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Mensaje de la Presidenta
El éxito de La Nit d'Ared, que pudimos celebrar el pasado octubre, nos demuestra que todos los esfuerzos
realizados por nuestro colectivo de mujeres, nuestro equipo, colaboradores, entidades, empresas, patrocinadores
y voluntarios han dado muchos frutos. El 2021, para la Fundació Ared, Empresa de inserción y CET Ared, ha vuelto a
ser duro, pero el entusiasmo y alegría que se respiraba aquella noche certifica que somos un gran equipo.
Hemos conseguido seguir formando a nuestras mujeres adaptándonos a las nuevas tecnologías tan importantes
para poder entrar en el mundo laboral y el número de formaciones e inserciones ha crecido, a pesar de las
dificultades.
Nuestra empresa de inserción dedicada al catering, confección y obrador, ha sido golpeada con altos y bajos una
vez más por la pandemia. El objetivo ha sido claro: mantener los puestos de trabajo y los contratos de inserción de
nuestras trabajadoras, y obtener el apoyo de donantes.
Tanto el patronato como el comité directivo hemos creído en el proyecto de Ared y hemos apostado por las
personas, contratando nuevos puestos de trabajo claves, fortaleciendo el equipo.
Hemos abierto, con el acompañamiento dela UPF-Barcelona School of Management, nuestro primer GastroAred,
cafetería-restaurante y también, este 2021, hemos adquirido un Centro Especial de Trabajo dedicado a la
confección, para poder dar trabajo a mujeres con especiales dificultades.
Como empresa social debemos actualizarnos continuamente para poder afrontar las nuevas exigencias del
mercado. Ya nada será igual que antes de la Covid.
La Nit d'Ared recogió todos estos esfuerzos y dedicación. ¡Muchas gracias a todos! Seguimos.
Judit Mascó Palau
Presidenta
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Retos de futuro
El 2021 ha continuado poniendo a prueba a la Fundació Ared. Todas las áreas de la entidad se han visto afectadas,
todavía, por el impacto de la Covid-19. Pero nuestro equipo ha demostrado, una vez más, la gran capacidad de
resiliencia que tiene, adaptándose a la situación cambiante que provoca la pandemia aumentando su capacidad de
innovación.
A pesar de esta situación, el 2021 ha sido un año donde hemos consolidado nuestro equipo humano con la
incorporación de talento, siguiendo el plan estratégico del 2020. Además, hemos apostado por acompañarnos de
empresas externas expertas que nos apoyan para adaptarnos al momento que estamos viviendo.
Este próximo año, continuaremos trabajando para consolidar nuestros procesos de trabajo, para conseguir la
eficiencia necesaria que nos permita maximizar nuestro tiempo y esfuerzo en provecho de la misión fundacional y
sus valores.
También, seguiremos afianzando los proyectos que hemos ido iniciando en los últimos años así como los nuevos
que se están gestando, con el objetivo de integrarlos en nuestro día a día.
Encaremos un nuevo año con ilusión y con total implicación de todas las personas que formamos parte de Fundació
Ared.
Pepa Morató
Directora General de Fundació Ared
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¿Quiénes somos?

Missión, Valores y Marca
Misión
Acompañar personas en alto riesgo de vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres que provienen de centros
penitenciarios o servicios sociales, para que consigan la plena integración en la sociedad. Lo hacemos
fomentando su autonomía, a través de la formación y el acompañamiento integral, que permita la
incorporación al mercado laboral.

Valores
Ilusión: Ilusión en lo que hacemos para generar cambios positivos.
Inclusión: Inclusión con el fin de identificar y responder a la diversidad de necesidades del colectivo que
acompañamos.
Integridad: Integridad para un acompañamiento respetuoso a las personas atendidas, y en la gestión de la
actividad productiva, para ofrecer productos y servicios sostenibles y de calidad.
Implicación: Implicación con las necesidades de las personas a las que acompañamos, principalmente
mujeres procedentes del ámbito penitenciario o servicios sociales.
Innovación: Innovación en nuestros proyectos y en la manera de trabajar con el fin de ajustarnos a las
necesidades cambiantes.

Marca
Unificamos todos los servicios y productos de la Fundació Ared bajo una única marca, Ared, acompañando el
nombre del logotipo con los conceptos que nos definen: Inclusión-Mujer-Formación.
El objetivo del cambio es incrementar el conocimiento de la marca de la Fundación como vehículo para
comunicar una única misión y valores en todas las actividades y proyectos que se llevan a cabo desde la
Fundación.
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Órganos de gobierno
El patronado es el órgano de gobierno de Fundació Ared, su misión es velar por el
cumplimiento de los fines fundacionales de la entidad.

Patronado

Equipo Directivo

Fundadora

Directora General

Teresa Rodríguez

Pepa Morató

Presidenta
Judit Mascó

Vice Presidente
Manuel Lecha

Secretaria
Reyes Milá

Vocales
Immaculada Ladrero - Filles de la caritat
Amèlia Guilera
Montse Padilla
Gemma Cernuda
Cinta Lacasa
Eva Vila-Massanas

Directora del Área Social
Raquel Gil
Directora de Finanzas, Administración, Servicios
Generales y Captación de Fondo Público
Ana Ruiz
Directora de Marketing, Comunicación y Fundraising
Marta Vila
Director Comercial y de Operaciones
Gregori Ybernón Pons
Director de Talento
Josep M. Polo
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Equipo técnico y
voluntariado
EQUIPO TÉCNICO

VOLUNTARIADO

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.
Destacamos la flexibilidad,
creatividad y capacidad de
adaptación por, este 2021,
continuar con los programas,
cursos y proyectos a pesar de las
restricciones de la pandemia.

Gracias a su presencia, responsabilidad
y dedicación se consigue un impacto
directo en la transformación de la vida
de las personas que acompañamos.

57 personal técnico
79%mujeres

64 voluntarios/as
80%mujeres

Este 2021 han participado en:
Área administrativa
Recogida, preparación y reparto de lotes
de alimentos
Actos y ferias de la entidad
Formación complementaria
Apoyo a la confección
Apoyo a la comunicación

Disponemos de un Sistema Integral de Gestión (SIG) implantado en la Fundación Ared y Salta Empresa de Inserción según las
normas de la ISO 9001:2015.
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 destacarla 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.
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Personas atendidas
Hemos atendido a:

100%

1.623 personas

Colectivos con dificultades para la inserción

69%
Mujeres en situación de alta
vulnerabilidad, de estas , el

25% Mujeres con factores de

56%
Mayores de 45 años

16%
Jóvenes menores
de 30 años en
riesgo d'exclusión

riesgo añadidos

(Procedentes de centros
penitenciarios, violencia machista,
diagnosticadas de fibromialgia,
familia monomarental)

10

¿Qué hacemos?

Formación

Retoques y adaptaciones
de piezas y artículos en
textil y piel
Pre-laboral en confección

377 Alumnos

Atención
sociosanitaria a
personas
dependientes en
instituciones sociales

Operaciones
básicas de cocina

Operaciones
básicas de
pastelería

Ayudante de cocina

Este año se han impartido 19 cursos presenciales, en las aulas con las que cuenta la Fundació, en
Poblenou y en la Vall d'Hebron de Barcelona.
3 Certificados de profesionalidad de Retoques y Adaptaciones de artículos de textil y piel
4 Certificados de profesionalidad de Operaciones Básicas de cocina
6 Certificados de profesionalidad de Atención Sociosanitaria en instituciones sociales
2 Certificados de profesionalidad de Operaciones básicas de pastelería
- 1 Curso de Ayudante de cocina (Mercado, Internacional y postres)
1 Curso Pre laboral de confección
2 Cursos para la obtención del certificado de primera acogida por personas con situación administrativa
irregular.

Los Certificados de Profesionalidad se complementan con prácticas en empresa, lo que facilita en
muchos casos una inserción laboral de éxito.
97 alumnos han podido acceder al mercado laboral tras participar en las formaciones.
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Acompañamiento
a la inserción

374

Inserciones

Este año hemos llevado a cabo los siguientes programas en los espacios de la Fundació Ared al
Poblenou y en la Vall d'Hebron de Barcelona:
Programa Incorpora: El programa de integración sociolaboral de la Obra Social "la Caixa" para personas en situación de
riesgo de exclusión social.
Programa Reincorpora: Fruto de la colaboración del Departamento de Justicia con la Fundación "la Caixa", está destinado a
personas procedentes de centros penitenciarios.
Programa Lábora: Programa que fomenta el empleo y acerca a las personas en situación de vulnerabilidad al mercado
laboral.
Programa de Medidas Activas de la Renta Garantizada de Ciudadanía (MAIS): Programa que incluye acciones de
acompañamiento y orientación laboral para personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.
Inserción laboral de mujeres que sufren Fibromialgia: Programa que pretende aumentar el empoderamiento de 44 mujeres
diagnosticadas con fibromialgia y/o fatiga crónica y facilitar su acceso y reincorporación nuevamente al mercado laboral.
Programa Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista: Atendemos mujeres derivadas por el Instituto Catalán de
las Mujeres, con diversas problemáticas pero todas en búsqueda activa de empleo y/o reorientación laboral.
Programa Singulares Dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años. Llevamos a cabo actuaciones que mejoren la empleabilidad,
las competencias profesionales y transversales de las personas jóvenes.
Programa Orienta: va destinado a personas en situación de desempleo con interés por mejorar su objetivo profesional y se
desarrolla en colaboración con las Oficinas de Trabajo.
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Acompañamiento
Una buena formación profesional y un excelente programa de inserción laboral deben ir de la mano de un
acompañamiento diario para dotar a la persona de la máxima autonomía.
El éxito de Ared es poner en el centro de toda nuestra atención a la persona que está sufriendo una situación de
vulnerabilidad y detectar todos aquellos factores que pueden dificultar su inclusión.
A través del educador o la educadora social, detectamos cualquier factor de exclusión que ponga en peligro el
proceso formativo y/o la futura inserción laboral de la persona atendida.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

A Fundació Ared, velamos por las personas
a las que atendemos ofreciendo:

ORIENTACIÓN

Acompañamiento individualizado
Becas económicas para casos especiales.
Comedor social
Repartimiento de lotes de alimentos
Tarjetas de transporte
AYUDAS
SOCIALES

SOPORTE
EMOCIONAL

COMEDOR
SOCIAL
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Empresa de inserción
61 personas han conseguido la inserción laboral mediante la elaboración de
productos de calidad y socialmente responsables, en la empresa de inserción de la
Fundació Ared

Taller de confección
industrial donde
ofrecemos productos
textiles de alta calidad,
elaborados con
profesionalidad y
poniendo atención a
todos los detalles.

Propuestas culinarias
creativas, sanas y
equilibradas,
elaboradas por
nuestro equipo de
profesionales. Para
que el momento de la
comida sea el más
especial del día.

En el obrador de
Iniciamos la gestión del
Gourmet Ared
primer restaurante-cafetería.
trabajamos siempre de Gastro Ared, el restaurante
manera artesanal, con
de la Fundació Ared en la
productos de
UPF-BSM ha permitido lanzar
proximidad y de
un nuevo servicio de
primera calidad que
restauración y supondrá un
respeten el medio
impulso económico
ambiente.
imprescindible para
continuar con la misión de la
Fundació.
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Centro Especial de Trabajo
El Centro Especial de Empleo (CET) Estel Tapia, del Grupo San Pedro Claver, pasa a
formar parte de Fundació Ared, el 27 de mayo de 2021.

Una gran oportunidad para la entintad:
Compartimos una misma misión: a través del CET, la Fundació Ared refuerza la atención a las
personas con discapacidad o problemas de salud mental, ofreciéndoles oportunidades
laborales por medio de la confección de prendas únicas y sostenibles.

Abre la puerta a nuevas oportunidades tanto para el equipo humano del taller de confección de
Fundació Ared como para el del CET Estel Tapia.
Ambos equipos, daremos servicio y continuidad a las clientas y clientes del taller de confección
del CET así como los de Fundació Ared.
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Ared en la red
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.
Fundació Ared forma parte de las siguientes redes y entidades de segundo nivel:

Coordinadora d’Entitats
Homologades RMI (CRMI)

Durante 2021, se consolida CRI La Llavor (Centre Residencial d'Inclusió), un proyecto gestionado por
SantJoan de Déu Serveis Socials en colaboración con Fundació Ared y el Ayuntamiento de Barcelona en
las instalaciones de La Llavor.
Desde Fundació Ared seguimos realizando cursos de formación en confección y programas de acompañamiento a
la inserción, desde las instalaciones de La Semilla, abriendo estos servicios a las mujeres que viven en el CRI La
Llavor.
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Comunicación

Nueva página web

8M: Acción solidaria

8M a Brians y Wad Ras

Con la colaboración de

Masterclass solidaria con

Regalo de cortinas para

Ogilvy, estrenamos

Daniel Jordà.

Brians y premios Fundació
Ared en Wad-Ras.

nueva página web.

12M: Acto Dia Mundial de
la Fibromialgia
Nos unimos al Hospital del
mar para hacer visible lo
invisible.

Nueva Marca

Ared a los medios

La Nit d'Ared

Nueva e-commerce:

Renovamos recepción con

La notoriedad de la entidad

Vuelve presencialmente La

Estrenamos la Tienda Ared

la nueva imagen

crece en losmedios con 66

Nit d'Ared a losjardines de

para la campaña de

apariciones.

Palo Alto.

Navidad.
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¡Gracias!

Administración Pública
Gràcies

Entidades:
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Empresas:

Gracias a todas las entidades y empresas colaboradoras, socios/as, voluntarios/as, donantes y amigos/as de la Fundació
Ared para hacerlo posible.
Agradecemos también, a todas aquellas empresas y entidades que han contratado a las personas que atendemos,
profesionales formados en la entidad, que encuentran en ellas una oportunidad justa y digna para insertarse social y
laboralmente en la sociedad.
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Cuentas claras

Cuentas claras
Ingresos

3.628.842 €
¿Cómo conseguimos nuestros ingresos?
Socios/as 1% Formación &Inserción 5%
Colaboraciones privadas 13%
Subvenciones
públicas 43%

Venta Productos 13%

Prestación Servicios 25%

Gastos

3.787.081 €
¿Cómo distribuimos nuestros gastos?
Gastos Actividad 6%

Ayudas concedidas 3%

Aprovisionamientos 6%

Formación & Inserción 22%
Personal 63%
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Fundación · Empresa de Inserción · Centro Especial de
Trabajo

Creemos en las nuevas oportunidades!

COLABORA:
Juntas sumamos!

C/ Zamora, 103 -105 bajos, 08018 Barcelona · somared@fundacioared.org
www.fundacioared.org · Tel.: 93 351 38 65
@fundacio_ared

@fundacioared

