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1. ALUCOD RECICLAJE S.L.U.
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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Empresas de
Inserción (EEII).
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.
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Líneas de negocio
Iniciamos nuestra andadura como gestores autorizados de residuos, 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

Destrucción de documentación
confidencial

Recogida municipal de RSU

Recogida de enseres
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1.1 Recogida municipal de papel/cartón
En 2013 comenzamos con algunos ayuntamientos de la Campiña Sur, a gestionar
el papel/cartón 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 5 localidades mediante la extracción
manual de los contenedores de reciclaje para papel/cartón 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.

1.2 Recogida de ropa usada
ÍNDICE DE POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL
El indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo, AROPE, alcanza, en 2018,
al 26,1% del total de la población española, lo que supone un total de 12.188.288
personas.

Si centramos el análisis por CC.AA. el resultado es que Extremadura es una de las
regiones con mayor índice de pobreza de España con un 44,6 % de la población
extremeña en riesgo de pobreza y exclusión social.
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En una sociedad cada vez más empobrecida, el acceso a los bienes de primera necesidad
se antoja cada vez más difícil, aún más cuando centramos nuestra atención en el
colectivo de personas con problemas de adicción.
Es a raíz de esta necesidad imperante de acceso a los bienes de primera necesidad en las
que claramente hay situaciones familiares donde el debate se centra en valorar cuál de
estos bienes debemos recortar. Es el caso de las personas que atendemos en ALUCOD,
una gran mayoría no dispone de recursos, destinando la pequeña fuente de ingresos de la
cual dispongan en abastecer sus casas de alimentos, luz y agua, siendo la ropa un tema
secundario. Una vez detectado esto, procedimos a valorar la recogida de la ropa para
cubrir la demanda de nuestros usuarios.
Haciendo un análisis previo, observamos que, en nuestra comarca, no existe una entidad
o empresa que de forma reglada y bajo el cumplimiento de la normativa en materia de
gestión de residuos estuviera dando cobertura a este servicio. Por el contrario, si existen
entidades sociales que de forma puntual realizan campañas de recogida de ropa usada
con el fin de financiar algún proyecto social o de cubrir las necesidades básicas de algún
colectivo. Además, existen empresas que de forma reiterada visitan nuestras localidades
sin identificarse, realizando una actividad económica al margen de la legalidad,
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amparándose en mensajes de índole social que confunden a la persona que quiere donar
su ropa y produciendo desconfianza hacia aquellas entidades como la nuestra que
verdaderamente buscan cumplir con un objeto social. Por nuestra parte, pretendemos
luchar contra estas malas prácticas mediante la instauración de un servicio de recogida
de residuos municipal amparado por las localidades de la zona.
Vimos claro, que cumpliendo con las exigencias legales y disponiendo de los medios
necesarios podríamos ofrecer un servicio de recogida de ropa usada que abarcara toda la
comarca en principio, y si la marcha de la actividad satisfacía nuestras previsiones
podríamos ampliar el servicio a más territorios.
Se trata de regular la gestión de un residuo que hasta el momento ha generado múltiples
controversias tanto por la cantidad de economía sumergida que se genera como la
opacidad del destino del residuo y su trazabilidad. Se trata pues, de crear una gestión
consolidada al igual que ocurre con otros residuos como son los envases, el papel, el
cartón, aceites usados, etc.
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1.2.1 ¿Cómo podemos cubrir la
necesidad?
Actualmente contamos con varios acuerdos
firmados con entidades locales, a través de
los cuáles hemos podido realizar la gestión
del residuo textil y por ende, sacar nuestras
propias conclusiones. En este sentido,
vemos que la población acoge de muy
buena forma que aquella ropa que no utiliza
o no puede utilizar sea empleada en
financiar proyectos sociales, cubrir las
necesidades básicas de personas en
situación de exclusión social, generar
empleo inclusivo, desarrollo local, y sobre
todo, que haya transparencia en el destino
del residuo. Dicha gestión es llevada a cabo
por un equipo profesional, especializado en
la gestión de residuos no peligrosos,
colocando contenedores en función del
ratio contenedor/habitante.

1.3. 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.
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1.4. Servicio de Recogida de Enseres.
Se trata de un servicio
especialmente pensado para
aquellas personas que no tengan
la posibilidad de deshacerse de
aquellos
enseres
(muebles,
electrodomésticos,
utensilios,
etc.) que no utilizan y que ocupan
un espacio muy valioso. Va
destinado a aquellas personas que
por razones físicas o de salud no
puedan realizar “ciertas tareas”
de limpieza cotidianas y precisen
de un servicio que cubra la
necesidad. También puede ocurrir
que aún no teniendo ningún tipo
de impedimento físico no se
disponga de transporte para llevar
el residuo al punto limpio de la
localidad.

1.5. 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.

1.6. La gestión del residuo en cifras.
Un año más hacemos balance de la cifra de residuos gestionada por ALUCOD
RECICLAJE y podemos adelantar que los resultados en cuanto al volumen de material
recogido no han sido como esperábamos. Como cada año, es necesario recalcar el
esfuerzo e implicación de las personas que integran la entidad en general y la empresa de
inserción en particular. Nuestra mayor especialización y mayor conocimiento del sector
en el que nos movemos hace que continuemos viendo el futuro con optimismo, a pesar
de no haber obtenido las cantidades previstas para este año. A pesar de esto,
continuamos, teniendo como meta poder ofrecer las mejores posibilidades laborales a
las personas que atendemos y personas en riesgo de exclusión social. Tanto es así, que en
2019, hemos realizado un contrato más de Inserción Laboral de persona en riesgo de
exclusión social. En 2020, uno de nuestros objetivos, es aumentar la plantilla con un
mayor número de contratos a través del Decreto de Inserción (Decreto 73/2018, de 26 de
mayo)
No todo es fácil, ya que nos movemos en un mercado muy variante y competitivo donde
el valor de la venta del trabajo es muy bajo y donde los estigmas sociales asociados a
nuestra actividad, aún prevalecen hoy en día. Nuestro empeño es poder ofrecer un
servicio profesional, alejado de esos estigmas sociales y centrado en la búsqueda de
soluciones medioambientales para hacer más fácil el día a día de nuestros/as clientes.
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De esta inquietud nacen las ganas y empeño que desde la entidad en su conjunto se
pone para tirar hacia delante de un proyecto valiente, exigente y muy innovador en
nuestra región. Desde el inicio, la empresa ha venido experimentando un incremento de
la cantidad de material recogido en toneladas a excepción de este último año, donde el
precio de algunos residuos, ha bajado hasta un coste de 0€/Tn.
En 2019 la cantidad total de residuos gestionados por ALUCOD RECICLAJE ha
experimentado un detrimento, esto denota la repercusión que la bajada de precios y la
competitividad existente ha tenido en la actividad de la Empresa. Cabe hacer referencia a
la relación directa que existe entre la marcha de la economía y la generación de residuos.
Si una sube la otra también, si una baja, la otra continua la tendencia. Aún siendo así, y
en la coyuntura que nos encontramos, hemos visto importante ampliar nuestro radio de
acción, abriendo nuestro horizonte a nuevas localidades, tipos de residuos y acuerdos
comerciales. En la siguiente tabla mostramos de manera gráfica lo que ha supuesto este
2019 en datos cuantitativos.
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Se observa en detrimento con respecto al año anterior obteniendo el tercer peor valor
desde nuestro comienzo, este resultado tiene fácil explicación; El residuo viene
experimentando uno de los peores valores desde que estamos en el mercado. “Nos está
costando dinero ir a recoger el residuo”. Estos datos reflejan la inestabilidad y
debilitamiento que sufre nuestro proyecto. Si el mercado sigue como el ejercicio pasado
tendremos que plantear qué hacer con la empresa. Actualmente estamos ampliando de
forma continua los puntos de recogida, los convenios de gestión de residuos y
optimizando las rutas. Hemos podido contratar a una persona más en riesgo de exclusión
social gracias al decreto de inserción laboral (Decreto 73/2018 de 29 de mayo). Pero
seguimos trabajando para poder reponernos a la crisis que experimenta el mercado del
residuo. Confiamos que esto sea cíclico y pronto tengamos buenas noticias. Ahora
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mismo la actividad de la empresa está bajo mínimos, por lo que debemos centrar todos
nuestros esfuerzos en la búsqueda de alternativas y continuar aumentando la entrada de
residuos en nuestra planta de forma productiva. No obstante, el rendimiento social cuyo
objetivo es la inserción laboral mediante la contratación de personas que se encuentran
en riesgo de exclusión social, sobre todo, con conductas adictivas y problemas de salud
mental.

1.6.1. Calidades gestionadas.
Estas son las toneladas de material que recogemos. Está diferenciado en diez
grupos como se aprecia en el gráfico. Es preciso mencionar que el proceso de
clasificación es costoso y exhaustivo. Esta distinción es así para facilitar la salida del
residuo a la hora de venderlo.

Calidades 2019
Calidades 2019
211,599

13,866

7,746

16,887

27,035
0,69

9,558

0,726

0,25

9,04

En el año 2019 hemos gestionado un total de 297,4 Tn. Clasificándolo en 13,866 Tn
de papel blanco, 7,746 Tn de papelote, 16,887 Tn de film, 0,690 Tn de periódicos,

27,035 Tn de selectiva, 9,558 Tn de revistas, 0,726 Tn de mandriles, 0,25 Tn de
rafia y 9,04 Tn de ropa usada. El resto es cartón 1.05 , unas 211,599 Tn.
Aunque el objetivo marcado era superar las Tn del año pasado, no ha sido así,
continuamos trabajando para que en el 2020 podamos conseguirlo. Esperamos superar
las Tn de 2019 puesto que estamos en negociaciones con empresas de la zona que

12

MEMORIA ALUCOD RECICLAJE, S.L.U. 2019

tienen dificultades para deshacerse del residuo y trabajamos para realizar acuerdos
comerciales que contribuyan a la ampliación de la cantidad de residuos gestionados.
El material gestionado proviene de más de 400 puntos de recogida ubicados entre
las localidades de Llerena, Villagarcía de la Torre, Trasierra, Fuente del Arco,
Guadalcanal, Casas de Reina, Usagre, Ahillones, Valverde de Llerena, Berlanga, Azuaga,
Granja de Torrehermosa, Llera, Maguilla, Valencia de las Torres, Puebla del Maestre,
Zafra, Medina de las Torres, Burguillos del Cerro, Villafranca de los Barros y
Almendralejo, Monesterio, Fuente de Cantos, Fregenal de la Sierra, Jerez de Los
Caballeros, Fuente Obejuna, Aceuchal, Ribera del Fresno y Mérida. El agente generador
del residuo no solo es empresarial sino de ámbito particular y de la administración local,
regional y comunitaria. Con nuestra actividad estamos generando un impacto positivo
directo en la gestión de los residuos no peligrosos de una población total que supera los

100.000 habitantes generando empleo, desarrollo local y cuidando el medio
ambiente.

2. 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
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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.

2.1. Perfil de las personas que atendemos.
Alucod, para la consecución de sus fines, gestiona varios programas asistenciales
entre los que se encuentra el de Comunidad Terapéutica. La comunidad terapéutica
(C.T.) Casa Roja es un centro de tratamiento residencial, que cuenta con 20 plazas para la
rehabilitación de personas adictas 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.
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 2019, 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
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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.

2.2. Perfil socio-laboral.
Durante el pasado año 2019, se atendieron un total de 58 personas en la C.T. 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.
En cuanto al nivel de estudios, 9% tenía Graduado Escolar, 33% Estudios Primarios o
E.G.B., 31% E.S.O., 9%, Ciclo Formativo de Grado Medio, 10%, Ciclo Formativo de Grado
Superior, 5% Bachillerato y 3% Estudios Universitarios.
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NIVEL DE ESTUDIOS
5% 3%

9%

GRADUADO ESCOLAR

10%

ESTUDIOS PRIMARIOS O EGB
ESO

9%

CFGM

33%

CFGS
BACHILLERATO
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

31%

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.

SITUACIÓN LABORAL
DESEMPLEO

BAJA LABORAL

PENSIONISTAS

17%

16%

67%

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.

2.3. Ferias, eventos y actividades de sensibilización y promoción.
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Desde la entidad y la empresa de inserción se busca participar en todo tipo de
eventos, jornadas y todo aquello que tenga que ver con la formación de las personas que
atendemos. Pretendemos generar impacto directo en nuestra zona, mejorar la
interrelación de nuestros usuarios y grupos de interés con su entorno. Además, entre
nuestros valores, destacamos la participación en red, el desarrollo de la región, el
desarrollo local, la mejora de las condiciones socio-laborales de las personas, la
promoción del cuidado medioambiental, la sostenibilidad, la inclusión social etc. A
continuación, mostramos una relación de aquellas que se produjeron en 2019

Espacio en radio cada 15 días

Taller de Ciencia Inclusiva en
Experimenta "Ciencia Para
Todos"

Programa de Consolidación del
Emprendimiento Social

Jornadas Becas Caja badajoz

Participación en las jornadas de
Plan de empleo joven de
Extremadura en Llerena

Foro emprende

Participación en el Proyecto de
Innovación Social de Empresas
de Inserción de la Universidad
de Oviedo

Participación en el Estudio de
Responsabilidad Social
Corporativa de la Universidad
de Extremadura

Aportaciones a la elaboración
del nuevo Decreto de ayudas a
Empresas de Inserción

Grabación de ídeo promocional
para el proyecto de orientación
laboral financiado por
Fundación CB-Ibercaja

Estas son algunas de las actividades más destacables dentro de las muchas que desde la
Asociación y la Empresa de Inserción se llevan a cabo con los recursos que nos ofrece
nuestra zona.
Además de estas, cabe mencionar las múltiples reuniones y diálogos que mantenemos
con las distintas Consejerías y Direcciones que conforman la Junta de Extremadura.
En cuanto a las actividades de sensibilización cabe destacar las siguientes:
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Visita del Campamento de
Verano de Cruz Roja

Visita de la Escuela
Profesional de
Villagarcía de la Torre

Celebración del Día
Mundial del Medio
Ambiente en C. T. Casa
Roja

2.4. 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.
En 2019 destacamos:
Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales
a cargo de nuestro Servicio de Prevención

Visita al Centro de las Ciencias Experimenta

Curso de manipulador de alimentos
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Formación en NCC de Llerena
•(08/01/19-22/01/19). Curso de Trámites y Gestiones online con la
Administración Pública.
•(19/03/19-14/04/19). Curriculum digital: Potencia tu empleabilidad.
•(16/03/19-04/06/19). Ofimática con libre office.
•(05/06/19-26/06/19). Impresión 3D.
•(24/07/19-14/08/19). Uso de las TIC.
•(15/10/19-16/10/19). Competencias digitales para las profesiones del Siglo XXI.
•(17/10/19-17/10/19). Internet de las cosas y ciudadanía.
•(29/10/19-13/11/19). Tendencias para la búsqueda de empleo y marca personal.
•(19/11/19-27/11/19). Privacidad y protección de datos y dispositivos.
•(03/12/19-18/12/19). Aplicaciones de Google y otras herramientas en la nube.

-Charla-debate "que no te la cuelen" impartida por el NCC.
-Mesa informativa ALUCOD, enmarcada dentro de la semana de la
salud.
-Charla "Inserta", de la Fundación Once, para la discapacidad.

3. Inserción Laboral
En consonancia con nuestro objetivo social, nos planteamos mejorar las condiciones de
vida de las personas de nuestro entrono mediante la inserción laboral. Éste es el motivo
primordial que mueve las acciones de la entidad, es decir, facilitar el acceso al empleo de
colectivos desfavorecidos ya sea bien mediante la propia contratación o bien mediante acciones
de orientación laboral.
Con el sobreesfuerzo de la entidad, trabajadores y personas voluntario, hemos podido continuar
en la línea iniciada en 2017 de recuperación de ciertos talleres ocupacionales cojo son los
siguientes:

Huertos-invernaderos ALUCOD. Hemos
continuado con el taller ocupacional de
hortofrutícola, dando lugar a la consolidación
del mismo y aportando un importante valor
añadido al programa de Comunidad
Terapéutica.
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Setas Sierra San Miguel. Se trata de un
proyecto que tuvo una gran aceptación en
nuestra zona cuando comenzó a funcionar
hace ya algunos años. Hemos conseguido
adaptar las instalaciones a la normativa
sanitaria para poder realizar la venta de
setas en nuestra zona, consiguiendo una
gran
aceptación
y
buscando
la
sostenibilidad y rentabilidad real del taller ocupacional para que sea un proyecto de
futuro. Contamos con el registro sanitario correspondiente y las estamos
comercializando tanto a particulares como comercios, restaurantes, mayoristas, etc. La
seta que trabajamos es la seta de ostra (pleurotus ostreatus), pero estamos estudiando
introducir alguna variedad más que pueda satisfacer las necesidades del Mercado.

3.6.1. Previsiones futuras.
Tomando como referencia la previsión del año anterior, es decir, 2018, podemos concluir
que en 2019 no hemos podido alcanzar parte de los objetivos planteados.
-

-

-

A nivel de servicios y de gestión de residuos hemos conservado la cifra de material
gestionado en nuestra planta y ampliando la tipología, aún existiendo un
momento muy difícil en cuanto al sector de gestión de residuos se refiere y al
poco personal con lo que hemos podido contar.
A nivel de creación de empleo, en 2019, hemos logrado con bastante esfuerzo y
a través del decreto de inserción, poder llevar a cabo una contratación más de una
persona en riesgo de exclusión social. Además, el Decreto de Inserción, nos abre
las puertas para contrataciones futuras y conseguir así, una mayor estabilidad a la
empresa.
Casi el 100% de nuestros usuarios participa en el Taller Ocupacional de Reciclaje, donde
se les dota de una actividad concreta, motivación, así como hábitos y habilidades
laborales que les ayudan y acercan a lograr y desempeñar con éxito un puesto de
trabajo fuera de la Empresa de Inserción Alucod Reciclaje.

En cuanto a la previsión futura para 2020, somos bastante optimistas en cuanto al nivel
de empleo que queremos mantener y crear en ALUCOD RECICLAJE. Hemos podido
colaborar en la elaboración del nuevo decreto de ayudas a la contratación para empresas
de inserción, lo cual hace que nos planteemos un futuro bastante alentador. La idea es
alcanzar como mínimo a lo largo de 2020, unas 5 ó 6 contrataciones.
A nivel de actividad empresarial pura y dura, decir que hemos podido cerrar en 2019
acuerdos comerciales que esperamos reporten grandes satisfacciones en el futuro. Por
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una parte, somos colaboradores de una consultora en Protección de Datos
Confidenciales, y además, hemos cerrado un acuerdo de manipulación y enfardado de
residuos municipales con una de las fábricas principales de papel/cartón de España y
Europa, estando actualmente pendientes de cerrar otro acuerdo de enfardado de
residuos con otra empresa, junto con nuevas rutas de recogidas que se han llevado a
cabo. Intentando en 2020, hacernos un fuerte con el residuo textil, que tanto trabajo nos
ha costado en 2019. Seguiremos trabajando con dicho textil dando un nuevo enfoque y
una mejor salida, como la selección de dicho residuo en distintas calidades.

4. Informe económico
Como viene siendo habitual, es preciso hacer balance del año anterior y de los
objetivos planteados. Pues bien, en la memoria de 2017, ya hicimos mención a la delicada
situación por la que pasa la Asociación, y por tanto, la empresa de inserción desde 2014.
Nos hemos visto en la necesidad de prescindir de los trabajadores de la empresa por unos
meses, para poder ponernos al día y recurrir a la legislación vigente de empresas de
inserción en Extremadura,con el objetivo de recibir ayudas a la contratación de personas
en riesgo de exclusión social e intentando hacer viable la empresa y rentable tanto
económicamente como socialmente, cumpliendo el objetivo planteado por ALUCOD en
cuanto a la inserción socio laboral de nuestros usuarios.
Sin embargo, cuando nos ponemos a trabajar en este sentido, nos encontramos con la
dificultad de poder asumir varios contratos a la vez, por tener que hacer frente a soportar
el gasto de las personas contratadas en cuanto a impuestos y seguridad social. Esto hace
que continuemos esforzándonos en mantener la empresa como instrumento
fundamental para trabajar itinerarios individualizados de inserción que faciliten a
nuestros usuarios la incorporación al mundo laboral de una forma normalizada, pasando
de ser sujetos pasivos en la sociedad a ser sujetos activos tributando y colaborando para
nuestra sociedad, y esto es lo que nos diferencia de otras empresas mercantiles cuyo
objetivo principal es el beneficio económico.
Es muy difícil estabilizarse en un contexto socioeconómico como el nuestro después de
haber sufrido un recorte presupuestario de más del 40 % desde que empezó la crisis.
Actualmente estamos en vías de solucionar todo ese déficit acumulado, pero es
importante remarcar que es un proceso lento y pausado. En cuanto a ALUCOD
RECICLAJE, y los objetivos que nos marcamos para 2019 a nivel económico, decir que
hemos mantenido aproximadamente los números de la empresa de inserción a nivel de
facturación e ingresos, respecto al año anterior.
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A continuación, presentamos el balance económico del año 2019:
Hemos mantenido aproximadamente los datos económicos que tuvimos en 2018 en
cuanto a ingresos y facturación se refiere, sin que haya sido algo excesivamente notorio.
Tenemos que destacar que, el resultado del ejercicio 2019, ha mejorado debido al plan
de contingencia que ha tenido que realizar la empresa, respecto a la suspensión de
contratos referida anteriormente y de los cuales se ha hecho cargo la Asociación
ALUCOD, como única socia de la empresa para continuar con su objetivo de inserción
laboral. Hemos obtenido un resultado del ejercicio de – 823,16 €. La cifra obtenida en
2018 fue de – 38.886,39€. En cuanto a ingresos se refiere, el importe neto de facturación
ha sido de 32.593,20 €, cantidad muy similar a la del año anterior.
La previsión para 2020 es conseguir obtener el objetivo que tanto tiempo llevamos
buscando, que no es otro que lograr que la empresa de inserción sea rentable y conseguir
un resultado positivo al final del ejercicio. Continuaremos en ésta línea para poder lograr
nuestros objetivos y fines sociales.

5. Participación en Redes.

Creemos fielmente en la participación en red dentro del tercer sector, ya que es la
mejor manera de generar sinergias, crear fortalezas, establecer puntos comunes y
defender los intereses de nuestras entidades con mayores garantías.
Mostramos a continuación alguna de las redes a las que pertenecemos actualmente.
-

SUSTPRO: plataforma destinada a encontrar productos/servicios e ideas sostenibles,
información de convocatorias verdes y publicidad de la organización.

-

RED EMPRENDE VERDE: plataforma para emprendedores que facilita el contacto
con inversores, ofrece formación, experiencias, información y noticias de interés.
Fomenta la creación y consolidación de líneas de negocio vinculadas a medio
ambiente y economías sostenibles.

-

DESARROLLO SOSTENIBLE TIERRA: entidad sin ánimo de lucro independiente,
formada por un grupo de profesionales y voluntarios, que trabajan por y para la
contribución de la creación de modelos de Desarrollo Sostenible, mediante la
generación y puesta en marcha de alternativas socialmente justas para el medio
ambiente y los seres humanos.

-

OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EXTREMADURA: se trata de
una herramienta de consulta, a disposición de las empresas extremeñas, cuyo
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objetivo es el asesoramiento para la puesta en marcha de prácticas responsables en
materia social, medio ambiental, económica y de transparencia. Se trata de una
herramienta que impulsa la sensibilización e implantación de la Responsabilidad
Social Empresarial.
-

RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL: El objetivo de formar parte de esta red no
es otro que el de apoyar y desarrollar los 10 principios del Pacto Mundial referente a
los Derechos Humanos, Derechos Laborales, Derechos Medioambientales y la lucha
contra la corrupción.

-

FAEDEI: La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción,
FAEDEI, es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que nace a finales del
año 2007 agrupando a las diferentes asociaciones territoriales que representan a las
empresas de inserción en España. Formamos parte de FAEDEI a través de la
Federación Extremeña de Empresas de Inserción.

-

JUNTOS POR EL EMPLEO DE LOS MÁS VULNERABLES: se trata de un esfuerzo
colectivo de organizaciones sociales, empresas, fundaciones empresariales y
entidades públicas cuyo objetivo es impulsar soluciones que mejoren las
oportunidades de empleo y autoempleo de los colectivos con más vulnerabilidad.
Está promovido por Fundación Accenture.

-

GESTORES DE RESIDUOS.ORG: plataforma para gestores de residuos
clasificándolos por el tipo y calidad de residuo para poder promocionar sus servicios.

-

AUTÓNOMOS EN RED: metabuscador de empresas extremeñas donde poder ofertar
nuestros servicios junto con información relevante de las mismas.

-

CEPES: es la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de
Extremadura. Nació en el año 2003, con el objetivo de constituirse como el máximo
interlocutor de la economía social y los autónomos de la región extremeña..

-

ANYPLAST: plataforma virtual que pone en contacto a diferentes gestores de
residuos de toda la geografía española para comprar y vender residuos plásticos.
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6. FINES SOCIALES 2019.
Desde ALUCOD hemos considerado siempre que nuestra acción social no puede o debe
limitarse al tratamiento de las conductas adictivas y la enfermedad mental, sino que
debemos ir más allá y abordar la problemática social de las personas que atendemos de
una manera integral. De ahí que nos
planteáramos la creación de la empresa de
inserción y de ahí que creáramos el Armario
Solidario. Se trata de una iniciativa que
como tantas otras surgió de una necesidad
detectada en las personas que atendemos y
que nos propusimos cubrir.
La gran mayoría de las personas que
atendemos en ALUCOD, no dispone de
recursos, destinando la pequeña fuente de ingresos de la cual dispongan a abastecer sus
casas de alimentos, luz y agua, siendo la ropa un tema secundario. De ahí que
decidiéramos crear un armario a través del cual poder donar parte de la ropa que
gestionamos dentro de nuestra actividad como gestor de residuos no peligrosos. Para
ello se establecen una serie de criterios delimitadores con el fin de obtener unos criterios
objetivos.
En 2019 el total de personas que hemos atendido mediante el armario solidario ha
sido de 48 y el número de prendas donadas de 183.
Desde hace tiempo, venimos recogiendo tapones, siempre con el fin de colaborar con
acciones benéficas para personas que lo necesiten. En varias ocasiones, se han donado
toneladas de tapones para contribuir con el tratamiento de enfermedades raras de
ciudadanos de la Campiña Sur o pueblos cercanos.
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7. ANEXO I
INFORME DE VIDA LABORAL
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8. ANEXO II
CUENTAS ANUALES
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