
INSERCIÓN SOCIO LABORAL



Como respuesta a las necesidades de empleabilidad de 
las personas que atendemos, ALUCOD (Asociación 
Lucha Contra la Droga), emprende en 2011 un nuevo 
proyecto que consiste en la creación de una Empresa de 
Inserción, denominada ALUCOD RECICLAJE S.L.U., 
cuya misión principal es incrementar la cualificación 
profesional de personas en riesgo de exclusión social y 
prepararlas para el tránsito al mercado laboral ordinario.
Iniciamos nuestra actividad en 2011 como sociedad 
limitada unipersonal, cuya socia única es ALUCOD, y 
nos constituimos en 2012 como Empresa de Inserción 
(Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación 
del Régimen de las empresas de Inserción en el marco 
estatal, y en la Ley 5/2011, de Economía Social), con la 
connotación que esto tiene.

Las Empresas de Inserción intentan consolidar el 
modelo estructural mercantil y social, y buscar el 
apoyo y compromiso, tanto de la Administración, 
como de entidades privadas, que han de convencerse 
de la capacidad de este modelo empresarial, y que nos 
permitan avanzar hacia los objetivos que nos hemos 
marcado.

La mayor parte de actividades llevadas a cabo en las EEII 
son intensivas en mano de obra, apuestan por generar el 
mayor número de ocupaciones (puestos de trabajo), y no 
cualquiera puede ocupar estos puestos. Se trata de dar a 
colectivos desfavorecidos (como es el caso de personas 
con conductas adictivas, colectivo con el que ALUCOD 
trabaja). INTEGRACIÓN, una posibilidad que no 
encontrarían de otra manera, o que solo encontrarían 
a través de recursos sociales a fondo perdido, que no 
satisface su necesidad primaria de sentirse personas, a 
las que se les remunera por su trabajo, que cotizan a la 
seguridad social y pagan impuestos, aunque suponga un 
esfuerzo extra para la propia empresa de inserción, que 
tiene que adaptar el puesto al trabajador, ajustando su 
jornada laboral a su situación social y capacidad física/
psíquica.
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Las EEII son modelos de economía 
social, donde se trabaja con 
colectivos en situación de exclusión 
y su eficacia está reconocida, son 
económicamente viables, crean 
empleo, ofrecen itinerarios de 
formación e inserción, además de 
realizar una actividad que puede ser 
perfectamente rentable y ofrecer un 
servicio de calidad.

Las empresas de inserción nacen 
como instrumento de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social. Son 
iniciativas empresariales cuyo fin es 
la integración y formación socio-
laboral de personas en situación de 
exclusión social en su tránsito hacia 
el empleo ordinario.

Son empresas que no están al margen 
de los procesos convencionales de la 
economía, ya que producen bienes 
y servicios, mejoran el entorno, 
potencian los servicios a las personas 
y favorecen la calidad de vida, siendo 
rentables y competitivas.

Empresas de Inserción 
(EEII)
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Iniciamos nuestra andadura como gestores autorizados 
de residuos, número de autorización administrativa 
B06587158/EX/593 otorgado por la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, y con 
número de Autorización Ambiental Unificada número 
AAU 10/006 otorgada por el mismo órgano gestor, 
tales como papel, cartón y plástico. Poco a poco hemos 
ido ampliando nuestros servicios y por tanto, el tipo 
de residuo y calidad del mismo. La especialización y 
mayor conocimiento del sector ha hecho que tengamos 
que modificar algunas líneas de negocio y potenciar 
más otras. Esto se debe a que el sector medioambiental 
o de gestión de residuos está sufriendo una profunda 
transformación, apareciendo cada vez más empresas 
dedicadas a ello y transformándolo en un sector más 
competitivo. 

En nuestro caso, el trabajo con residuos lleva asociado 
un importante estigma social que hace que los/as 
empresarios y empresarias extremeños/as no lo acaben 
de ver como un servicio profesional y necesario. Nuestro 
objetivo en este sentido es transformar esa conciencia 
mediante resultados evidentes y cuantificables. Somos 
una empresa con las mismas obligaciones y exigencias 
normativas que una mercantil cualquiera y trabajamos 
día a día por mejorar nuestros procesos junto con la 
calidad de nuestros servicios. Como ejemplo, destacar 
que toda empresa o centro de trabajo que conoce nuestro 

trabajo y labor acaba por contratar nuestros servicios 
y pasa a convertirse en uno de nuestros fieles clientes. 
Para nosotros la satisfacción principal no es otra que 
poder seguir ampliando nuestros clientes para poder 
continuar cumpliendo con el fin principal de la Empresa 
de Inserción, que no es otro que la posibilidad de ofrecer 
empleo inclusivo. 

Entre los servicios que ofrecemos, podemos destacar los 
siguientes:

Gestión de resiudos no peligrosos (cartón).

Destrucción de documentación confidencial.

Gestión de residuos no peligrosos 
(envases plásticos).

Gestión de residuos no peligrosos (plástico).

LÍNEAS DE NEGOCIO
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RECOGIDA DE PLÁSTICO

En 2013 comenzamos con algunos Ayuntamientos de 
la Campiña Sur, a gestionar el plástico que generaban 
sus vecinos con la intención de ofrecer un servicio que 
hasta la fecha no estaba cubierto por falta de medios 
económicos en dichas localidades.  A raíz de todo esto 
observamos una gran respuesta ciudadana, la cual hizo 
que replanteáramos el servicio enfocándolo a una mayor 
frecuencia en cuanto a la prestación del mismo.

Inicialmente comenzamos la gestión municipal de 
algunas localidades mediante la extracción manual de 
los contenedores de reciclaje para papel/cartón/ plástico 
que había en cada municipio a coste O. Se trataba pues, 
de iniciar el servicio en aquellos municipios que estaban 
dentro de nuestra ruta comercial y así poder cubrir los 
costes de desplazamiento.

Todo ello ha hecho que en dichas localidades haya 
crecido la sensibilización medioambiental entre sus 
vecinos, demandando nuestros servicios y más aún 
cuando conocen la labor social que venimos prestando.
En la actualidad, ampliamos nuestro campo de recogida, 
desplazándonos a cualquier localidad, principalmente en 
el sur de Badajoz y dando prioridad a aquellas empresas 
y particulares a quienes se les recoja plástico. Se pretende 
firmar un contrato/ convenio de colaboración entre 
nuestros clientes y nosotros, dando un compromiso 
serio de cobertura en el servicio prestado, adaptándonos 
a las necesidades de nuestros clientes. 

Se recoge todo tipo de plásticos: tipo film, envases 
(botellas de agua, envases de uso doméstico, cántaras 
industriales…), cajas, tapones… 

SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, 
ofrecemos un servicio de destrucción de documentación 
confidencial, ligado a nuestra actividad de gestión 
de residuos no peligrosos. Se trata de un servicio que 
ofrece todas las garantías de seguridad cumpliendo con 
la normativa legal exigible tanto a nivel nacional como 
europeo.
Actualmente cubrimos el servicio a nivel de Comunidad 
Autónoma y en localidades limítrofes a la nuestra.

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS (PAPEL-CARTÓN-PLÁSTICO)
 
La columna vertebral de la empresa se centra en la 
recogida selectiva de materiales como el papel-cartón-
plástico, ofreciendo un servicio de gestión integral del 
residuo facilitando contenedores donde depositar el 
material reciclable y desplazándonos al centro de trabajo 
de la empresa cliente. No nos centramos únicamente en 
empresas u organizaciones, sino que cualquier persona 
a título individual y una vez valorada en términos 
de viabilidad la solicitud, puede contratar nuestros 
servicios.
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Cabe destacar que actualmente la empresa está 
totalmente homologada y autorizada en cuanto a 
exigencias y autorizaciones legales se refiere. 

ALUCOD RECICLAJE se encuentra registrada 
como empresa gestora de residuos no peligrosos, 
además de poseer la AAU de la planta de reciclaje, 
donde se produce el proceso de acopio, clasificación, 
almacenamiento y posterior venta del material. 

En la actualidad, recibimos mucha demanda para la 
recogida de plástico, por lo que nuestra principal línea 
de trabajo será la recogida de todo tipo de plásticos (tipo 
film, todo tipo de envases; botellas, cajas, cántaras…). 
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BALANCE SOCIAL

ALUCOD RECICLAJE fue creada con el objetivo de 
facilitar una serie de conocimientos teórico-prácticos 
a todas aquellas personas que forman parte del 
tratamiento terapéutico en C.T. Casa Roja y de otras 
que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo 
de estarlo. Las empresas de inserción nacen como 
instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, pues son iniciativas empresariales cuyo fin es 
la integración y formación sociolaboral de personas 
en situación de exclusión social en su tránsito hacia el 
empleo ordinario. 

Una empresa de inserción procura un itinerario 
de inserción que consiste en un plan de trabajo 
personalizado que establece un camino hacia la 
consecución de la integración en el mercado laboral 
ordinario. Habitualmente un itinerario de inserción 
implica varias etapas:

Para aquellas personas que provienen del tratamiento 
terapéutico en Comunidad Terapéutica, siguiendo con 
las pautas que marca la normativa, una vez que finalizan 
su programa de desintoxicación, pasan a la segunda fase, 
conocida como fase de deshabituación. 

Una vez identificado el perfil laboral, conocimientos 
de la persona, necesidades y preferencias, centramos 
nuestra atención en marcarnos unos objetivos claros, 
a corto plazo y alcanzables fomentando la capacitación 
del individuo de cara a la búsqueda activa de empleo de 
manera individual, trabajando áreas como son:

Sesiones motivacionales para la búsqueda activa de 
empleo, sesiones formativas para búsqueda de empleo, 
incluyendo conocimientos/conceptos básicos sobre 
el proceso de búsqueda de empleo, comprendiendo 
grandes bloques como son; el CV, carta de presentación, 
proceso de selección, la entrevista de trabajo, hábitos 
laborales, normativa laboral y modelos de contratos. 
Role playing sobre entrevista de trabajo y procesos de 
selección, nuevas tecnologías y canales de acceso al 
mercado laboral, actualización del CV, etc. 

Finalmente, y si las circunstancias lo permiten, llegamos a 
la fase de acceso al mercado ordinario, donde las personas 
que tengan la posibilidad de asistir a una entrevista de 
trabajo, acceden a la fase de acompañamiento.

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE ATENDEMOS
 
Alucod, para la consecución de sus fines, gestiona varios 
programas asistenciales entre los que se encuentra el 
Centro Sociosanitario Residencial Casa Roja. Casa Roja 
es un centro de tratamiento residencial, que cuenta 
con 20 plazas para la rehabilitación de personas con 
problemas de conductas adictivas que además presentan, 
en el 93% de los casos, una enfermedad mental asociada 
(patología dual), así como personas que se encuentran 
en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.  
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Desde 2014 cuenta con la autorización de funcionamiento 
como Centro Sanitario (resolución de 17/11/2014 
de la Dirección General de Planificación, Calidad y 
Consumo), siendo el número de registro 06 101260.

En el 2021, el 93% fue el porcentaje de Patología Dual, 
es decir, de 58 usuarios atendidos, 54 presentaban un 
trastorno psiquiátrico, además de una adicción.

Otro recurso gestionado por ALUCOD, es el Centro 
Sanitario Ambulatorio Casa Blanca, en el que 
proporcionamos asistencia terapéutica a personas de 
todas las edades, que presentan cualquier problemática 
objeto de intervención psiquiátrica, psicológica, 
neuropsicológica, y que a su vez, suelen presentar 
complicaciones sociales y/o jurídicas. 

Atendemos problemas de adicción a sustancias y 
comportamentales (ludopatía, internet, móvil…), 
así como otros trastornos destructivos del control de 
los impulsos y de la conducta, enfermedad mental 
(trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastornos 
depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos 
obsesivos- compulsivos, trastornos relacionados con 
traumas y factores de estrés, trastornos de síntomas 
somáticos y trastornos relacionados, trastornos 
alimentarios y de la ingestión  de alimentos, trastornos 
del sueño- vigilia,…), alteraciones neurocognitivas y 
del desarrollo neurológico (discapacidad intelectual, 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 
trastornos de tics,…), trastornos de la personalidad, 
violencia de género (atención a víctimas y agresores de 
violencia machista), y otros problemas que puedan ser 

objeto de atención clínica. Realizamos informes clínicos 
y periciales. 

Contamos con un equipo multidisciplinar, especialista 
en el ámbito clínico con capacidad de adaptación a 
cualquier tipo de demanda. Ofrecemos una atención 
integral del problema, aplicando un tratamiento 
individualizado por cada caso. 

Ofrecemos la posibilidad de recibir asistencia 
terapéutica presencial, online o telefónica, que nos 
permita ajustarnos a las necesidades y circunstancias 
de cada persona. 

Disponemos de herramientas de evaluación y 
tratamiento, novedosas y de alta eficacia  que garantizan 
una respuesta asistencial de calidad.

PERFIL SOCIO-LABORAL
 
Durante el pasado año 2021, se atendieron un total de 58 
personas en Casa Roja. De estas 58 personas, 51 usuarios 
fueron hombres, de los cuales, 14 están en la franja de 
20-30 años, 19 se incluyen en la franja de 31 a 41 años, 
y 19 en la franja de 42 a 52 años. El resto, 6 usuarios son 
mayores de 52 años.

Respecto de las 7 mujeres ingresadas en 2019 en Centro 
Sanitario Casa Roja, todas superaban los 30 años y eran 
menores de 55.



ALUCOD RECICLAJE S.L.U.

9

De la Situación Laboral, el escenario que más se repite es el de desempleo, con una 
representación del 67% de los atendidos, un 16% en situación de baja laboral y un 
17% era pensionista. 

De los 58 usuarios atendidos, respecto a su situación judicial, 63% habían sido 
detenidos, 22% habían ingresado alguna vez en prisión, 5% tenían cumplimientos 
alternativos a la prisión, 6,8% han realizado trabajos en beneficio a la comunidad 
y 1,7% cumplía pena en nuestra comunidad.
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EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CABE DESTACAR LAS SIGUIENTES:

• Visitas de Escuelas Profesionales
• Visita del Campamento de Verano de Cruz Roja
• Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en C. T. Casa Roja
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ÁREA FORMATIVO -LABORAL
 
“Las empresas de inserción nacen como instrumento 
de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Son 
iniciativas empresariales cuyo fin es la integración y 
formación sociolaboral de personas en situación de 
exclusión social en su tránsito hacia el empleo ordinario.”

Además de ofrecer una oportunidad laboral, desde 
ALUCOD RECICLAJE, procuramos ofrecer la mayor 
cobertura formativa a todas las personas que pasan por 
el recurso. Todo ello implica que de forma continua 
busquemos aquellas acciones formativas que puedan 
dotar de mejores capacidades laborales a las personas 
que atendemos. Además de las sesiones-talleres de 
orientación laboral que desde la entidad se imparten 
semanalmente, complementamos todo esto con otro 
tipo de formación, apoyándonos en otros recursos e 
instituciones que también desempeñan una gran labor 
y pueden ayudar a crecer a nuestros beneficiarios en 
su camino a la consecución de los objetivos marcados. 
Se trata pues, de analizar las necesidades de cada una 
de las personas que atendemos y ofrecer las mejores 
oportunidades formativas dentro de nuestro alcance. 



c/ Miguel Sánchez, 12 • 06900 Llerena (Badajoz)
Tfno.: 924 870 314 - 619 30 65 10

gerencia@alucod.com
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