión), tal como figura en el
preámbulo de la Agenda 2.030.

Pacto Mundial 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

¿Qué hacemos? Alianzas que suman 
 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una
iniciativa internacional que promueve implementar 10 principios
universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible
en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales,
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y
la estrategia de negocio de las empresas.

Ared está en consonancia con los
siguientes ODS:

Que contemplan:

Durante el 2020, nos acercamos a empresas y
entidades con sensibilidad y conciencia social que
comparten nuestros valores y colaboran a construir
una sociedad más justa.
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Pequeños grandes gestos que suman

¿Qué hacemos?

Campaña Primeras necesidades Covid-19
A finales del mes de marzo ante las necesidades detectadas por el equipo
de educadoras y insertoras, ponemos en marcha una campaña de
emergencia donde pedimos ayuda para poder garantizar a nuestras
alumnos el acceso a productos básicos para ellas y sus familias.
Conseguimos los fondos necesarios en 48h!

Empresas y entidades comprometidas
Son ya muchas las empresas y entidades que han tomado conciencia
de la gravedad de los problemas sociales que las rodean y que saben
que son la Llave del Cambio.
Este año hemos trabajado con muchas empresas y entidades que han
colaborado de diferentes formas, financiando proyectos, haciendo
donaciones en especie o tareas pro-bono.

Socios y Socias
Los socios y socias de Fundación Ared hacen posible y facilitan la continuidad de los proyectos de Fundación
Ared. Su compromiso nos permitirá cumplir nuestra misión de promover el acceso a la plena ciudadanía de
personas en alto riesgo de exclusión social, fomentando su autonomía a las que ofrecemos formación y
acompañamiento.

¡Muchas Gracias!
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Desde el inicio del confinamiento, la solidaridad ha sido una constante
entre todas las empresas amigas y entidades de Barcelona que
hacemos red. Entre unas y otras, nos hemos ayudado a ayudar.

Durante este tiempo de crisis sanitaria y social han sido muchas las
empresas, entidades y asociaciones que nos han ofrecido su ayuda.
Gracias a sus donaciones de alimentos y de productos básicos hemos
podido preparar lotes para las familias que más lo necesitan.

El estado de alarma ha fomentado nuevas formas de colaboración
y pone de manifiesto la importancia del trabajo en red

¿Qué hacemos?

El trabajo en red: clave
para hacer frente a la
crisis social debido a la
Covid-19

La Nit d’Ared es la velada más mágica de la entidad. Símbolo de nuestro
agradecimiento hacia todas las personas que, de una manera o de otra,
han colaborado con la Fundación Ared. La Nit d'Ared 2020 se ha
reiventado. Por este motivo hemos creado  LA MASCARILLA CONTRA LA
DESIGUALDAD, elaborada en nuestro taller de confección y capaz de
ofrecer oportunidades de futuro a personas en alto riesgo de
vulnerabilidad.
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¡Gracias!



¿Qué hacemos? Gracias

Administración Pública

Entidades:
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Empresas:

¿Qué hacemos?
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Cuentas claras



Socios y socias                                                             20.100 €
Proyectos y colaboraciones privadas       316.598 €         
Venta Productos Propios                                   451.415 €
Prestación Servicios                                             597.634 €
Subvenciones pública s                                  1.446.666 €

2.902.552,69
Ingresos

2.832.412,93
Gastos

Personal                                                                               2.036.876 €
Programas Formación&Inserción                         466.747 €
Aprovisionamientos                                                          175.673 €
Gastos Actividad                                                                147.442 €
Ayudas concedidas                                                              75.815 €

Cuentas claras

¿Cómo conseguimos nuestros ingresos?

¿Cómo distribuimos nuestros gastos?

Disponemos de un Sistema Integral de Gestión (SIG) implantado en la Fundación Ared y Salta
Empresa de Inserción según las normas de la ISO 9001: 2.015.
El SIG se complementa con la gestión de prevención de riesgos laborales y con el cumplimiento de la ley de protección de
datos de carácter personal. Cabe destacar la implicación de todos los profesionales y el trabajo en equipo para mantener la
Certificación de Calidad y cumplir con toda la normativa vigente de aplicación.

Socios y socias                                                                         
0,7%

Proyectos y colaboraciones
privadas 11.2%

Prestación Servicios 
21,1%

Venta Productos
Propios 15,9%

Subvenciones 
públicas 51.1%

Personal
70.2%

Programas 
Formación&Inserción 

16,1%
 

Aprovisionamientos
6,1%

Ayudas concedidas
2,6%

Gastos 
Actividad 5,1%
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