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El siguiente documento recoge un resumen detallado de los 122 proyectos cofinanciados por el POISES en el marco del Fondo Social Europeo y gestionados por CEPES como Organismo 

Intermedio entre 2016 y 2020. Los proyectos presentados a continuación han sido ejecutados por un total de 71 entidades beneficiarias presentes en todas las categorías de región definidas 

por el Fondo Social Europeo: 

A. Regiones más desarrolladas (50% de cofinanciación de FSE): Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco 

B. Regiones más desarrolladas (80% de cofinanciación de FSE): Asturias, Ceuta y Galicia  

C. Regiones en Transición (80% de cofinanciación de FSE): Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Melilla y Región de Murcia  

D. Regiones menos desarrolladas (80% de cofinanciación de FSE): Extremadura 

 

El documento detalla en una primera parte los objetivos y resultados obtenidos por los 57 proyectos finalizados en el marco de las ediciones 2016 y 2017 con un presupuesto de 5.974.786€, 

de los cuales el 68,98% procede de la financiación del Fondo Social Europeo.  

 

En una segunda parte se aporta una descripción de los 65 proyectos aprobados en las últimas convocatorias de CEPES con un presupuesto de 9.366.376,23€ de ayuda FSE y cuya ejecución 

tiene lugar entre 2018 y 2020. Se detalla igualmente los resultados previstos para cada uno de estos proyectos.  

 

El informe se ha realizado siguiendo una metodología homogénea, utilizando los datos reportados por las entidades beneficiarias y validados por el sistema de trazabilidad de los datos de 

CEPES como Organismo Intermedio.  

 

Para más información sobre un proyecto en particular adjuntamos los datos de contacto de cada una de las entidades beneficiarias de las convocatorias de CEPES desde 2016.  
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SIGLAS  
 

CEE: Centros Especiales de Empleo 

ES: Economía Social 

EI: Empresas de Inserción 

OE: Objetivo Específico 

PI: Prioridad de Inversión 

POISES: Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
  

4 
 

PRIMERA PARTE: Proyectos finalizados. Descripción y resultados obtenidos de los proyectos ejecutados en 2016 y 2017 
 

1.1 Prioridad de Inversión POISES 8.3 

1.1.1 Creación de empresas y entidades de Economía Social (OE 8.3.1) 
 

 
SIGLAS  

 
ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 
 

ANEL ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS LABORALES PROYECTO EMPRESS 

ASALMA AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE MADRID PROYECTO CREES 

ASATA AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO Y ECONOMÍA SOCIAL CADENA DE FORMACIÓN PARA EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL 

ASATA AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO Y ECONOMÍA SOCIAL EMPRESOCIAL. 

CEPAIM FUNDACIÓN CEPAIM EPI. EMPRENDER PARA INCLUIR 

CMO COMUNITAT MINERA OLESANA, SCCL CREACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES  

COCETA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO PROYECTO CRECES 

CONFESAL CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE ESPAÑA EMPRESAS DE ES, UNA OPORTUNIDAD PARA EL EMPLEO 

FCTC FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS  

FEVECTA FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO PROYECTO OBJETIVO 199+ 

GRUPO SSI GRUPO SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS,  S. COOP. SOCEM. SOCIAL CARE AND EMPLOYMENT HUB 

MCP MONDRAGON CENTRO DE PROMOCION, S.COOP. PROYECTO OIHANA 

MUE MU ENPRESAGINTZA, S. COOP. PROYECTO JUNIORCOOP 

ESCOLA SANT GERVASI ESCOLA SANT GERVASI, SCCL CREACION DE COOPERATIVAS DE ALUMNOS 

UCETA UNION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE EXTREMADURA EMPREND-E.S EXTREMADURA  

UCOERM UNION DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE LA REGIÓN DE MURCIA CREANDO FUTUTO  

UCOMUR UNION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO SOL 

CREATIVA ASOCIACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL "CREATIVA" PROYECTO CHEDEY 

ENLACE FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DEL TERCER SECTOR 

FAECTA FAECTA FEDERACIÓN ANDALUZA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOPOLIS 
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TÍTULO DEL PROYECTO                                                                                  PROYECTO EMPRESS 

Nombre de la entidad 
Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos 
Fechas 

(inicio/fin) 

ANEL  
(Asociación de 
Empresas de 

Economía Social de 
Navarra) 

 

Navarra 290.000,00 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos públicos 50% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El objetivo general del proyecto EMPRESS es favorecer la creación y consolidación de empresas de Economía Social y el empleo 
de calidad en Navarra mediante la sensibilización y capacitación para el emprendimiento colectivo, así como el 
acompañamiento integral e individualizado a las personas y grupos de personas emprendedoras. 

Objetivos específicos 
1. Atraer a un mayor número de personas al emprendimiento colectivo.       
2. Promover la creación de nuevas empresas de Economía Social a través de un sistema integral de acompañamiento 
individualizado adaptado a cada idea de negocio y grupo de personas emprendedoras      
3. Reducir el riego de las ideas de negocio más innovadoras y la fragilidad de las empresas creadas ofreciendo un testeo en el 
mercado         
4. Garantizar la consolidación de las empresas y la sostenibilidad de los empleos generados     
5. Promover el mantenimiento de actividad y empleos de empresas en crisis o con problemas de sucesión    

El proyecto EMPRESS ha desarrollado un conjunto de actuaciones estructuradas en cuatro fases: 
Fase 1- Incrementar el número de grupos de emprendedores interesados en desarrollar su idea de negocio a través 
de fórmulas de Economía Social (red de colaboración con ayuntamientos) 

Fase 2- Integrar los servicios de apoyo de ANEL a los grupos de personas emprendedoras para la puesta en marcha de 
su idea de negocio  

Fase 3 - Integrar las actuaciones de apoyo a la consolidación de empresas de reciente constitución ofrecido por ANEL 
Fase 4 - Incluir las acciones relacionadas con el sistema de evaluación y mejora continua  

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

 

Resultados obtenidos: 

- N.º de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales:  55 

- N.º de empresas transformadas: 9 
- N.º de participantes que obtienen un empleo, 

incluido por cuenta propia, tras su 
participación: 143 

- N.º de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 4 Más información 

Página web de la entidad: www.anel.es 

Datos de contacto:  general@anel.es Tfno. 948240400 

http://www.anel.es/
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TÍTULO DEL PROYECTO                                                          PROYECTO CREES: CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

Nombre de la entidad 
Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos 
Fechas 

(inicio/fin) 

ASALMA 
AGRUPACIÓN DE 

SOCIEDADES 
LABORALES DE 

MADRID 

 

C. MADRID 224.864,97 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos públicos 50% 
De 01/01/2016 a 

31/12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El objetivo general del proyecto es la creación de nuevas empresas y nuevos empleos en la economía social de la Comunidad 
de Madrid potenciando el trabajo por cuenta propia y el espíritu emprendedor  través del reforzamiento de los servicios de 
asistencia técnica y acompañamiento al emprendedor existentes en ASALMA. 
 
Objetivos específicos: 

1. Sensibilizar a personas emprendedoras sobre las posibilidades que presenta la Economía Social   
2. Extender las acciones de información y asesoramiento en materia de economía social al mayor número de personas 
y municipios de la Comunidad de Madrid        
3. Contribuir a la creación de nuevas empresas y empleo en la economía social en la Comunidad de Madrid, reforzando 
las estructuras de atención a emprendedores de forma que permitan prestar un servicio de información y 
asesoramiento personalizado, que recoja de una forma integral todos los aspectos relacionados con la puesta en 
marcha de un proyecto de emprendimiento colectivo bajo fórmulas de economía social    
4. Favorecer las relaciones empresariales entre las personas participantes en el proyecto y entre ellas y empresas con 
experiencia demostrada a través de redes de networking       
5. Facilitar la creación de empresas de Economía Social en casos de transformación de empresas en crisis y de relevo 
gerencial, contribuyendo a mantener la estructura empresarial y el empleo  
 

El proyecto contempla las siguientes fases: 
Selección y Captación / Fase previa: Adecuación del perfil emprendedor y de la idea de negocio / Constitución y puesta en 
marcha /Acompañamiento personalizado/Transformación de empresas en crisis y relevo empresarial 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales: 46 

- Nº de participantes que obtienen un empleo, 
incluido por cuenta propia, tras su 
participación: 91 

- Nº de convenios Público-privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y de empleo: 5 

- Nº de empresas transformadas: 3 

Más información 
Página web de la entidad: https://asalma.org/ 
Datos de contacto:  
C/ SEBASTIÁN HERRERA, 12 – 14 28012 MADRID 
91.522.15.33             
asalma@asalma.org 

https://asalma.org/


                   
  

7 
 

 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO CADENA DE FORMACIÓN PARA EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASATA 
AGRUPACIÓN DE 

SOCIEDADES 
ASTURIANAS DE 

TRABAJO ASOCIADO Y 
ECONOMÍA SOCIAL 

 

ASTURIAS 76.561,53 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
De 01/05/2016 a 

30/06/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Con este proyecto se pretende fomentar el emprendimiento entre los alumnos de los ciclos de formación 
profesional, haciendo especial hincapié en la zona rural del Principado de Asturias y ofreciendo una orientación concreta hacia 
las formas y principios de la Economía Social que hasta ahora no se habían trabajado 
 

Objetivos específicos El presente proyecto trata de mejorar el conocimiento que existe sobre la Economía Social, fomentando 
el emprendimiento bajo sus formas jurídicas. Para ello se ha centrado en los estudiantes de formación profesional, incorporando 
actividades dentro de la asignatura Empresa e Iniciativa Emprendedora, obligatoria y que desarrolla todo el proceso de 
emprender incluido el desarrollo de una idea empresarial y un plan de negocio 

 

Se ha trabajado en las siguientes líneas: 1. elaboración de materiales, guías para alumnado y profesorado. Se elaboró una guía 
específica que ayude a los alumnos a conocer la ES y a desarrollar su proyecto empresarial;  2. formación del alumnado: a través 
de charlas realizadas por ASATA. Además, se les permite desarrollar un proyecto empresarial real que fue mejorado a través de 
visitas de empresas de su sector y a un seguimiento y respuesta de dudas por parte de Asata y las empresas;   3. Motivación a 
través de un concurso en el que se reconoce y valora todo su esfuerzo y que visibiliza sus proyectos (lo que les beneficiará en 
caso de que quieran continuar y ponerlos en marcha en la actualidad o en el futuro).  

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

 

Resultados obtenidos: 

 
- Nº  de miniempresas creadas: 42 
- Nº  de talleres o seminarios impartidos: 28 
- Nº  de alumnos participantes: 205 

Más información 
Página web de la entidad: http://www.asata.es/#/noticias/85 

Datos de contacto: 
Miguel González Lastra 
asata@asata.es 
985359817 

http://www.asata.es/#/noticias/85
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TÍTULO DEL PROYECTO EMPRESOCIAL. EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASATA 
AGRUPACIÓN DE 

SOCIEDADES 
ASTURIANAS DE 

TRABAJO ASOCIADO Y 
ECONOMÍA SOCIAL 

 

ASTURIAS 326.225,76 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

 

El objetivo del proyecto se plantea como un sistema global de servicios que faciliten tanto la creación como la consolidación de 
empresas de Economía Social, con el objetivo de lograr el crecimiento en Asturias de este tipo de empresas.  Al mismo tiempo, 
se trabaja en la difusión del modelo, logrando que no sólo colectivos interesados sino también la sociedad se acerque a la 
realidad de este tipo de empresas, sus beneficios y posibilidades. De esta forma, se ofrece una línea de servicios 
complementarios y accesibles a todas las empresas, con independencia del grado de maduración en el que estén: desde la 
creación de nuevas empresas hasta apertura de nuevos mercados, cooperación interempresarial, asesoramiento para la 
consolidación, financiación, etc. 

Las fases del proyecto: 

- Fomento del emprendimiento y creación de empresas  

- Creación de empleo estable e inserción laboral en empresas de Economía Social  

- Transformación y recuperación de empresas  

- Servicio de asesoramiento y apoyo en búsqueda de avales y ayudas directa  

- Apertura hacia nuevos mercados de las empresas de Economía Social 

- Potenciar las alianzas público-privadas para el desarrollo de empresas y empleo en Economía Social    

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales:  49 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  empleo,  in
cluido por cuenta propia,  tras su participación: 137 

- Nº convenios Público-Privados que se consolidan 
para potenciar la creación de empresas y empleo: 15 

- Nº  de  empresas  transformadas: 3 

Más información 
Página web de la entidad: www.asata.es/#/noticias/69 

Datos de contacto: 
Miguel González Lastra 
asata@asata.es 
985359817 

http://www.asata.es/#/noticias/69
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TÍTULO DEL PROYECTO EPI. EMPRENDER PARA INCLUIR 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓN CEPAIM 

 
CLM, Murcia, 

Andalucía 
118.593,83€ 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/2017 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

 

El objetivo del proyecto es diseñar y validar una herramienta didáctica que ha permitido desarrollar, entre las personas 
participantes, las competencias emprendedoras y el fomento de la economía social del alumnado de 2º ciclo de la ESO y 
Programas de Formación Profesional Básica (anteriormente denominados PCPI), Grado medio y diversificación,  incorporando 
los principios de atención a la diversidad educativa, social y cultural, promoviendo la inclusión de alumnado con especiales 
dificultades en la comunidad educativa y que, ha contribuido a prevenir los factores de exclusión social que puedan estar 
afectando a este alumnado. Han sido ocho centros educativos los que han participado directamente en el proyecto con un total 
de diecinueve grupos de alumnos/as. 

 

Fases del proyecto: 

- Diseño, desarrollo y validación de una herramienta didáctica “Emprender para incluir”, dirigida al alumnado del segundo 
ciclo de ESO y de PFPB (Programas Formación profesional Básica). 

- Realización talleres experimentales “Emprender para Incluir” dirigidos a alumnado de 2º Ciclo de Eso y PFPB en centros 
educativos de las provincias de Sevilla, Murcia, Valencia y Ciudad Real 

- Realización de seminarios con los equipos docentes de los centros con los que se desarrolla el proyecto. 

- Edición, publicación y difusión de la herramienta didáctica Emprender para Incluir.     
  

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Fomentar el emprendimiento en fórmulas de la Economía 
Social para personas que se encuentran en procesos de 
formación reglada. 

 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº de seminarios impartidos: 28 
- Nº de alumnos que participan en 

miniempresas: 333 
- Nº de productos pedagógicos creados: 3 

Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto 

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/formacion-y-empleo/epi-emprender-para-incluir/ 

Coordinación Técnica: Susana Henarejos Martínez 

susanahenarejos@cepaim.org  

Teléfonos: 617280786/868-107579 

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/formacion-y-empleo/epi-emprender-para-incluir/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
CREACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES EN POBLACIONES DE CATALUÑA 

 PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COMUNITAT 
MINERA OLESANA, 

SCCL 
 CATALUÑA 72.168,76 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

De 01/01/2016 a 
31/12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Los objetivos del proyecto: 
1. Incrementar en un mínimo de 3 el número de entidades de economía social en la gestión de un recurso básico como es el 
suministro de agua           
2. Aumentar en un mínimo de 30 el número puestos de trabajo creados (se considera una ratio mínima de 10 trabajadores por 
cooperativa) y alcanzar un mínimo de 5.000 participantes en el proyecto bajo la fórmula de socios cooperativistas  
3. Aumentar la profesionalización de los recursos humanos y la gestión de las entidades que opten a las concesiones de 
suministro de agua a través de la colaboración y experiencia de CMO en dicho ámbito      
4. Aumentar el impacto y la repercusión de los modelos de organización propios de la economía social en un servicio tan básico 
como es el suministro de agua a la sociedad        
5. Aumentar el impacto social, en términos de ahorro económico para la sociedad (por la aplicación de precios más ajustados), 
por la prestación de un servicio público básico a través de modelos de organización empresariales propios de la economía social.
  
 
Las fases del proyecto: Asesoramiento jurídico-mercantil para la constitución de cooperativas con colaboración público-privado
 / Dotar del máximo de contenidos a la página web creada sobre el modelo de suministro de agua desde modelo 
cooperativo/ Conversaciones con ayuntamientos que desean recuperar el servicio directo de suministro del agua/ 
Asesoramiento financiero 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Número de empresas creadas a partir de 
proyectos empresariales: 2 

- Número de participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación: 20 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.cmineraolesana.cat/ 

Datos de contacto: 
Aigua.coop 
c. Alfons Sala, 42, 
08640 Olesa de Montserrat (Barcelona) 
Telf. oficinas: 937781899 

https://www.cmineraolesana.cat/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CRECES: CREACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COCETA 
CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO 

 
Proyecto 

Plurirregional 
Región B y C 

 

334.004,17€ 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
04/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Con el Proyecto CRECES, COCETA va a aplicar los procesos e itinerarios de asesoramiento y orientación y las 
herramientas desarrolladas en proyectos anteriores, a través de los cuales, los equipos técnicos especializados de la red 
confederal han ayudado a las personas destinatarias de estos servicios a crear su propio empleo 

Los objetivos específicos del proyecto 
1. Crear empresas de economía social, disminuyendo el número de desempleados en las diferentes Regiones en las que el 
Proyecto CRECES se desarrolla.        
2. Sensibilizar a la sociedad, en la posibilidad de crear su propio puesto de trabajo a través de un modelo de empresa de 
economía social -cooperativas de trabajo y sociedades laborales  
3. Promover la incorporación de la mujer al trabajo, a través de un modelo como el de la cooperativa de trabajo que posibilita 
una auténtica igualdad, con idéntica retribución por igual trabajo entre hombre y mujer, con conciliación de la vida laboral 
personal y familiar.            
5. Generar estructuras que asesoren para crear nuevas empresas de economía social en Regiones en las que dicha estructura es 
inexistente, así como reforzar las ya existentes en Regiones débiles, potenciando las colaboraciones Público –Privadas para 
difundir el cooperativismo y la economía social.         
 

Las fases del proyecto: ASESORAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y DE EMPLEOS - TRANSFORMACIONES 
EMPRESARIALES DE EMPRESA MERCANTIL A COOPERATIVA DE TRABAJO -. COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA 
POTENCIAR EL COOPERATIVISMO DE TRABAJO Y LA ECONOMÍA SOCIAL.       

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social 

Proyecto en Partenariado  

Resultados obtenidos: 

- N.º de empresas creadas a partir de 
proyectos empresariales:  22 

- N.º de participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación: 55 

- N.º convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 13 

 
 

Más información 
Página web de la entidad: www.coceta.coop 

Datos de contacto: Virgen de Los Peligros, 3 – 4ª planta – 28013 – MADRID - Tfno.: 91.593.0161 

http://www.coceta.coop/
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TÍTULO DEL PROYECTO EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL, UNA OPORTUNIDAD PARA EL EMPLEO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

CONFESAL 
CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE 

SOCIEDADES 
LABORALES DE 

ESPAÑA 

 

 
Proyecto 

Plurirregional 
Cat. Región B y D 

 

235.054,53€ 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos  públicos  20% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

objetivos del proyecto: 
1. Favorecer la creación de empresas de economía social como fórmula para crear empleo, aumentando las competencias de 
las personas emprendedoras, contribuyendo de esta forma a los objetivos de la convocatoria y a los de la estrategia 2020 en 
relación con la creación de empleo y de riqueza          
2. Contribuir a la sostenibilidad de las empresas de economía social que se creen o que se encuentren en situación de riesgo   
3. Apoyar proceso de transformación de empresas existentes a fórmulas de economía social      
4. Ofrecer asesoramiento especializado a los participantes antes, durante y tras la creación de la empresa y en el proceso de 
consolidación o transformación          
5. Integrar a los participantes en espacios y redes que favorezcan su posicionamiento en el mercado  

Actuaciones que incluye el proyecto:  SENSIBILIZACION, CAPTACION E INSCRIPCION - DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO 

INDIVIDUALIZADO  - ACCIONES DE DINAMIZACION EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y ECONOMIA SOCIAL  -

FORMACION PARA EMPRENDEDORES - TUTORIZACION ACTIVA E INDIVIDUALIZADA  

  

 

 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales:  13 

- Nº de empresas transformadas: 4  
- Nº de participantes  que  obtienen  un  empleo,  

incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 14 

- Nº de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 5 

Más información 
Para más información sobre el proyecto, contactar con el Organismo Intermedio CEPES 
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TÍTULO DEL PROYECTO CAPACITACION PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS CON COLECTIVOS ESPECÍFICOS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FCTC 
FEDERACIO DE 

COOPERATIVES 
DE TREBALL DE 

CATALUNYA 

 

CATALUÑA 56.017,36 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
10/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El proyecto "Creación de cooperativas con colectivos específicos" tiene por finalidad la creación de nuevas cooperativas para 
que sus miembros logren incrementar las posibilidades de empleo y desarrollo profesional de una manera colectiva. 

Objetivos específicos del proyecto: 
1.Acercar los conceptos de economía social, cooperativismo, gestión democrática y sus valores a sectores que habitualmente 
no se configuran en este tipo de estructuras y que tienen potencial de hacerlo por sus características y necesidades   
2.Promover el emprendimiento empresarial para la creación de nuevas cooperativas de trabajo entre personas de una misma 
profesión u oficio para la generación de empleo en colectivos profesionales con alta demanda de ocupación   
3. Acercar herramientas de gestión empresarial a colectivos que no están familiarizados para ayudarlos en la creación de 
cooperativas y desarrollo interno          
   
Fases del proyecto:  

- Identificadas las demandas de colectivos específicos (periodistas, arquitectos, artesanos, educadores, otros), se formarán 
los grupos a constituirse como cooperativas 

- Diagnóstico del entorno e identificación de oportunidades de negocio 
- Formación en economía social, cooperativismo y sus valores 
- Formación para el desarrollo de herramientas de gestión y evaluación empresarial 
- Asesoramiento legal y administrativo para la creación de las cooperativas      

 

  

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes en los talleres:  17 
- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 

empresariales:  1 
- Nº de  participantes  que  obtienen  un  empleo,  

incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 7 

Más información 
Enlace a las acciones del proyecto: https://www.cooperativestreball.coop/itineraris-d-acompanyament-cooperatives 
Datos de contacto:  
Cristina Delgado 
Gestion de proyectos 
cristina@cooperativestreball.coop 

https://www.cooperativestreball.coop/itineraris-d-acompanyament-cooperatives
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO OBJETIVO 199+ 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FEVECTA 
FEDERACIÓN 

VALENCIANA DE 
EMPRESAS 

COOPERATIVAS DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 

 

C. 
VALENCIANA 

229.511,19 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

La finalidad del proyecto es la articulación de una potente red de agentes de fomento del emprendimiento social bajo la fórmula 
cooperativa y la difusión de su existencia y actuaciones entre los emprendedores y la sociedad valenciana. 
 
Objetivos del proyecto: 
1.Aumentar el número de emprendedores bajo fórmulas de economía social en la Comunidad Valenciana    
2. Incrementar el número de empresas cooperativas de trabajo en la Comunidad Valenciana     
3. Articular un sistema que acompañe los procesos de transformación de empresas de capital en empresas de ES 
4. Poner en marcha un proceso de tutorización de las nuevas empresas creadas que garantice la calidad y la sostenibilidad de 
los empleos creados            
5. Articular una estrategia de colaboración público privada para la generación de oportunidades de emprendimiento en 
empresas de economía social           
 
La actividad del proyecto se ha organizado entorno a las siguientes fases: 

1, Identificación y movilización de los miembros de la red: 
2. Definición de los protocolos de trabajo, sistemas y recursos de la red 
3. Despliegue de una campaña de información y difusión del emprendimiento cooperativo y su red de apoyo 
4. Creación de empresas y empleos cooperativos 
5. Colaboración público privada en el seno de la red para generar oportunidades de emprendimiento social 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales:  100 

- Nº de empresas transformadas: 16 
- Nº de  participantes  que  obtienen  un  empleo,  

incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 227 

- Nº de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 6 

 
Más información 
Página web de la entidad: https://fevecta.coop/ 

Link proyecto: https://www.fevecta.coop/objetivo-199-plus 
Datos de contacto: fevecta@fevecta.coop – Tel 96 352 13 86 

https://fevecta.coop/
https://www.fevecta.coop/objetivo-199-plus
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TÍTULO DEL PROYECTO SOCEM. SOCIAL CARE AND EMPLOYMENT HUB 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GRUPO SERVICIOS 
SOCIALES 

INTEGRADOS,   
S. COOP. 

 

PAIS VASCO 164.099,92 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
09/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El objetivo general del proyecto es promover el emprendimiento y la inserción laboral de personas en desempleo mediante el 
desarrollo de proyecto de empresa y de autoempleo que vengan a ocupar un espacio de la demanda del sector socio sanitario 
que actualmente la administración no cubre con sus servicios y que en un contexto como el actual difícilmente va a cubrir. 

Objetivos específicos del proyecto 
1. Desarrollar acciones de concienciación social sobre las oportunidades de empleabilidad y de negocio que ofrece el sector 
socio sanitario. Este objetivo se alcanzará a través de la activación de las jornadas de sensibilización Go Social!.    
2. Desarrollar una experiencia piloto en municipios para captar proyectos de potencial emprendimiento en el ámbito social y 
socio sanitario para desarrollar con ellos un proyecto de mentoring.     
3. Acelerar proyectos pre empresariales y llevarlos a un escenario de creación de empresas y lanzamiento al mercado.    
4. Consolidar una visión a nivel local de la importancia de los micromercados locales  
5. Prestigiar la actividad en el sector socio sanitario y elevar su imagen como potencial sector de futuro en sociedades 
envejecidas como la nuestra.  
 
Las fases del proyecto:  

- Diagnóstico de situación del entorno local de desarrollo del proyecto ¡GO SOCIAL! -   

- Mentoring de proyectos de (intra)emprendimiento e innovación social. -    

- Aceleración-mentoring avanzado de proyecto de intraemprendimiento e innovación social - 

- Asesoramiento y apoyo a la creación de proyectos empresariales sociales -   
- ¡GO TO MARKET! tutorización y apoyo en el mercado   

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Fomentar el emprendimiento en fórmulas de la Economía 
Social para personas que se encuentran en procesos de 
formación reglada. 

Resultados obtenidos: 

- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales:  3 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  empleo,  
incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 8 

- Nº de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo:2 

 
Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto: https://grupossi.es/socemhub-silver-economy-grupossi/ 
Datos de contacto: 
Carlos García Cuevas 
Grupo Servicios Sociales Integrados (Grupo SSI), S.Coop. 
Sede social: Padre Lojendio Nº 1 planta 1, Bilbao 48008 

https://mailtrack.io/trace/link/a74c5024392222daa48869c542e21a463fedcf2b?url=https%3A%2F%2Fgrupossi.es%2Fsocemhub-silver-economy-grupossi%2F&userId=1283583&signature=6a626dcd50a3b54e
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TÍTULO DEL PROYECTO                                                                                  PROYECTO OIHANA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

MONDRAGON 
CENTRO DE 

PROMOCION, 
S.COOP. 

 

PAIS VASCO 324.253,92 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. El Proyecto OIHANA constituye un Plan Integrado para el desarrollo del emprendimiento en el seno la 
Corporación MONDRAGON. 
 
Objetivos específicos del proyecto 
1. El desarrollo del capital humano emprendedor mediante la detección y promoción de capital humano emprendedor para los 
proyectos de promoción empresarial en la Economía Social.        
2.La adquisición y formalización del conocimiento generado en el curso de las experiencias emprendedoras y su posterior 
aplicación en la dinamización de los procesos de lanzamiento de nuevos proyectos empresariales.    
3.La potenciación de las competencias profesionales de las entidades de soporte al emprendimiento en las disciplinas que 
considera la promoción empresarial y la tutoría de los equipos emprendedores.      
4.La actualización de los instrumentos corporativos destinados a la financiación del emprendimiento y la diversificación, así 
como asegurar una dotación económica adaptada a la entidad de los restos que afronta la promoción empresarial en la 
Economía Social.  
 
Fases del proyecto:  Exploración: Prospectiva de espacios de oportunidad para la promoción de nuevas actividades 
empresariales en la Economía Social. / Desarrollo del Capital humano emprendedor: detección y promoción de capital humano 
emprendedor para los proyectos de promoción empresarial en la Economía Social./ Capacitación: desarrollo de la competencia 
emprendedora necesaria para explotar eficazmente las oportunidades de negocio detectadas./ Potenciación de los servicios de 
soporte al emprendimiento en la Economía Social./ Tracción: identificación de oportunidades y dinamización de los planes de 
viabilidad de nuevos proyectos empresariales cooperativos./  Financiación de los proyectos.   

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

 

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes en los talleres: 547 
- Nº de empresas creadas a partir de proyectos               

empresariales:  14 
- Nº  de estudios de viabilidad desarrollados: 21 
- Nº de productos para sensibilizar el espíritu 

emprendedor bajo fórmulas de la Economía 
Social: 1 

 
Más información 
Página web de la entidad:www.iseamcc.net 
Datos de contacto: 
Mikel Orobengoa Ortubai (Director Gerente) 
morobengoa@iseamcc.net 
Tlno: 943 772 64 

http://www.iseamcc.net/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO JUNIORCOOP: CREANDO JUNIOR COOPERATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

MU 
ENPRESAGINTZA, 

S. COOP. 
 PAIS VASCO 305.072,05 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/2016 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Este proyecto pretende reforzar los resultados de una experiencia universitaria dentro de un modelo 
educativo radical fundado inicialmente en Finlandia. En esta iniciativa jóvenes universitarios/as crean sus propias Junior 
Cooperativas como parte de su proceso formativo, ejerciendo su actividad bajo las leyes de mercado 
Objetivos específicos y fases del proyecto 

1. Afianzar los conocimientos económico-fiscales y legales que las cooperativas en equipo tienen, mediante (1) la 
impartición de talleres específicos en la temática (2) la asesoría de expertos/as en la aplicación práctica de tales 
conocimientos y (3) la auditoria semestral de la documentación y requisitos legales y fiscales para todas las team 
cooperatives de cada campus en el País Vasco.         

2. Contrastar la creación y gestión de las cooperativas estudiantiles con el socio estratégico en Finlandia TiimiAkatemia, 
para aprender  de los/as teampreneurs finlandeses/as y sus prácticas empresariales.   

3. Fortalecer los modelos de negocio y la creación de productos y/o servicios de valor agregado que generan las team 
coops, para lograr su competitividad en el mercado real    

4. Crear una plataforma de lanzamiento de nuevas cooperativas mediante un proceso de incubación y generación de 
planes de negocio competitivo en cuarto año de carrera mediante (1) la impartición de un proceso formativo intensivo 
en creación de planes de negocio empresariales, (2) la contratación de mentores con experiencia empresarial y 
emprendedora para las team coops en esta fase y (3) la organización de una competición empresarial a partir de los 
planes de negocio generados y un premio en forma de capital semilla.     

5. Facilitar el aprendizaje y la fertilización cruzada entre las team coops de las tres localizaciones en el País Vasco   

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Fomentar el emprendimiento en fórmulas de la Economía 
Social para personas que se encuentran en procesos de 
formación reglada. 

Resultados obtenidos: 

- Nº de alumnos que participan en empresas de 
estudiantes: 360   

- Nº de mini empresas creadas a partir de 
proyectos empresariales:  6 

- Nº  de  talleres impartidos: 69  

 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.mondragon.edu/es/facultad-empresariales 

Link proyecto: https://www.mondragon.edu/es/-/-los-as-cooperativistas-nacen-o-se-hacen-impulso-coop-como-herramienta-
de-activacion-de-cooperativas-creadas-desde-la-universidad 
Datos de contacto: 
Sain Milena López Pérez.  
email: smlopez@mondragon.edu 
Tlf.: 943718009 

https://www.mondragon.edu/es/facultad-empresariales
https://www.mondragon.edu/es/-/-los-as-cooperativistas-nacen-o-se-hacen-impulso-coop-como-herramienta-de-activacion-de-cooperativas-creadas-desde-la-universidad
https://www.mondragon.edu/es/-/-los-as-cooperativistas-nacen-o-se-hacen-impulso-coop-como-herramienta-de-activacion-de-cooperativas-creadas-desde-la-universidad
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TÍTULO DEL PROYECTO CREACION DE COOPERATIVAS DE ALUMNOS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ESCOLA SANT 
GERVASI, 

SCCL 
 CATALUÑA 31.843,39 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/2017 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

La finalidad del proyecto es la creación de una cooperativa de alumnos que fomente la creatividad, el emprendimiento y los 
valores cooperativos. Permite el conocimiento práctico de los procedimientos necesarios para la creación de una empresa 
cooperativa. 

Objetivos específicos:  
1.Conocer el funcionamiento de las empresas cooperativas.        
2.Desarrollar el emprendimiento en el alumnado de primaria y secundaria a partir de la creación de una empresa cooperativa  
3.Fomentar la creatividad en el alumnado.          
4.Favorecer la adquisición de valores incorporados en la práctica de los principios cooperativos.    
5.Experimentar la creación de una actividad económica en forma colaborativa  
 
Fases del proyecto: Formación de profesores tutores -   Elaboración de los Estatutos, definición de la actividad económica y 
creación de la imagen corporativa -Acompañamiento en la asamblea constituyente- - Formación de alumnos en 
cooperativismo - Realización de la actividad cooperativa        

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Fomentar el emprendimiento en fórmulas de la Economía 
Social para personas que se encuentran en procesos de 
formación reglada. 

Resultados obtenidos: 

- Nº de alumnos/as que participan en mini-
empresas o empresas de estudiantes:  721 

- Nº de mini empresas creadas a partir de 
proyectos empresariales: 9 

- Nº de productos pedagógicos creados para 
impregnar el espíritu emprendedor: 9 Más información 

Página web de la entidad: www.santgervasi.org 

Datos de contacto: 
David Cos 
President executiu 
santgervasi@santgervasi.org    

http://www.santgervasi.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO EMPREND-E.S EXTREMADURA I Y II 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

UCETA 
UNION DE 

COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 
DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 
148.076€ 

 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

La finalidad principal del proyecto es crear nuevas empresas de economía social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
creando con ellos nuevos empleos desarrollados por socios/as trabajores/as, acompañados de trabajadores contratados en 
mencionadas empresas 

Objetivos específicos y fases del proyecto: 
1. Crear nuevas empresas y empleos en la Economía Social y en el cooperativismo como sector de referencia en el 
mantenimiento de empleo estable.           
2. Potenciar un servicio de atencion a emprendedores y acercarles al mundo de las cooperativas de trabajo mejorando los 
servicios de apoyo a los emprendedores mejorando la calidad y eficiencia, redundando en beneficio de los propios 
emprendedores y en la consolidación de sus proyectos.         
3. Consolidar el servicio de tutorización y apoyo  a las empresas de economía social en general y particularmente a las 
cooperativas de trabajo, cubriendo las carencias y necesidades de gestión de las mismas.     
4. Consolidar a la economía social y al cooperativismo como formula de creación de empleo estable en colaboración con los 
agentes sociales y los responsables en la creación  de empresas y empleos en las distintas instituciones públicas, ya sea en el 
ámbito Regional, Provincial, Comarcal y/o Local.         
5. Dar visibilidad y acercar la formula de la economía social y las cooperativas a la población tanto activa, como a los potenciales 
creadores de empresas que estén en proceso de formación y perfeccionamiento. Visualizando en la población general la fórmula 
del autoempleo colectivo a través de sociedades de gestión democrática y participativa. 
  

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

 

Resultados obtenidos: 

- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales:  17 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  empleo,  
incluido por cuenta propia,  tras su 
participación:  76 

- Nº  de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 12 

  
Más información 
Página web de la entidad: https://www.uceta.org/ 

Datos de contacto:C/ MARQUESA DE PINARES Nº 32 06800-MÉRIDA  
TELEFONOS CONTACTO: 924 330 871 – 924 303 753 
E_MAIL: uceta@uceta.org – emprend-es@uceta.org 

https://www.uceta.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO CREANDO FUTUTO. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO EN LA ESCUELA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

UCOERM 
UNION DE 

COOPERATIVAS 
DE ENSEÑANZA 

DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 

R. MURCIA 56.223,03 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
09/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general del proyecto: Fomentar el espíritu emprendedor y establecer una red de colaboración mediante acuerdos 
entre los principales agentes implicados de la Economía Social 

Objetivos específicos  

1.Fomentar y desarrollar en el alumnado que estudia en cooperativas de enseñanza la actitud emprendedora para que así 
puedan crear y gestionar su propia empresa bajo la fórmula cooperativa.      
2.Elaborar materiales y recursos didácticos sobre las diferentes fórmulas de Economía Social. 
3.Diseñar, organizar y realizar talleres de fomento de la conciencia y actitud emprendedora en el alumnado, y conocimiento de 
los aspectos fundamentales para la puesta en marcha de un proyecto de economía social 
4.Mostrar y difundir públicamente las cooperativas escolares creadas, así como el trabajo desarrollado en los objetivos 
precedentes, mediante la organización de una Jornada de Presentación y Difusión.  
5.Potenciar el establecimiento de Acuerdos de Colaboración y la creación de redes entre las cooperativas de enseñanza y las 
empresas para la realización de prácticas, ayudando así a fortalecer la implantación de la formación profesional dual.  
 
Fases del proyecto:  

- Elaboración de materiales y recursos educativos que puedan utilizar los docentes como herramientas para interesar al 
alumnado en fórmulas de economía social. 

- Talleres de fomento de la actitud emprendedora en el alumnado, con seminarios de preparación previa de los docentes 
para impartirlos 

- Presentación y difusión de las cooperativas escolares creadas por los estudiantes 
- Red de colaboración de entidades representativas de la economía social para la realización de prácticas profesionales.  

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Fomentar el emprendimiento en fórmulas de la Economía 
Social para personas que se encuentran en procesos de 
formación reglada. 

Resultados obtenidos: 

- Nº de personas atendidas:  1453 
- Nº de mini empresas creadas a partir de 

proyectos empresariales:  50 
- Nº de productos pedagógicos creados para 

impregnar el espíritu emprendedor: 6 

 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.ucoerm.es/ 

Datos de contacto:  
D. Juan Antonio Pedreño Frutos - Presidente 
Calle Nueva San Antón, 39 bajo Murcia 30009 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
PROYECTO SOL: CONSOLIDACIÓN, CREACIÓN Y TUTORIZACIÓN  

DE EMPRESAS COOPERATIVAS Y DE ECONOMÍA SOCIAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

UCOMUR 
UNION DE 

COOPERATIVAS DE 
TRABAJO 

ASOCIADO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

 

R. MURCIA 450.662,58 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

La principal finalidad del proyecto es crear nuevas empresas y empleos en la Economía Social ayudando así a incrementar el 
número de empresas cooperativas y de la Economía Social, e iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles, y mejorar la 
calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y consolidación a las empresas cooperativas y de la Economía Social. 
 
Objetivos específicos del proyecto 
1. Crear nuevas empresas y empleos en la Economía Social contribuyendo a significar la Economía Social como sector de 
referencia en la generación y mantenimiento de empleo estable.        
2. Contribuir a incrementar el número de personas emprendedoras bajo fórmulas de Economía Social, mejorando la calidad y 
eficiencia de los servicios de apoyo al emprendedor para la creación y consolidación de sus empresas.     
3.Favorecer y facilitar la consolidación y desarrollo de las empresas de Economía Social, prestando servicios de apoyo y 
tutorización que permitan su mejora en herramientas de gestión, y el desarrollo de nuevas medidas y políticas empresariales  
4. Contribuir al mantenimiento del empleo facilitando procesos de transformación y reconversión empresarial.  
5. Potenciar las colaboraciones y alianzas público-privadas para facilitar la Promoción del Cooperativismo, la Economía Social- 
 
Fases del proyecto 

- Creación de empresas y empleo y atención a la persona emprendedora 

- Tutorización para empresas de economía social 
- Transformaciones de empresas mercantiles en sociedades cooperativas de trabajo asociado y empresas de ES. 
- Servicio de apoyo y consolidación a las empresas cooperativas ya constituidas  
- Potenciación de la colaboración público-privada.       

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales:  140 

- Nº de empresas transformadas: 41 
- Nº de participantes que obtienen un empleo, 

incluido por cuenta propia, tras su 
participación: 439 

- Nº de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 7 Más información 

Página web de la entidad: https://www.ucomur.org/    

Link proyecto: https://ucomur.org/proyecto-antares/ 
Datos de contacto: 
D. Juan Antonio Pedreño Frutos - Presidente 
Calle Nueva de San Antón, 39, bajo. 30009 Murcia Tlf: 968 27 52 00 – Email : ucomur@ucomur.coop  

https://www.ucomur.org/
https://ucomur.org/proyecto-antares/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CHEDEY 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN 
PARA 

PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO Y 
LA COHESIÓN 

SOCIAL  

 

CANARIAS 41.692,74 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
07/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivos del proyecto  

- Identificar oportunidades de negocio en los Nuevos Yacimientos de Empleo (Priorizando el empleo verde) y  
en el sector hostelero, promoviendo la creación de entidades de Economía Social.  

- Informar de las ayudas de todas las administraciones (UE, Estado, CCAA, Cabildo, etc.) para el  
emprendimiento. Compatibilidades  

- Asesorar al alumnado interesado en los modelos de Economía Social, para convertir las ideas emprendedoras 
en proyectos empresariales mediante talleres de especialización llevando a cabo un proceso de apoyo en la primera 
etapa.  

- Divulgar las políticas de apoyo a la Economía Social al tiempo que se difunde entre el alumnado experiencias  
empresariales de cooperativas, Sociedades Laborales, Asociaciones, etc., de la isla de Tenerife.  

- Informar y sensibilizar a la población en general sobre Economía Social a través de un producto de comunicación (Video) 
elaborado por Creativa. 

 

Actuaciones del proyecto:   
Seminarios -   
Talleres de Especialización -   
Apoyo y seguimiento  

Productos de comunicación del Proyecto 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Fomentar el emprendimiento en fórmulas de economía 
social para personas que se encuentran en procesos de 
formación reglada 

Resultados obtenidos: 

- Nº de mini empresas creadas a partir de 
proyectos empresariales:  3 

- Nº de productos pedagógicos y de comunicación 
creados para impregnar el espíritu 
emprendedor en economía social: 4 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.asociacioncreativa.org 

Datos de contacto: gerencia@asociacioncreativa.org 

http://www.asociacioncreativa.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DEL TERCER SECTOR 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FEDERACIÓN 
ANDALUZA 

ENLACE 

 
ANDALUCIA 83.758,96 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/2017 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. El proyecto CAIS es una propuesta de Creación de un Grupo Empresarial Cooperativo para las entidades del 
tercer sector, entre la que se encuentran aquellas que trabajan en ámbitos como las adicciones, la igualdad de género, menores, 
dependencia, discapacidad, acción humanitaria, inclusión social, inserción sociolaboral, inmigración, entre otras. 

Objetivos específicos 

1. Definir y desarrollar una estructura cooperativa inicial de base, que sirva de matriz para para la prestación de  

servicios necesarios para las entidades clientes y la generación de sinergias 

2. Creación de nuevas entidades de economía social integradas en la Cooperativa Mixta  

3. Conseguir una masa crítica suficiente de entidades CLIENTES y personas que conformen la Cooperativa Mixta.  

4. Definir, desarrollar e implantar los criterios de calidad mínimos de base para todas las entidades que participen  

en el proyecto 

5. Aumentar el impacto e incidencia política, institucional y social de las entidades del tercer sector,  

Fases del proyecto:  Definición del proyecto y desarrollo de la estructura matriz - Desarrollo de áreas temáticas y Servicios. 

Estudios de viabilidad - Programa de Formación, Encuentros y Jornadas - Desarrollo e implantación de sistema de gestión de 
calidad - Desarrollo de estrategia de comunicación y servicios comunes de Incidencia 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes directos: 72   
- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 

empresariales:  3 
- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  empleo,  

incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 15 

- Nº de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 1 

 

Más información 
La página web del proyecto: www.cais.coop 
Los datos de contactos:  
coordinacion@cais.coop 
gestion@cais.coop 

 

http://www.cais.coop/
mailto:coordinacion@cais.coop
mailto:gestion@cais.coop
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO COOPOLIS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FAECTA  
FEDERACIÓN 

ANDALUZA DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO 

 

ANDALUCIA 349.754,01 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El objetivo fundamental del proyecto COOPOLIS es apoyar la puesta en marcha de empresas viables formuladas 
empresarialmente como cooperativas de trabajo que promuevan el desarrollo económico, así como la creación de empleo en 
Andalucía. 
 

Objetivos específicos 

1. Crear nuevas empresas y empleos en cooperativas, incrementado el número de empresas cooperativas en Andalucía 
y de empleo que generan tanto en las de nueva de creación como en las ya existentes.  

2. Incrementar el número de personas emprendedoras en fórmula cooperativa 
3. Facilitar la consolidación y desarrollo de las empresas cooperativas mediante el apoyo y tutorización 
4. Colaborar a evitar el cierre de empresas en crisis o por jubilación del propietario, prestando apoyo y  

tutorización y mantener y generar nuevos empleos bajo fórmula cooperativa  
5. Mejorar y aumentar las colaboraciones público-privadas para la promoción del cooperativismo y el empleo 

apoyando la creación de empresas y empleos en el ámbito local y rural 
Actuaciones que incluye el proyecto: Creación de empresas y empleos en Andalucía a través de cooperativas de trabajo. -  
Atención a la persona emprendedora: aumentar el número de personas emprendedoras bajo fórmulas cooperativas. - Servicio 
de apoyo, tutorización y consolidación a las empresas cooperativas ya constituidas.- Transformación y/o recuperación de 
empresas mercantiles en empresas coop. de trabajo.- Potenciación de la creación de redes y alianzas público-privadas. 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Creación de empresas y empleos en la Economía Social  

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes directos:  1006 
- Nº de empresas creadas a partir de proyectos 

empresariales:  71 
- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  empleo,  

incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 182 

- Nº de convenios Público-Privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas y empleo: 16 

 

Más información 
Página web de la entidad y link del proyecto https://www.faecta.coop/fileadmin/user_upload/proyecto_coopolis.pdf 

http://emprenderencoopolis.es/proyecto-coopolis/ 

Datos de contacto: José Morgado Fortes 
Tfno: 954902966 
email: faecta@faecta.es 

https://www.faecta.coop/fileadmin/user_upload/proyecto_coopolis.pdf
http://emprenderencoopolis.es/proyecto-coopolis/
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1.1.2 Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de Economía Social y apoyo a la consolidación 
empresarial (OE 8.3.1) 
 

 
SIGLAS  

 
ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 
 

AREI ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL EN LAS EI 

COPEDECO COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO PROYECTO CONSEGUIENDO TRABAJO 

SUARA SUARA SERVEIS, S.C.C.L. INCORPORARSE COMO SOCIO EN UNA COOPERATIVA 

A TODA VELA ASOCIACIÓN A TODA VELA CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA PARA LA SOSTENIBILIDAD.  

ADR, S.L.U. ALBACETE DE RECUPERACIÓN (AMIAB) INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CENTRO ADR  

AGACA AGACA, UNIÓN DE COOP. ASSOCIACIÓN GALEGA DE COOP AGRARIAS INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA ACTIVIDAD AGRO GANADERA  

ALBASUR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROYECTO JARDINERÍA 

ALBASUR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROYECTO SOCIO SANITARIO 

AMIAB ALB., S.L.U. AMIAB ALBACETE SLU IMPLEMENTAR EN AMIAB ALBACETE NUEVAS TECNOLOGÍAS  

GESEMA, S.L.U  GENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS SLU (AMIAB) IMPLEMENTAR EN GESEMA NUEVAS TECNOLOGÍAS 

INICO, S.L. INICIATIVAS INTEGRALES CONQUENSES SL (AMIAB) IMPLEMENTAR CONTROLES DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN INICO 

RED ARAÑA RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO 3 PROYECTOS DIVERSIFICA SUR - GALICIA - EXTREMADURA 

SERENOS SERENOS GIJÓN, S.L.L. VIGILANTE NOCTURNO SERENO 
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TÍTULO DEL PROYECTO                                          ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AREI  
(Asociación Aragonesa 

de Empresas de 
Inserción Sociolaboral) 

 ARAGON 20.151,44€ 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos públicos 50% 
02/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

La finalidad de este proyecto es acreditar la experiencia laboral de las personas en situación de exclusión que están trabajando 
sus itinerarios de inserción a través de la actividad de ayuda domiciliaria, para que puedan mantener su empleo, dándole 
continuidad a su proceso de inserción al tiempo que mejora su empleabilidad y se incrementan las posibilidades de tránsito al 
mercado laboral ordinario. 

Objetivos específicos del proyecto 
1. Promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral ordinario      
2. Mejorar la empleabilidad de las personas en situación de exclusión  
3. Acreditar la experiencia laboral de las personas en situación de exclusión que están trabajando sus itinerarios de inserción a 
través de la actividad de ayuda domiciliaria, para que puedan mantener su empleo, dándole continuidad a su proceso de 
inserción al tiempo que mejora su empleabilidad y se incrementan las posibilidades de tránsito al mercado laboral ordinario. 
  
Fases del proyecto: 

- Identificación y valoración de trabajadores en el sector  -  
- Taller informativo del certificado profesional de ayuda a domicilio - 
- Seguimiento de la convocatoria de la acreditación en la titulación específica de ayuda a domicilio-  
- Transferencia de buenas practicas           

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social 

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 11 
 

- Nº de participantes que mejoran en su puesto 
de trabajo tras su participación en una acción 
formativa: 7 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo 

Datos de contacto: 
C/Monasterio de las Huelgas, 23 50014 (Zaragoza) 
TELÉFONO: 976 470 876 
EMAIL: arei@areinet.org 
Responsable de la entidad: Marisa Esteve 

http://www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CONSEGUIENDO TRABAJO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COPEDECO 
COOPERATIVA PARA 

EL DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 

R. MURCIA 101.097,44 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos  públicos  20% 
02/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general.  Un proceso de la exclusión social a la integración laboral. Se pretende que el grupo de participantes pase a 
una situación de empleabilidad que suponga o bien el inicio de una iniciativa emprendedora o su inserción en el mercado de 
trabajo. 

Objetivos específicos 
1.Mejorar la situación de empleabilidad del colectivo de alumnos y su inserción en el mercado laboral, al menos de un 40%    
2.Facilitar a través de la formación, su contacto con iniciativas emprendedoras que posibiliten la creación o la integración en 
una organización de economía social  
3.Mejorar la cualificación del grupo de alumnos, facilitando que su formación esté reconocida en el ámbito de empleo, al menos 
en un 40%  
 
Fases del proyecto:  

- El proyecto establece al inicio, espacios de conocimiento personal para el desarrollo de habilidades e iniciativas 
emprendedoras. En ellas se incluye conceptos básicos de empresa.  

- En segundo lugar, ofrece un itinerario formativo con los contenidos suficientes para asimilar los conocimientos del mismo; 
son dos opciones que se plantean, una de agricultura y otra de auxiliar de cocina.  

- Una tercera fase que les posibilite el contacto directo con iniciativas para el empleo. El desarrollo del proyecto contempla 
una dinámica que parta de la realidad del alumnado, que facilite el desarrollo de procesos de motivación; e igualmente 
el trabajo colaborativo y en equipo como medios para implementar las futuras acciones de iniciativa empresarial. 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

-  Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 36 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 15 

- Nº de nuevos socios que se incorporan a 
empresas de economía social: 3 

 
Más información 
Página web de la entidad: www.copedeco.com 

Datos de contacto: 
MARÍA JIMÉNEZ GIL - Presidenta 
exclusión@copedeco.com 

http://www.copedeco.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO INCORPORARSE COMO SOCIO EN UNA COOPERATIVA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

SUARA 
SERVEIS, 
S.C.C.L. 

 

CATALUÑA 71.149,23 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

 
La finalidad de este proyecto es que los trabajadores y trabajadoras de Suara, adquieran la condición de personas socias de la 
cooperativa, siendo conscientes de las obligaciones y derechos que adquieren.    
 
Objetivos específicos 
1.Crear trabajos estables incorporando personas socias. La finalidad de este proyecto es que los trabajadores y trabajadoras 
de Suara, adquieran la condición de personas socias de la cooperativa, siendo conscientes de las obligaciones y derechos que 
adquieren. Para ello, se ofrece a los y las trabajadoras la opción de participar en la formación: “Ser socio de una cooperativa”  
2.Hacer difusión del modelo cooperativo          
 
A continuación, describimos las fases del proyecto: 

- Formación: “Ser socio de una cooperativa”. 
Modulo 1: Suara en profundidad 
Modulo 2: Incorpórate 
Atención personalizada de los participantes 

- Elaboración de material de difusión del cooperativismo, elaboración de material sobre la cooperativa Suara de  
conocimiento y de difusión. 
 
 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº de acciones formativas desarrolladas: 21 
 

- Nº de participantes en acciones formativas: 405 
 

- Nº de nuevos socios que se incorporan a 
empresas de economía social: 72 Más información 

Página web de la entidad: www.suara.coop 

Datos de contacto:suara@suara.coop 

http://www.suara.coop/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

 DESDE LA CONTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON DISCAP. INTELECTUAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN 
A TODA VELA 

 ANDALUCIA 32.560,12 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Impulsar equipos profesionales internos formados en competencias emprendedoras, a través de la 
capacitación y formación como equipo de alto rendimiento para el emprendimiento y la creación de iniciativas sostenibles con 
impacto social, dentro de la economía social; contribuyendo a su profesionalización y recualificación, para el fomento del 
autoempleo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Objetivos específicos 
- Generar en la entidad una cultura compartida de emprendimiento para el desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras 

y sostenibles, dentro de la economía social. 
- Impulsar la capacitación y profesionalización de los recursos humanos de la entidad 

Fases del proyecto: 
- Capacitación del nuevo equipo de profesionales del área de Formación y Empleo de A Toda Vela y a los líderes de todos 

los servicios; equipo mixto de profesionales con y sin discapacidad intelectual. 
- Cualificar al ecosistema de apoyo de la persona con discapacidad intelectual para el empleo en el mercado abierto y/o el 

emprendimiento. 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº  de participantes directos que obtienen un 
empleo tras su participación: 3 
 

- Nº de participantes directos que mejoran en 
su puesto de trabajo tras su participación: 4 
 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.atodavela.org 

Datos de contacto: C/ Antonio Muñoz Zamora, 9. C.P 04007, Almería 
Teléfono: 950 23 90 90/ 607 408 385 
sede@atodavela.org 

http://www.atodavela.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CENTRO ADR 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ALBACETE DE 
RECUPERACIÓN 

(AMIAB) 
 

CASTILLA LA 
MANCHA 

81.284,68 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
06/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El objetivo general del proyecto ha sido incrementar la mejora del Centro Especial de empleo ADR – ALBACETE DE 
RECUPERACION SL - mediante la revisión y planificación de los procesos de forma más óptima, y capacitando a las personas 
trabajadoras para la adaptación en términos de calidad, equidad y mejora. 
 
Objetivos específicos del proyecto: 

- Desarrollar acciones de capacitación y mejora, de carácter básico y de carácter específico que permitan a las personas 
trabajadoras prepararse para la adquisición de las competencias necesarias en áreas críticas de la cadena de valor de 
los procesos de gestión de residuos, especialmente en la de logística 

- Revisar el CEE desde una óptica estratégica que incluya la perspectiva externa (el sector de actividad) e interna (diversidad 
y equidad), macro (estrategia) y micro (procesos y procedimientos)  

- Apoyar la mejora de trabajadores y las trabajadoras a través de figuras de apoyo y medidas de acompañamiento en el 
puesto de trabajo,  

- Configurar un equipo de trabajo diverso a través del cual se impulse todo el proceso de incremento de la capacitación en 
ADR S.L.  
 

Fases del proyecto 
- Constitución e integración del equipo de trabajo 
- Análisis estratégico del CEE – mejora de procesos y adaptación de puestos de TIC: 
- Itinerarios de capacitación digital formación básica y especifica 
- Tutora en el puesto de trabajo 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 15 
 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 15 
 

- Nº de acciones formativas: 8 

Más información 
Página web de la entidad: www.amiab.com 
Datos de contacto: Director Grupo Amiab PEDRO SAEZ CRUZ,  
Teléfono de contacto: 902 19 10 93, o en la web https://amiab.com/contacto/. 

http://www.amiab.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO INCROPORACIÓN DE JÓVENES A LA ACTIVIDAD AGRO GANADERA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AGACA  
UNIÓN DE COOP. 

ASSOCIACIÓN 
GALEGA DE COOP 

AGRARIAS 

 

GALICIA 32.714,24 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
06/2017 hasta 

10/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Se pretende conseguir que los participantes alcancen la formación mínima para incorporarse a la actividad 
de producción de leche de vacuno de manera profesional y que se incorporen a la actividad. 
 
Objetivos específicos 

 - Facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agro-ganadera, posibilitando su incorporación a empresas de 
economía social como son las cooperativas agro-alimentarias gallegas. 
- Mejorar la cualificación de los nuevos ganaderos para su incorporación como socio a la empresa de economía social. 
- Contribuir a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el acceso a la actividad agraria y su incorporación en 

la cooperativa. 
- Promover el desarrollo sostenible de la nueva actividad formando a los/las participantes en el cumplimiento de los 

requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores 
y ganaderos. 

- Promover la sostenibilidad de las cooperativas agro-alimentarias gallegas, mediante la incorporación de nuevos socios, o 
bien asegurando el mantenimiento de los mismos a medio y largo plazo, asegurando el relevo generacional en la 
explotación, y, por tanto, como de ésta como socia de la cooperativa. 

 
El proyecto incluía las siguientes fases: Difusión del proyecto y selección de participantes / Impartición de la acción formativa 
Coordinación y seguimiento del proyecto / Evaluación del proyecto 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 12 
 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 5 
 

- Nº de nuevos socios que se incorporan a 
empresas de economía social: 10 

Más información 
Página web de la entidad:  http://agaca.coop/ 

Link proyecto:  http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/ 
Datos de contacto: 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias – AGACA 
Sede Santiago: 981 584783/ Delegación Lugo: 982 201514/ Delegación Ourense: 988 242481 
Email – agaca@agaca.coop 

http://agaca.coop/
http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO PROCESO FORMATIVO EN JARDINERÍA Y VIVERISMO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN ALBASUR 
PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

ANDALUCIA 62.993,23 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
05/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general: promover la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de la formación y el empleo con 
apoyo, favoreciendo los procesos de incorporación laboral en el ámbito de la jardinería y el viverismo. 

Objetivos específicos 
- Formar a alumnos/as en competencias teórico-prácticas para favorecer su inclusión en el mundo laboral, mediante la 

Jardinería y el Viverismo, los alumnos/as son todos/as de un ámbito rural, y personas con discapacidad, la metodología 
ha estado centrada por acciones prácticas diarias, combinadas con acciones teóricas 

- Proporcionar estrategias y recursos para fomentar la inclusión social y el acceso a la igualdad de oportunidades  Potenciar 
la autoestima, autogestión y autonomía personal 

 
Las actuaciones más concretamente han sido las siguientes:  
Actuación 1: Acción Formativa-  
Actuación 2: Prácticas Formativas –  
Actuación 3: Adecuación Laboral- 
Actuación 4: Inclusión Sociolaboral 
 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 20 
 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 7 
 

- Nº de acciones formativas: 1 
 

Más información 
Página web de la entidad: www.albasur.org 

Datos de contacto: Pilar Pineda. 609546880. 

http://www.albasur.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSION: PROCESO FORMATIVO EN ATENCION SOCIO SANITARIA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN ALBASUR 
PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

ANDALUCIA 44.920,61 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
05/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general: promover la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de la formación y el empleo con 
apoyo, favoreciendo los procesos de incorporación laboral en el ámbito de la atención socio sanitaria. 

Objetivos específicos 
- Formar a alumnos/as en competencias teórico-prácticas para favorecer su inclusión en el mundo laboral, mediante la 

Atención sociosanitaria en instituciones sociales, los/as alumnos/as son todos/as de ámbito rural, la metodología 
estuvo centrada en acciones teóricas y prácticas, se ha desarrollado mediante acciones muy dinámicas y participativas 
y adaptada a la realidad de cada alumno. 

- Proporcionar estrategias y recursos para fomentar la inclusión laboral y el acceso a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.  

 
Las actuaciones más concretamente han sido las siguientes:  
Actuación 1: Acción Formativa-  
Actuación 2: Prácticas Formativas  
Actuación 3: Adecuación Laboral- 
Actuación 4: Inclusión Sociolaboral 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 16 
 

- Nº de participantes que obtienen un empleo,  
incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 6 
 

- Nº de acciones formativas: 1 
 

Más información 
Página web de la entidad: www.albasur.org   
Datos de contacto: Pilar Pineda. 609546880. 

http://www.albasur.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO IMPLEMENTAR EN AMIAB ALBACETE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AMIAB ALBACETE 
SLU 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
69.752,68 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

05/2017 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El objetivo general del proyecto ha sido incrementar la mejora del Centro Especial de empleo AMIAB ALBACETE – AMIAB 
ALBACETE SL - mediante la revisión y planificación de los procesos de forma más óptima, y capacitando a las personas 
trabajadoras para la adaptación en competencias, entre otras, tecnológicas, para la calidad, equidad y mejora 
 
Objetivos específicos 

- Configurar un equipo de trabajo diverso a través del cual se impulse un proceso de orientación tecnológica en AMIAB 
ALBACETE S.L.U.  

- Revisar el CEE desde una óptica estratégica y operativa para detectar las líneas de mejora en la informatización de las 
cadenas y procesos de trabajo que permita incrementar la eficacia de la producción 

- Desarrollar acciones de capacitación y mejora en las nuevas tecnologías que de forma trasversal y específica inicien 
procesos de mejora en el Centro Especial 

- Apoyar la mejora de los trabajadores y las trabajadoras a través de figuras de apoyo y medidas de acompañamiento en el 
puesto de trabajo 
 

Fases del proyecto 
- Constitución e integración del equipo de trabajo 
- Análisis estratégico del CEE – mejora de procesos y adaptación de puestos de TIC: 
- Itinerarios de capacitación digital formación básica y especifica 
- Tutora en el puesto de trabajo 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 15 
 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 15 
 

- Nº  de  participantes  que mejoran en su 
puesto de trabajo tras su participación: 6 
 

- Nº de acciones formativas: 5 
 

Más información 
Página web de la entidad: www.amiab.com 
Datos de contacto: Director Grupo Amiab PEDRO SAEZ CRUZ,  
Teléfono de contacto: 902 19 10 93, o en la web https://amiab.com/contacto/. 

http://www.amiab.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO IMPLEMENTAR EN GESEMA NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GENERAL DE 
SERVICIOS 

MANCHEGOS SLU 
(AMIAB) 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
74.986,78 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

05/2017 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El objetivo general del proyecto ha sido: incrementar la mejora del Centro Especial de empleo GESEMA   mediante la revisión y 
planificación de los procesos de forma más óptima, y capacitando a las personas trabajadoras para la adaptación en términos 
de calidad, equidad y mejora, de cara a la inclusión de nuevas herramientas y elementos de trabajo que están basados en nuevas 
tecnologías. 

Objetivos específicos 
- Establecer un equipo de trabajo impulsor de un proceso de adaptación tecnológica en GESEMA S.L.U.  
- Revisar el CEE desde una óptica estratégica y operativa detectar las líneas de mejora en la informatización de las líneas de 

trabajo que permita fortalecer el control de tiempo, recorridos de trabajo, los inputs, ratios y reportes para ofrecer a 
clientes 

- Iniciar un proceso de mejora de las personas discapacitadas en su desempeño de trabajo de limpieza y mantenimiento 
incorporando las nuevas tecnologías en el puesto de trabajo y capacitando en su uso 

- Desarrollar acciones de capacitación y mejora, de carácter básico y de carácter específico que permitan a las personas 
trabajadoras prepararse para la adquisición de las competencias necesarias ante los procesos de mejora en el Centro 
Especia 

Fases del proyecto 
- Constitución e integración del equipo de trabajo 
- Análisis estratégico del CEE – mejora de procesos y adaptación de puestos de TIC: 
- Itinerarios de capacitación digital formación básica y especifica 
- Tutora en el puesto de trabajo 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 15 
 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 15 
 

- Nº  de  participantes  que mejoran en su 
puesto de trabajo tras su participación: 10 
 

- Nº de acciones formativas: 6 
 

Más información 
Página web de la entidad: www.amiab.com 
Datos de contacto: Director Grupo Amiab PEDRO SAEZ CRUZ,  
Teléfono de contacto: 902 19 10 93, o en la web https://amiab.com/contacto/. 

http://www.amiab.com/


                   
  

36 
 

 

 
 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO IMPLEMENTAR CONTROLES DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN INICO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

INICIATIVAS 
INTEGRALES 

CONQUENSES SL 
(AMIAB) 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
75.776,85 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

05/2017 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

El  objetivo general del proyecto ha sido: incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo profesional dentro del Centro 
Especial de Empleo INICO – INICIATIVAS INTEGRALES CONQUENSES SL estableciendo las condiciones necesarias para que los 
recursos humanos de la organización tengan opciones de mejora y promoción en sus puestos de trabajo, mediante la 
adquisición de capacidades, competencias y conocimientos, como mecanismos de consolidación, promoción y reemplazo de 
trabajadores/as en condiciones de igualdad, no discriminación e integración de personas con discapacidad, incidiendo en 
mujeres con discapacidad y personas discapacitadas con triples discriminaciones. 
 
Fases del proyecto 

- Constitución e integración del equipo de trabajo 
- Análisis estratégico del CEE – mejora de procesos y adaptación de puestos de TIC: 
- Itinerarios de capacitación digital formación básica y especifica 
- Tutora en el puesto de trabajo 

 
 
 
 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº de participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en una 
acción formativa: 30 
 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 30 
 

- Nº  de  participantes  que mejoran en su 
puesto de trabajo tras su participación: 12 
 

- Nº de acciones formativas: 60 
 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.amiab.com 
Datos de contacto: Director Grupo Amiab PEDRO SAEZ CRUZ,  
Teléfono de contacto: 902 19 10 93, o en la web https://amiab.com/contacto/. 

http://www.amiab.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO 3 PROYECTOS: DIVERSIFICA EXTREMADURA – GALICIA -  SUR 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

RED ARAÑA  
RED ESPAÑOLA DE 
ENTIDADES POR EL 

EMPLEO 

 
EXTREMADURA 

GALICIA 
ANDALUCIA 

178.586,49 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
07/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Los tres proyectos Diversifica van enfocados hacia el Impulso de la profesionalización de los recursos humanos 
y la gestión de entidades de economía social mediante acciones de formación y capacitación que conlleven un 40% de 
contratación. 
 
Objetivos específicos; 

1. Mejorar la empleabilidad de los participantes, tanto trabajadores como desempleados especializando a éstos en el 
trabajo en entidades de la economía social en general y de las entidades del Tercer Sector en particular. 

2. Descubrir estrategias de gestión a las entidades del Tercer Sector, 
3. Incrementar los conocimientos y mejorar las aptitudes de los trabajadores, directivos de entidades del Tercer Sector 
4. Difundir las potencialidades del sector de la Economía Social, en general y del Tercer Sector más en concreto 
5. Trabajar en red entre las distintas localidades y entidades de la economía social que intervienen en el proyecto 

 
Actividades desarrolladas:   
Sesión informativa- Formación presencial-  Formación online 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº  de  participantes  que  mantienen su 
puesto de trabajo tras su participación: 22 

- Nº de participantes directos que se 
incorporan como nuevos socios a las 
empresas de Economía Social: 11 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 24 

- Nº de acciones formativas: 24 

Más información 
Página web de la entidad: www.yoemprendoeneconomiasocial.com 

Datos de contacto: 
Red Española de entidades por el Empleo, Red Araña. 
Dirección: Puerta del Sol Nº5-4ªplanta 28013 Madrid 
Teléfono: 915 255 099 

http://www.yoemprendoeneconomiasocial.com/


                   
  

38 
 

 

 
 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO VIGILANTE NOCTURNO SERENO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

SERENOS GIJÓN, S.L.L. Serenos Gijón ASTURIAS 24.345,87 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
06/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Profesionalización del sector que preste un servicio de calidad gracias a la formación específica de los 
participantes y futuros trabajadores 

Objetivo específico del proyecto 
- Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar el trabajo como sereno 
- Inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social facilitando su integración y formación 
- La adecuada formación de los participantes mejorara la calidad del servicio prestado 

Fases del proyecto 
- Difusión de la acción formativa 
- Selección de los participantes 
- Impartición de la acción formativa 
- Contratación de participantes  

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Consolidación de las entidades de economía social  

Impulsar la profesionalización de los recursos humanos y 
la gestión de entidades de la economía social, mediante 
acciones formativas que conlleven un 40% de 
compromiso de contratación 

Resultados obtenidos: 

- Nº  de  participantes  que  obtienen  un  
empleo,  incluido por cuenta propia,  tras su 
participación: 7 

- Nº de participantes directos que obtienen 
una cualificación tras su participación: 12 

- Nº de acciones formativas: 1 
 

 
Más información 
Página web de la entidad: http://serenosgijon.com/ 

Datos de contacto: Calle Cangas de Onís, 13, 
C.P. 33207 Gijón [Asturias ] 
teléfono: 985 35 81 64 

http://serenosgijon.com/v1/
http://serenosgijon.com/
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1.2 Prioridad de Inversión POISES 9.5 
 

1.2.1 Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación empresarial de las empresas de inserción, 
cooperativas de iniciativa social o Centros Especiales de Empleos de la Economía Social (OE 9.5.1) 

 
 
SIGLAS  

 
ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 
 

ACEESCA ACEESCA EMPREGO, S.L. UNIDAD DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL  

AREI ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL INNOVANDO EN LO SOCIAL 

FUNDOWN FUNDACIÓN SINDROME DOWN DE LA REGIÓN DE MURCIA ORIENTACIÓN LABORAL, ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO  

GARBET GARBET, EMPRESA INSERCIÓN, SCCL MEJORA COMPETITIVIDAD DE COOPERATIVAS DE INICIATIVA SOCIAL  

ILUNION GRUPO ILUNION, S.L. PROYECTO DIVERSABILITY  

KSA KOOPERA SERVICIOS AMBIENTALES, S.COOP KOOPERA: ADVOCACY POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 

FUNDACIÓN MIFAS FUNDACIÓN MIFAS FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
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TÍTULO DEL PROYECTO UNIDAD DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ACEESCA 
EMPREGO, 

S.L. 

 

GALICIA 51.392,37 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos  públicos 20% 
09/2016 hasta 

08/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general.  Incrementar la contratación de personas con discapacidad intelectual en el centro especial de empleo y 
fomentar su tránsito a la empresa ordinaria. 

Objetivos específicos del proyecto 
1.Adquisición de habilidades sociales y laborales de las personas con discapacidad intelectual para facilitar su incorporación al 
mercado laboral.             
2.Apoyo a las personas con discapacidad intelectual en la incorporación al puesto de trabajo, facilitando los apoyos y 
adaptaciones necesarias            
3.Prospección Laboral en las Empresas con el objetivo de insertar laboralmente a personas con discapacidad intelectual en la 
empresa ordinaria.            
4.Formalización de la contratación de personas con discapacidad intelectual participantes en el proyecto.   
          
 
Fases del proyecto:   

- Formación teórica -   
- Plan de Inserción individualizado -  

- Apoyo a las prácticas laborales -   

- Adaptaciones a los puestos de trabajo.  
- Prospección Laboral        

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas 
de iniciativa social o centros especiales de empleo de la 
Economía Social. 

Resultados obtenidos: 

- Nº   de trabajadores con discapacidad que 
mantienen su empleo: 9 

Más información 

Página web de la entidad: www.aceesca.com 

Datos de contacto: Verónica Conde Paleteiro, Directora de Empleo. Teléfono: 986.33.26.72. 

http://www.aceesca.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO INNOVANDO EN LO SOCIAL. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO MOTOR DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AREI 
ASOCIACIÓN 

ARAGONESA DE 
EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

 

ARAGON 44.806,86 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos públicos 50% 
01/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general:  Potenciar alianzas público-privadas para la creación de empresas de inserción o cooperativas de iniciativa 
social en el ámbito local o rural, que aporten innovación a la gestión de recursos endógenos a través de procesos de reserva de 
mercado. 

Objetivos específicos. Con este proyecto se pretende poner en marcha la reserva de contratos públicos que indica la Ley 
31/2015, de 9 de septiembre, para las EIs aragonesas. Para ello se contratará una persona para dinamizar y llevar a cabo 
determinadas actuaciones, encaminadas a la puesta en marcha efectiva de la reserva de contratos, con el fin último de 
consolidar los puestos de trabajo para la inclusión 

Fases del proyecto 
1. Puesta en marcha de la Ley 31/2015: Promover nuevos modelos de gestión de los recursos públicos a través de la contratación 
pública con las 10 Eis que actualmente operan en Aragón.        
2. Realizar prospección de mercado y negociar actividades que sean susceptibles de reserva por parte de las administraciones 
públicas y que generen empleos para personas trabajadoras en inserción en el ámbito de las Eis     
3.  Búsqueda de alianzas para la reserva efectiva de contratos públicos. Generar y consolidar nuevos modelos de colaboración 
público privada con las Eis como herramienta fundamental para la inclusión efectiva de los colectivos más vulnerables y la 
cohesión social  

4.Transferencia de resultados: Elaboración de una guía y protocolo de actuación con las administraciones públicas.   

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas 
de iniciativa social o centros especiales de empleo de la 
Economía Social. 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº  de convenios público-privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas de ES y empleo: 5 

- Nº   de trabajadores que mantienen su 
empleo: 10 

- Nº  de procesos de asesoramiento 
empresarial y acompañamiento con empresas 
de inserción: 13 

Más información 
Página web de la entidad: www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo 

Datos de contacto: 
C/Monasterio de las Huelgas, 23 50014 (Zaragoza) 
TELÉFONO: 976 470 876 
EMAIL: arei@areinet.org 
Responsable de la entidad: Marisa Esteve 

http://www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo
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TÍTULO DEL PROYECTO 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL, ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO  

PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CEES 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓN 
SINDROME DOWN DE 

LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 R. MURCIA 133.455,30 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivos del proyecto 

Se pretende desarrollar un proyecto de acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual, a través de un Servicio de 
Orientación laboral, entrenamiento y acompañamiento para la inserción. El objetivo a cumplir, es el de facilitar, y mejorar la 
empleabilidad de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.   

Este programa incluye las siguientes fases: 
a) Búsqueda de Empleo: Consiste en la exploración y contacto con el tejido empresarial para crear una bolsa de trabajo que dé 
respuesta a la heterogeneidad del colectivo de personas con discapacidad intelectual y nos permita encontrar el puesto que 
mejor se adecue a la persona.  
b) Orientación Laboral: Establecimiento de itinerarios personalizados, dirigidos a la integración laboral. Los destinatarios son 
aquellos usuarios/as que participen o vayan a participar en itinerarios de empleo que posibiliten la obtención de puestos de 
trabajo. 
c) Acciones de formación – adaptación: Consiste en toda aquella formación que el/la futuro/a trabajador/a necesita para 
desempeñar correctamente su puesto de trabajo.  
d) Acompañamiento a la inserción: Se basa en el apoyo directo en la asistencia y realización de entrevistas de selección, gestiones 
relacionadas con el empleo, acceso a servicios especializados, etc. 
e) Acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo:  

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas 
de iniciativa social o centros especiales de empleo de la 
Economía Social. 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº  de trabajadores con discapacidad que 
transitan a la empresa ordinaria: 29 

- Nº   de trabajadores con discapacidad que 
mantienen su empleo: 31 
 

 
Más información 
Página web de la entidad y del proyecto:  https://www.fundown.org/servicio_orientacion_laboral-a.htm 
Datos de contacto: 
 Irene Molina Jover (Coordinadora del Área de Empleo) 
irene@fundown.org / 968225279 
 

https://www.fundown.org/servicio_orientacion_laboral-a.htm
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TÍTULO DEL PROYECTO PLAN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE COOPERATIVAS DE INICIATIVA SOCIAL 2015-2018 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GARBET, EMPRESA 
INSERCIÓN, SCCL 

 

CATALUÑA 116.939,93 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/2016 hasta 

12/2016 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivos del proyecto 
 Fijar las bases operativas y estratégicas para que la empresa siga creciendo y creando empleo cada año. Mantener y fidelizar 
los clientes actuales para dar estabilidad a los socios y mantener los puestos de trabajo asignados a personas en riesgo de 
exclusión social. Desarrollar nuevos servicios que se encuentren en sectores no muy maduros, donde se tenga en cuenta el 
valor añadido que ofrecemos y el sector esté en crecimiento o fase de premadurez.       

Actuaciones que incluye el proyecto          
- Revisión del proceso de inserción 
- Revisión del organigrama, funciones y comunicación interna  
- Crear una herramienta para fijar la calidad de servicio 
- Integrar el control de clientes mediante un CRM. Crear un Plan Comercial. Crear un Plan de fidelización y segmentación 

de clientes.           

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas 
de iniciativa social o centros especiales de empleo de la 
Economía Social. 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº  de trabajadores en situación o riesgo de 
exclusión social que transitan a la empresa 
ordinaria: 12 

- Nº   de trabajadores que mantienen su 
empleo: 16 

 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.garbet.coop 

Datos de contacto: garbet@garbet.coop  
Tel. 972 50 59 51 
 
 

http://www.garbet.coop/
mailto:garbet@garbet.coop
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO DIVERSABILITY 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GRUPO ILUNION, 
S.L. 

 Proyecto 
Plurirregional 

Cat. Región A, B, C, D 
468.548,22€ 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 76% 
 y recursos privados 14% 

07/2016 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto  Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Con este proyecto, el Grupo ILUNION pretende crear una red territorial de unidades de apoyo que puedan 
prestar servicios a varios centros especiales de empleo del Grupo y diseñar e implementar una política común para todos sus 
centros especiales de empleo en materia de servicios de apoyo para sus trabajadores con discapacidad. 
 
Objetivos específicos: 

- Reforzar estructuras y redes de los equipos de apoyo de los centros especiales de empleo del Grupo ILUNION, especialmente 
en los territorios y centros donde se hace indispensable contar con unas estructuras de apoyo comunes que puedan prestar 
servicios a los centros existentes en un mismo territorio.     

- Implementar una política común de servicios de apoyo a todos los trabajadores con discapacidad de los centros especiales 
de empleo del Grupo ILUNION.         

- Contribuir a la generación de nuevos puestos de empleo para personas con discapacidad. La mejora de los servicios de 
apoyo nos permitirá poder contratar a ampliar el número de personas con discapacidad susceptibles de incorporarse a uno 
de nuestros puestos de trabajo.  

- El desarrollo de estas redes territoriales de servicios de apoyo a nuestros centros especiales de empleo, nos permitirá 
mejorar la calidad del empleo de nuestros trabajadores        

Estructura del proyecto: 
1. Diseño de la política común del Grupo ILUNION en materia de servicios de apoyo. 
2.  Diseño y definición de la red territorial de unidades de apoyo. 
3. Formación de técnicos de unidades de apoyo y responsables de los centros especiales de empleo. 
4. Implementación de la política común en los centros especiales de empleo objeto del proyecto. 
5. Seguimiento y evaluación de participantes e indicadores básicos del proyecto. 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas 
de iniciativa social o centros especiales de empleo de la 
Economía Social. 

Proyecto en Partenariado 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº  de redes de centros especiales de empleo 
que se crean: 10 

- Nº   de trabajadores con discapacidad que 
mantienen su empleo: 1.607 

 
Más información 
Página web de la entidad y del proyecto:  www.ilunion.com y https://diversability.ilunion.com/ 

Datos de contacto: Elena Pérez Cayuela (eperezc@ilunion.com; 91 590 82 00) 
 

http://www.ilunion.com/
https://diversability.ilunion.com/
mailto:eperezc@ilunion.com
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TÍTULO DEL PROYECTO KOOPERA: ADVOCACY POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

KOOPERA 
SERVICIOS 

AMBIENTALES, 
S.COOP 

 

PAIS_VASCO, 
CANTABRIA, 
C_MADRID, 

C_VALENCIANA 

116.359,22€ 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general: Promoción de alianzas entre la administración pública local y autonómica con la economía social no lucrativa 
para fomentar la innovación y el emprendimiento social y ambiental en empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social 
para la creación de empleo de inserción, especialmente a través de los contratos reservados, las cláusulas sociales de la 
contratación pública, y los convenios de colaboración. 

 Objetivos específicos y fases  

1. Implicación de las administraciones públicas autonómicas y locales en el cumplimiento de la Ley 31/2015 relativa a contratos 
reservados a empresas de inserción, en la contratación pública inclusiva mediante cláusulas sociales, y en programas sociales 
de inserción socio-laboral a través de la firma de convenios de colaboración     

2. Fortalecimiento y apoyo a las empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social a las que se acompañará para que 
puedan acceder a contratos públicos reservados y/o con cláusulas sociales, así como a la firma de convenios de colaboración 
con la administración pública          

3. Generación de empleos en empresas de inserción y en cooperativas de iniciativa social a través de la puesta en marcha de 
emprendimientos social y ambientalmente innovadores en el ámbito local       

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas 
de iniciativa social o centros especiales de empleo de la 
Economía Social. 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº  de convenios público-privados que se 
consolidan para potenciar la creación de 
empresas de ES y empleo: 31 

- Nº   de trabajadores que mantienen su 
empleo: 155 

- Nº  de estudios de viabilidad desarrolladas: 
10 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.koopera.org 

Persona de contacto: Zuriñe Fernández Casado - 944523374 

http://www.koopera.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DEL GRUPO MIFAS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓN MIFAS 

 

CATALUÑA 90.075,65 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. ampliar el acompañamiento de los trabajadores de nuestros centros especiales de empleo para garantizar la 
consolidación de su inserción laboral. Y atender a los trabajadores que requieren formación para incrementar sus 
competencias profesionales, y facilitar su acceso al empleo ordinario. 

Objetivos específicos del proyecto  
1. Facilitar la inserción laboral del trabajador/a de nuestros CEE        
2. Incrementar las competencias y habilidades sociales de la plantilla de nuestros CEE      
3. Facilitar el acceso a la empresa ordinaria          
4. Mejorar la calidad de nuestra actividad empresarial       
5.Incrementar la plantilla laboral de nuestros CEE        
     
 
Fases del proyecto: 

- ACOMPAÑAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 
- REALIZACIÓN DE FORMACIÓN  
- PROMOVER EL ACCESO AL EMPLEO ORDINARIO  
- INTRODUCCIÓN DEL CLIENTE MISTERIOSO APRA EVALUAR Y MEDIR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
- PROSPECCIÓN EMPRESARIAL PARA INCREMENTAR LOS PUESTOS DE TRABAJO     

  

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas 
de iniciativa social o centros especiales de empleo de la 
Economía Social. 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº  total de personas atendidas: 92 
- Nº   de trabajadores con discapacidad que 

transitan a la empresa ordinaria: 9 
 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.mifas.cat/es/ 

Datos de contacto: mifas@mifas.cat Tel. 972 41 40 41   

https://www.mifas.cat/es/
mailto:mifas@mifas.cat
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1.2.2 Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de entidades de economía social que facilitan la inserción laboral de 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social (OE 9.5.1) 

 
 
SIGLAS  

 
ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 
 

AHA, SCM ABIERTO HASTA EL AMANECER, S.COOP.MAD. Constitución de cooperativas de servicios a domicilio y a la comunidad 

AREI ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL OTRA FORMA DE EMPRENDER 

COPEDECO COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Proyecto REM 

FAMyLIAS FAM Y LIAS. RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD, S.COOP.MAD Laboratorio de iniciativas de autoempleo cooperativo 

KPR KPR CONSULTING, S.COOP. KOOPERA. Integración empresarial para la integración social 

TANDEM SOCIAL TANDEM SOCIAL, SCCL Laboratorio de CoCreación de Empresas Sociales 
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TÍTULO DEL PROYECTO COOP-SDC. CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS A DOMICILIO Y A LA COMUNIDAD 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ABIERTO HASTA EL 
AMANECER, 

S.COOP.MAD. 
 C_MADRID 22.450,89 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/2016 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivos del proyecto: 
1. Informar de la alternativa de salir de la economía sumergida constituyendo cooperativas de Servicios a domicilio y a la 
comunidad; al menos a 250 personas trabajadoras en riesgo de exclusión por sus condiciones laborales no regularizadas.  
2.Promover la constitución de 5 cooperativas de Inciativa social en el sector de los Servicios a Domicilio y a la comunidad.  
3. Generar al menos 17 empleos y mantener al menos durante el primer año de constitución el 70% del empleo creado 
inicialmente en cada cooperativa           
4. Realizar al menos 10 estudios de viabilidad en el sector para la constitución de cooperativas de Servicios a Domicilio y a la 
Comunidad             
5. Ejecutar 5 procesos completos de asesoramiento empresarial con las cooperativas constituidas   
          
 
Actuaciones que incluye el proyecto:  

- TALLERES INFORMATIVOS:  EMPRENDER EN EL SECTOR DE EMPLEO DE HOGAR: 
- TALLERES DE CONSTITUCIÓN: 3 talleres de trabajo con 5 grupos promotores.                
- TALLERES AFIANZAMIENTO: 10 Sesiones de trabajo con 5 grupos constituidos.      

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de 
entidades de economía social que facilitan la inserción 
laboral de personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº   de cooperativas de iniciativa social 
creadas: 2 

- Nº  de procesos de asesoramiento 
empresarial y acompañamiento con 
cooperativas de iniciativa social: 3 Más información 

Página web de la entidad: http://abiertomadrid.coop/wordpress/ 

Datos de contacto: 
Calle Puerto de Vinamala, 15, 28018 Madrid 
abierto@abiertomadrid.coop 

http://abiertomadrid.coop/wordpress/
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TÍTULO DEL PROYECTO OTRA FORMA DE EMPRENDER. NUEVAS EMPRESAS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN ARAGON 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AREI 
ASOCIACIÓN 

ARAGONESA DE 
EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

 

ARAGON 41.879,71 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos públicos 50% 
01/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. Con este Proyecto se pretende mejorar el ecosistema de las EIs en Aragón, creando un programa integral de 
asesoramiento y promoción, trasladando el conocimiento y acercando las empresas de inserción a la realidad de las entidades 
e instituciones, para mejorar la gestión de las ya existentes, en todos sus aspectos empresariales, consolidando su trabajo, así 
como ser facilitadores para crear nuevas empresas, e intervenir en la intermediación laboral de los trabajadores en el tránsito 
hacia el empleo ordinario.  

Objetivos específicos:            
1. Asesorar y acompañar la creación, en 2017, de nuevas empresas de inserción en Aragón     
2. Ofrecer un servicio de asesoramiento para mejorar la competitividad de las empresas de inserción que actualmente operan 
en Aragón de acuerdo con las líneas RIS3 que ha establecido la Comunidad Autónoma para conseguir el objetivo de desarrollar 
y aplicar estrategias para el crecimiento y el empleo       
3. Ofrecer servicios de intermediación laboral para que las empresas de inserción de Aragón mejoren los ratios de inserción en 
el mercado laboral ordinario tras la finalización del itinerario de inserción personalizado.    
        
Actuaciones: Organización de la prospección de mercado potencial Servicio asesoría integral para la constitución de Eis - 

Intermediación laboral y búsqueda de colaboración con empresas ordinarias. Asesoramiento de las Eis ya constituidas para 
la mejora de su competitividad           

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de 
entidades de economía social que facilitan la inserción 
laboral de personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social 

Resultados obtenidos: 

- Nº   de empresas de inserción creadas a partir 
de proyectos empresariales:  1 

- Nº de procesos de asesoramiento empresarial 
y acompañamiento con empresas de 
inserción: 10 

- Nº de trabajadores en situación o riesgo de 
exclusión social que transitan a la empresa 
ordinaria: 7 

Más información 
Página web de la entidad: www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo 

Datos de contacto: 
C/Monasterio de las Huelgas, 23 50014 (Zaragoza) 
TELÉFONO: 976 470 876 
EMAIL: arei@areinet.org 
Responsable de la entidad: Marisa Esteve 

http://www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO REM 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COPEDECO 
COOPERATIVA 

PARA EL 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

R. MURCIA 77.899,10 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/2017 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivos del proyecto 
1. Sensibilizar y concienciar sobre el emprendimiento de la población vulnerable o en riego de exclusión social.   
2. Generar un entorno favorable para la creación de distintos tipos y formas de empresas a través de procesos individuales de 
creatividad, innovación, responsabilidad y emprendimiento.        
3. Facilitar los primeros pasos de las ideas empresariales, en sus distintas modalidades.      
4. Fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de apoyo y 
asesoramiento técnico.           
  
El Proyecto REM (Rapid eye movement -movimiento ocular rápido)-, fase del sueño durante la que suceden los sueños más 
intensos), desarrolla principalmente tres líneas de acción: 

1. Diseño e implementación de acciones de sensibilización sobre el emprendimiento en población vulnerable.  
2. Asesoramiento individual y colectivo para la definición de itinerarios personales. 
3. Plan de empresa para el autoempleo o itinerario laboral por cuenta ajena  
4. Apoyo al proceso de creación de empresa o inserción laboral de los participantes.     

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de 
entidades de economía social que facilitan la inserción 
laboral de personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº de cooperativas de iniciativa social 
creadas: 4 

- Nº de procesos de asesoramiento empresarial 
y acompañamiento con cooperativas de 
iniciativa social: 33 

- Nº  de trabajadores que mantienen su 
empleo: 7 
 

 
Más información 
Página web de la entidad: www.copedeco.com 

Datos de contacto: 
MARÍA JIMÉNEZ GIL - Presidenta 
exclusión@copedeco.com 

http://www.copedeco.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO LABORATORIO DE INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO COOPERATIVO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FAM Y LIAS. 
RECURSOS PARA LA 

DIVERSIDAD, 
S.COOP.MAD 

 

Proyecto 
Plurirregional 

Cat. Región A y C 
 

22.531,21€ 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 76% 

 y recursos  públicos 14% 
03/2016 hasta 

12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivos específicos del proyecto 
1. Favorecer la constitución y consolidación de cooperativas de integración social y catalogadas como empresas de inserción, 
como espacio de capacitación profesional, empoderamiento y entrenamiento en la gestión cooperativa de colectivos 
excluidos del mercado de trabajo.           

2. Gestar iniciativas socioeconómicas, bajo el formato de cooperativas de iniciativa social, que sean referentes innovadores, 
rentables, socialmente útiles y sostenibles en las poblaciones en las que se insertan.     
  

Fases del proyecto:  
- INICIACION AL AUTOEMPLEO COOPERATIVO: ITINERARIO TRANSVERSAL PARA CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 
- APLICACIÓN METODOLOGIA DESIGN THINKING PARA LA IDEACION DE COOPERATIVAS DE INICIATIVA E INTEGRACION 

SOCIAL 
- GERENCIAS ASISTIDAS PARA LA CONSTITUCION DE COOPERATIVAS DE INICIATIVA Y/O INTEGRACION SOCIAL  

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de 
entidades de economía social que facilitan la inserción 
laboral de personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social 

Resultados obtenidos: 

- Nº de empresas de inserción y cooperativa de 
iniciativa social creadas a partir de proyectos 
empresariales:  2 

- Nº de procesos de asesoramiento empresarial 
y acompañamiento con empresas de 
inserción y cooperativas de iniciativa social: 
10 

- Nº de estudio de viabilidad desarrollados: 4 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.famylias.org/ 

Datos de contacto: Eva Ortuñez, contacta@famylias.org  tlf: 910166576 

http://www.famylias.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO KOOPERA. INTEGRACIÓN EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

KPR 
CONSULTING, 

S.COOP. 

 Proyecto 
Plurirregional 

Cat. Región A, B, C, D 
366.188,03€ 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 76% 
 y recursos privados 14% 

01/2016 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

La finalidad del proyecto es conseguir la máxima integración socio-laboral posible de personas en situación o riesgo de exclusión 
social. Y la manera más eficiente para ello, desde el análisis realizado, es buscar el apoyo y consolidación de agrupaciones 
empresariales no lucrativas de empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social. 
Objetivos específicos del proyecto 
1. El lanzamiento de nuevas actividades de emprendimiento e innovación social y la constitución de cooperativas de iniciativa 
social y empresas de inserción que den respuesta a las necesidades sociales y al uso más eficiente de los recursos naturales, a 
través del fortalecimiento de agrupaciones empresariales de economía social no lucrativa     
2. Apoyo a la profesionalización, mejora en la gestión y crecimiento de las empresas de inserción y cooperativas de iniciativa 
social agrupadas.             
3. Desarrollo de procesos personales de inserción socio-laboral dirigidos a colectivos en situación o riesgo de exclusión social 
orientados a las demandas del mercado laboral existente.       
      
Fases del proyecto: 

- PROSPECCIÓN DE ENTIDADES SOCIALES interesadas en ser promotoras de nuevos emprendimientos de empresas de 
inserción y cooperativas de iniciativa social y generar empleos para personas en situación o riesgo de exclusión social.  

- ASISTENCIA TÉCNICA para el lanzamiento y constitución de nuevas empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social 
y de nuevas actividades innovadoras 

- FORTALECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL como agente tractor de la mejora de la competitividad y de la 
generación de nuevas iniciativas empresariales de inclusión       

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de 
entidades de economía social que facilitan la inserción 
laboral de personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social 

Resultados obtenidos: 

- Nº de cooperativas de iniciativa social creadas 
a partir de proyectos empresariales:  1 

- Nº   de trabajadores que mantienen su 
empleo: 112 

- Nº de trabajadores en situación o riesgo de 
exclusión social que transitan a la empresa 
ordinaria: 22 

- Nº de procesos de asesoramiento empresarial 
y acompañamiento con cooperativas de 
iniciativa social: 5 

- Nº de estudio de viabilidad desarrollados: 13 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.koopera.org 

Persona de contacto: Zuriñe Fernández Casado - 944523374 

 

http://www.koopera.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO LABORATORIO DE COCREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
(EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

TANDEM SOCIAL 
SCCL 

 
CATALUÑA 76.285,96 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

07/2016 hasta 
12/2017 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados obtenidos 

Objetivo general. El Laboratorio de Co-Creación de Empresas Sociales se enmarca en el programa Social Business City y tiene 
por objetivo ayudar a idear proyectos de empresa social y ofrecer un acompañamiento intensivo en el diseño del modelo de 
negocio y prototipado. Se ofrece un espacio de trabajo intensivo en el que se podrán generar ideas de empresas sociales para 
mejorar el empleo de los jóvenes. El laboratorio se estructurará en diferentes fases, cada una de las cuales contará con 
diferentes mecanismos de apoyo. Los sistemas de apoyo serán: formación, asesoramiento, co-creación y experimentación. El 
laboratorio se dirige a jóvenes, emprendedores y entidades sociales. 
 
Objetivos específicos: 
1. Crear un servicio de co-creación, asesoramiento y lanzamiento de empresas sociales (incluyendo empresas de inserción, 
centros especiales de empleo y cooperativas de iniciativa social) con una metodología de laboratorio y trabajo colaborativo.  
2. Crear empresas sociales que tengan por objetivo crear puestos de trabajo para jóvenes en situación o en riesgo de exclusión 
social  
3. Sensibilizar a entidades sociales que trabajan con jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social sobre la posibilidad de 
alcanzar su misión mediante la empresa social         
    

Fases del proyecto:  Diseño de los contenidos del laboratorio, prospectiva de entidades y difusión del laboratorio -  Fase 1 y 
2 del laboratorio: pre-idea y desarrollo de la idea -  Laboratorio: modelo de negocio  Fase 2.3 Laboratorio: prototipaje, 
producto/servicio mínimo viable y lanzamiento -  Acompañamiento final a los proyectos en la fase de lanzamiento y evaluación 
de la actividad  

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número 
de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de 
entidades de economía social que facilitan la inserción 
laboral de personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social 

Resultados obtenidos: 

 

- Nº de cooperativas de iniciativa social y 
empresas de inserción creadas a partir de 
proyectos empresariales:  23 

- Nº de procesos de asesoramiento empresarial 
y acompañamiento con cooperativas de 
iniciativa social: 26 

- Nº de estudio de viabilidad desarrollados: 26 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.tandemsocial.coop 
Datos de contacto: 
Directora de la Social Business City Barcelona 
Pilar Jornet pilarjornet@tandemsocial.coop 

https://www.tandemsocial.coop/


                   
  

54 
 

SEGUNDA PARTE: Proyectos en ejecución. Descripción y resultados previstos de los proyectos ejecutados entre 2018 y 2020 
 

2.1 Prioridad de Inversión POISES 8.3 

2.1.1 Proyectos de creación de empresas y entidades de Economía Social (OE 8.3.1) 
SIGLAS  ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 

A TODA VELA ASOCIACIÓN A TODA VELA CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE ECONOMÍA SOCIAL  

AEMTA  AEMTA CASTILLA Y LEÓN EMPLEO +  

AGACA UNIÓN DE COOP. ASSOCIACIÓN GALEGA DE COOP AGRARIAS INCORPORACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES  

AGINTZARI AGINTZARI SOCIEDAD CORPORATIVA DE INICIATIVA SOCIAL  PROYECTO SAREA  

AGROALIM. CLM COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CLM, U. DE. COOP. INTEGRACOOP-CLM  

AMUSAL AMUSAL-ASOC.EMPRES.DE ECON.SOCIAL DE LA R.DE MURCIA ACELERADORA DE LA ECONOMIA SOCIAL MURCIANA 

ANEL ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS LABORALES COEMPRESS 

ASALMA AGRUPACION DE SOCIEDADES LABORALES DE MADRID  CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 2 (CREES – 2)  

ASATA  AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO Y ECONOMIA SOCIAL  EMPRENDIMIENTO EN ECONOMIA SOCIAL  

CEPAIM FUNDACIÓN CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES “EMPRENDER PARA INCLUIR II” EPI II.  

COCETA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CRECES+ 

COCETA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO REEXCOOPES 

ESPAZOCOOP UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP PROYECTO EMPRENDEGAL 

FAECTA FEDERACIÓN ANDALUZA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOPOLIS 2.0 

FUNDACIÓ ENGRUNES FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES THE GOOD PLUG 

FUNDACION RAIS  FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL INNOVACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE EMPRESA DE INSERCIÓN 

GRUPO SSI GRUPO SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS SOCEMHUB-COOPERATIVO 

MUE MU ENPRESAGINTZA, S. COOP. IMPULSO_COOP 

RED ARAÑA RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO YO EMPRENDO EN ECONOMÍA SOCIAL - GALICIA 

TANDEM SOCIAL TANDEM SOCIAL SCCL LABORATORIO DE COCREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES 

UCETA UNIO COOP TRAB.ASOC.EXTREMADURA EMPREND-E.S. EXTREMADURA 

UCOMUR UNION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO ANTARES  
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TÍTULO DEL PROYECTO CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE ECONOMIA SOCIAL PARA NUEVAS LÍNEAS DE EMPLEABILIDAD 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN A 
TODA VELA 

 ANDALUCIA 113.278,03 € 

 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
 

 

01/01/2018 -
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general: mentorizar la creación y gestión de iniciativas de emprendimiento social, surgidas en el 
proceso de capacitación y formación del equipo de alto rendimiento de A Toda Vela 

Objetivos específicos 
‐ Constituir empresas de Economía Social en A Toda Vela 
‐ Mentorizar el diseño y la creación de las distintas líneas de negocio (Servicio de Accesibilidad,

 Servicio de Paquetería; Agricultura Ecológica 
‐ Impactar en la sociedad y contribuir al cambio de mirada de la sociedad hacia las capacidades de las 

personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. 
 
Fases del proyecto: 

‐ Estudio de modelos empresariales y fase documental 
‐ Diseño de proyectos empresariales y Lanzamiento 
‐ Consolidación y expansión del modelo de negocio 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Desarrollo de proyectos empresariales en economía social promovidos 
por empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 2 
‐ Número de empleos generados en la Economía social: 5 

Más información 
Página web de la entidad: www.atodavela.org 

Datos de contacto: C/ Antonio Muñoz Zamora, 9. C.P 04007, Almería 
Teléfono: 950 23 90 90/ 607 408 385 
sede@atodavela.org 

http://www.atodavela.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO EMPLEO + 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AEMTA CASTILLA 
Y LEÓN 

 
CASTILLA    Y 

LEON 
192.786,99 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos públicos 50% 

01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

El proyecto regional EMPLEO + tiene como fin favorecer la creación y consolidación de empresas de Economía 
Social, para crear empleo estable y de calidad, a través de la sensibilización y capacitación para el 
emprendimiento colectivo, así como el acompañamiento integral al emprendedor y/o empresa, bajo los 
principios de desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y no discriminación e igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
Objetivos específicos 

‐ Incrementar el número de proyectos empresariales que se inician a través de fórmulas de Economía Social, 
asesorando, orientando y aumentando las competencias emprendedoras de los participantes. 

‐ Garantizar la sostenibilidad de la actividad y el empleo mediante transformaciones de empresas en 
proyectos de Economía Social y la profesionalización de la gestión de las entidades de Economía Social. 

‐ Fomentar el espíritu emprendedor desde la Economía Social y la RSE, creando una Red de trabajo a favor 
de la Economía Social entre Agentes e Instituciones clave. 

 
Fases de ejecución 
Difusión y promoción del proyecto 
Trabajo en Red con Agentes Clave 
Asesoramiento integral a emprendedores/empresas 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 
‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas:15 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 68 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social : 45 

 2.Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas 
mercantiles en empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas (a 
partir de procesos de transformación o reconversión) : 3 

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
Economía Social: 15 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social : 15 
 3.Servicio de fomento del emprendimiento en economía social en las 
redes y circuitos ordinarios de atención a emprendedores 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 5 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 15 

 
Más información 
Página web de la entidad: https://www.aemta.es/ 

Datos de contacto 
Tel. 983 370 908 email  aemta@aemta.es 

http://www.aemta.es/
https://www.aemta.es/
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TÍTULO DEL PROYECTO INCORPORACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES A LA ECONOMÍA SOCIAL. 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AGACA  
UNIÓN DE COOP. 

ASSOCIACIÓN GALEGA 
DE COOP AGRARIAS 

 

GALICIA 114.996,13 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/05/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Con el ITINERARIO DEL EMPRENDEDOR se pretende extender la labor de promoción para la puesta en marcha 
de nuevos proyectos cooperativos cómo motores de creación de empleo a la vez que fortalecemos la 
consolidación de las empresas de economía social existentes mediante la mejora de su competitividad 

Objetivos específicos 
- Dinamización de personas potencialmente emprendedoras para crear grupos de promotores que puedan 

poner en marcha empresas cooperativas. 
- Tutorización y asesoramiento para la conformación de la sociedad cooperativa y para los primeros pasos 

de la empresa y durante los primeros años de actividad. 
- Servicio de acompañamiento y asesoramiento dirigido a tipos concretos de usuarios. 

Fases del proyecto 
Difusión del proyecto e información a emprendedores 
Asesoramiento a emprendedores 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 6  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 40 

Más información 
Página web de la entidad:  http://agaca.coop/ 

Link proyecto:  http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/ 
Datos de contacto: 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias – AGACA 
Sede Santiago: 981 584783/ Delegación Lugo: 982 201514/ Delegación Ourense: 988 242481 
Email – agaca@agaca.coop 

http://agaca.coop/
http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
PROYECTO SAREA: NUEVA ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y SOICIAL DE EXPANSION NODULAR: 

 ESCALAR Y CONSOLIDAR EN GRUPO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AGINTZARI 
Sociedad 

Corporativa de 
Iniciativa Social 

 PAIS VASCO 168.592,60 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/05/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El proyecto SAREA tiene el objetivo de transformar la estructura actual del grupo Agintazri en un grupo 
cooperativo de dos niveles. 

Objetivos específicos 
- Creación de una entidad cooperativa de segundo grado 
- Creación de una entidad cooperativa de primer grado sobre proyecto  
- Puesta en funcionamiento de la estructura de grupo en dos niveles con seguridad jurídica y administrativa 

con garantías y minimización de riesgos legales y empresariales 
- Diseño del sistema general con un plan de reorganización y diseño de los procesos 

Fases del proyecto 
Constitución jurídica de la entidad GRUPO SAREA como cooperativa de segundo grado y primera puesta 
operativa 
Constitución de nueva cooperativa de iniciativa social Gipuzkoa 
Organización operativa de gestión entre entidades de segundo nivel 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo intervención:  

1. Desarrollo de proyectos empresariales en economía social promovidos 
por empresas o entidades de Economía Social 

‐ Número de entidades de economía social creadas: 2  
‐ Número de empleos generados en la economía social: 50 
‐ Número de empleos mantenidos en economía social: 508 
‐ Número de nuevos/as socios/as en entidades de economía social: 70 

Más información 
Página web de la entidad: www.agintzari.com 
Link proyecto: http://www.agintzari.com/cas/en_que_estamos_ficha.aspx?guid=1b67009b-fc6b-41d0-acb8-
42f9a2405123&origen=listado&pagina=0 
Datos de contacto: Mikel Gorostizaga Elu  
email: mikelgorostizaga@agintzari.com  
Teléfono: 944757005 

http://www.agintzari.com/
http://www.agintzari.com/cas/en_que_estamos_ficha.aspx?guid=1b67009b-fc6b-41d0-acb8-42f9a2405123&origen=listado&pagina=0
http://www.agintzari.com/cas/en_que_estamos_ficha.aspx?guid=1b67009b-fc6b-41d0-acb8-42f9a2405123&origen=listado&pagina=0
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TÍTULO DEL PROYECTO INTEGRACOOP-CLM 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COOPERATIVAS 
AGRO-

ALIMENTARIAS 
CLM, U. de. COOP. 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
172.373,85 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Mejorar la competitividad de las cooperativas de Castilla-La Mancha mediante la mejora de la dimensión 
empresarial, a través del fomento de nuevas empresas resultantes de procesos de fusión, así como nuevos 
grupos cooperativos mediante la creación de cooperativas de 2º grado o sociedades participadas por 
cooperativas 
 
Objetivos específicos 

‐ Asesorar proceso de fusión por constitución de nuevas cooperativas o fusiones por absorción  
‐ Asesorar en proceso de constitución de nuevas cooperativas de segundo grado o sociedades participadas 

por cooperativas / ss.aa.tt. 
 
Fases del proyecto 
1.Dinamización de procesos de integración 
2.Asistencia técnica y asesoramiento en los procesos de integración emergentes. 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicio de asesoramiento para la integración o la concentración de 
empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 5 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 

economía social (por los procesos de integración o concentración 
empresarial): 40 

Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto:  
www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-poises-cepes 
Datos de contacto: 
JUAN MIGUEL DEL REAL SANCHEZ FLOR 
DIRECTOR 

http://www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-poises-cepes
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TÍTULO DEL PROYECTO ACELERADORA DE LA ECONOMIA SOCIAL MURCIANA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AMUSAL-
ASOC.EMPRES.DE 

ECON.SOCIAL DE LA  
R. DE MURCIA 

 

R. MURCIA 758.000,00 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos públicos 20% 
01/01/2018  - 
30/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La principal finalidad del proyecto se centra en la Creación de Empresas de Economía Social con una fuerte 
orientación a Emprendimiento Sostenible con modelos de negocio innovadores 

Objetivos específicos 
‐ Crear empresas de Economía Social, reforzando los servicios de asistencia técnica y acompañamiento al 

emprendedor.   
‐ Orientar proyectos empresariales de éxito mediante la integración y/o concentración de empresas de 

Economía Social creando empresas de mayores tamaños y más defendibles frente a la competencia a 
partir de los modelos obtenidos del Observatorio de Oportunidades de Negocio y Economía Circular.   

‐ Transformar Empresas Ordinarias en Empresas de Economía Social reforzando los servicios de asistencia 
técnica especializada y asesoramiento para la transformación 

Fases del proyecto 
Difusión y comunicación 
Observatorio y servicio de orientación   
Hoja de Ruta para la Creación de Empresas 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Servicio de asesoramiento a emprendedores en Economía Social 
‐ Número de empresas o entidades de Economía Social, creadas: 62 
‐ Número de participantes directos que obtienen empleo: 225 

 
 2 Desarrollo de proyectos empresariales en economía social 
promovidos por empresas o entidades de la Economía Social 

‐ Número de empresas o entidades de Economía Social, creadas: 10  
 

3 Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas 
mercantiles en empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de Economía Social, creadas: 21  
‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 

Economía Social (en los procesos de transformación): 63 

Más información 
Página web de la entidad: www.amusal.es y https://unetalento.es/ 
Datos de contacto: 
ENRIQUE LUNA  
Tfn.968270003  
Email. enriqueluna@amusal.es 

https://unetalento.es/


                   
  

61 
 

  

TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO COEMPRESS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ANEL 
ASOCIACIÓN 
NAVARRA DE 

EMPRESAS 
LABORALES 

 

Navarra 399.981,24 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos públicos 50% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

El objetivo general del proyecto EMPRESS es favorecer la creación de empresas de Economía Social y el empleo 
de calidad en Navarra mediante un sistema integral de apoyo a la capacitación para el emprendimiento 
colectivo, el acompañamiento individualizado a los grupos de personas emprendedoras y el apoyo a la 
consolidación de las nuevas empresas creadas. Proyecto de continuidad de la convocatoria 2016 

Objetivos específicos 
1. Apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas de ES a través de un sistema integral de 

acompañamiento individualizado adaptado a cada idea de negocio y grupo de personas 
emprendedoras  

2. Apoyar a la transformación en empresas de Economía Social de proyectos con actividad previa o de 
empresas ordinarias con dificultades de sucesión para el mantenimiento de actividad y empleo 
sostenible.  

3. Promover la conversión en empresas de ES de actividades desarrolladas por personas vulnerables en 
sectores no formales, con baja actividad y alta estacionalidad.    

Fases del proyecto 

Orientación emprendimiento y colaboración prescriptores 
Acompañamiento integral a proyectos empresariales 
Testo mercado a través de Cooperativas de emprendedores 
Impulso procesos de transformación 
Conversión actividades no formales  
Apoyo a la consolidación de las empresas de ES 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 
‐ Número de entidades o empresas de economía social creadas: 65  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 155  
‐ Número de empleos generados en la Economía social : 10 

 
2. Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas ordinarias 
en empresas de ES 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 10 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas de ES (por los 

procesos de transformación): 40 
 

3. Servicio de asesoramiento para conversión actividades económicas 
no formales en empresas de ES 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 10 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 20 
‐ Número de empleos generados en la Economía social : 5 

Más información 
Página web de la entidad: www.anel.es 

Datos de contacto:  general@anel.es Tfno. 948240400 

http://www.anel.es/
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TÍTULO DEL PROYECTO CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 2 (CREES – 2) 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASALMA 
AGRUPACION DE 

SOCIEDADES 
LABORALES DE 

MADRID 

 

MADRID 316.248,18 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El objetivo general del proyecto es la creación de nuevas empresas y nuevos empleos en la economía social de 
la Comunidad de Madrid potenciando el trabajo por cuenta propia y el espíritu emprendedor.  Proyecto de 
continuación. 
 
Objetivos específicos 

‐ Extender las acciones de información y asesoramiento en materia de economía social al mayor número de 
personas y municipios de la Comunidad de Madrid 

‐ Contribuir a la creación de nuevas empresas y empleo dentro de la economía social en la Comunidad de 
Madrid, reforzando las estructuras de atención a emprendedores  

‐ Incentivar a los agentes clave públicos y privados para que difundan y promuevan la constitución de 
sociedades laborales, facilitándoles asesoramiento al respecto en un canal de colaboración con ASALMA 
para atender a esos emprendedores. 

‐ Facilitar la creación de empresas de Economía Social en casos de transformación de empresas en crisis y 
de relevo gerencial, contribuyendo a mantener la estructura empresarial y el empleo 

 
Fases del proyecto 
CAPTACION Y SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES / CONSTITUCION DE EMPRESAS Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
PUESTA EN MARCHA /  TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social. 
‐ Número de empresas creadas: 38  
‐ Número de participantes que obtienen empleo: 132  
‐ Número de empleos generados en economía social: 110  

 
 2. Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas 
mercantiles en empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas creadas: 3  
‐ Número de empleos mantenidos: 12 

Más información 
Página web de la entidad: https://asalma.org/ 
Datos de contacto:  
C/ SEBASTIÁN HERRERA, 12 – 14 28012 MADRID 
91.522.15.33             
asalma@asalma.org 

https://asalma.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO EN ECONOMIA SOCIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (EMPRESOCIAL II) 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASATA 
AGRUPACIÓN DE 

SOCIEDADES 
ASTURIANAS DE 

TRABAJO ASOCIADO Y 
ECONOMIA SOCIAL 

 ASTURIAS 375.726,09 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 

Desde 01-01-
2018 hasta 31-

12-2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El proyecto Empresocial II se trata de un servicio integral tanto de fomento del emprendimiento como de apoyo 
y tutorización para aquellas personas que tengan un proyecto empresarial (tanto de nueva creación como de 
transformación/recuperación de empresas). Para ello se han desarrollado por un lado charlas entre grupos de 
desempleados y estudiantes con el fin de dar a conocer la Economía Social y fomentar que inicien un proceso 
de creación de empresa en el presente o en el futuro. Por otro lado, se han tutorizado todos aquellos proyectos 
e iniciativas emprendedoras que han acudido a nuestro servicio. Por otro lado, se ha constituido una cooperativa 
de emprendedores que permita testar por un tiempo limitado las ideas empresariales. En último lugar, se ha 
trabajado creando una red de trabajo con las asesorías de Asturias, ofreciéndoles un servicio de ayuda en la 
constitución de empresas de Economía Social y la posterior gestión de las mismas.  
Este proyecto es la continuación del proyecto Empresocial I (2016/2017) 

Los objetivos específicos de este proyecto son: - Mejorar la tasa de emprendimiento de la comunidad autónoma 
- Ofrecer servicios de acompañamiento adaptados a las necesidades reales de los emprendedores - Crear una 
red de servicios y de colaboración en todo el territorio. 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 81  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 200 

 
 2. Desarrollo de proyectos empresariales en Economía Social 
promovidos por entidades de la Economía Social (creación de 
cooperativa de emprendedores en la solicitud) 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 10  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 20 
‐ Número de empleos generados en ES: 20 

Más información 
Página web de la entidad: www.asata.es/#/noticias/154 

Datos de contacto: 
Miguel González Lastra 
asata@asata.es 
985359817 

http://www.asata.es/#/noticias/154


                   
  

64 
 

 

  

TÍTULO DEL PROYECTO “EMPRENDER PARA INCLUIR II”  EPI II 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓN CEPAIM-
ACCIÓN INTEGRAL 
CON MIGRANTES 

 R. MURCIA 322.476,11 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos públicos 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Fomentar la cultura emprendedora y la economía social entre alumnos/as a partir de 16 años desarrollando las 
competencias y habilidades necesarias, incorporando los principios de atención a la diversidad educativa, social 
y cultural contribuyendo a prevenir los factores de exclusión social que puedan estar afectando a este alumnado, 
facilitando el diseño y la creación de empresas de estudiantes dentro de los centros educativos de formación 
reglada de la economía social y sus uniones o federaciones. Proyecto de continuidad de la convocatoria 2016 

Objetivos específicos 
- Promover la cultura emprendedora y los valores de la economía social como medio de inclusión social y 

educativa. 
- Desarrollar la metodología “Aprender haciendo” entre el alumnado, personal docente y técnicos/as EPI. 
- Acompañar, facilitar y asesorar para la creación de empresas y proyectos de negocios de economía social. 

Fases del proyecto 
Captación de los agentes implicados de los tres territorios. Revisión del material pedagógico. 
Cursos de Formación Técnica Pedagógica a Docentes y Técnicos  
Asesoramiento y acompañamiento en el diseño y constitución de los proyectos empresariales planteados. 
Información y captación en Centros Educativos y la administración local de los territorios implicados Año escolar 
2019-20. 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención 

1. Desarrollo de proyectos empresariales realizados por personas, a partir 
de 16 años, en centros educativos de formación reglada de la Economía 
Social y sus uniones o federaciones 

‐ Número de en empresas junior o empresas de estudiantes creadas 
bajo fórmulas de economía social: 12  

‐ Número de participantes en empresas junior o empresas de 
estudiantes de economía social: 240 

Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto:http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/formacion-y-

empleo/epi-emprender-para-incluir/ 

Coordinación Técnica: Susana Henarejos Martínez 

susanahenarejos@cepaim.org  

Teléfonos: 617280786/868-107579 

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/formacion-y-empleo/epi-emprender-para-incluir/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/formacion-y-empleo/epi-emprender-para-incluir/
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TÍTULO DEL PROYECTO CRECES+ 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COCETA 
CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO 

 Proyecto 
Pluriregional 

364.957,60 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
CRECES+ va a ofrecer un servicio integral de asesoramiento y acompañamiento a emprendedores/as para la 
creación de empresas y empleos en la ES, principalmente a través de empresas cooperativas de trabajo asociado 
Objetivos específicos 

- Ampliar, reforzar y mejorar los servicios de asesoramiento y creación de empresas desde las 
organizaciones representativas del cooperativismo y la economía social 

- Crear un servicio que apoye y facilite la transformación de empresas, utilizando para ello la metodología y 
herramientas creadas con el proyecto europeo Saving Jobs 

- Desarrollar y ofrecer un servicio de asesoramiento que apoye y facilite la conversión de actividades 
económicas no formales en empresas o entidades de economía social, especialmente cooperativas de 
trabajo 

- Desarrollar y proponer un servicio complementario en las redes y circuitos ordinarios de atención a 
emprendedores, específicamente dirigido a sensibilizar y orientar hacia el cooperativismo de trabajo 
como forma de emprendimiento colectivo, de creación de empleo y riqueza local 

Fases del proyecto 
Sensibilización y captación de emprendedores cooperativos 
Servicio de orientación y análisis de proyectos y grupos promotores 
Desarrollo de los proyectos cooperativos 
Comunicación y difusión del proyecto 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1). Proyecto en partenariado. 
Resultados previstos por tipo de intervención 
1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social, creadas: 107 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 338  

2. Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas 
mercantiles en empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 11  
‐ N. de empleos mantenidos en empresas o entidades de economía 

social: 38  
 3. Servicio de asesoramiento para la conversión de actividades 
económicas no formales en empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 9  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 33 

 4. Servicio de fomento del emprendimiento en economía social en las 
redes y circuitos ordinarios de atención a emprendedores 

‐ % incremento de empresas o entidades de economía social creadas 
desde los circuitos ordinarios 40% 

‐ número de empresas o entidades de economía social creadas: 61  

‐ número de participantes directos que obtienen un empleo: 185 

 
Más información 
Página web de la entidad: www.coceta.coop 

Datos de contacto: Virgen de Los Peligros, 3 – 4ª planta – 28013 – MADRID - Tfno.: 91.593.0161 

http://www.coceta.coop/
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TÍTULO DEL PROYECTO REEXCOOPES 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COCETA 
CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO 

 
EXTREMADURA 150.297,87 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

02/01/2018 - 
31/12/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Con este proyecto pretendemos transformar empresas mercantiles en empresas de economía social, 
preferiblemente cooperativas de trabajo. 

Objetivos específicos 
- Crear un servicio de información, asesoramiento y apoyo para la transformación de empresas mercantiles 

en empresas de economía social, preferiblemente cooperativas de trabajo, mediante la transmisión 
de la empresa a las personas que en ella trabajan.   

- Ejecutar la transformación de 10 empresas ordinarias en cooperativas de trabajo o empresas economía 
social con 60 empleos. 

- Sensibilizar y orientar a las personas trabajadoras hacia la opción de ser su propia empresa  

Fases del proyecto 
Difusión, promoción e información de la transformación de empresas ordinarias en empresas de economía social 
Servicio de captación y orientación de participantes en procesos de transformación 
Desarrollo de los procesos de transformación en cooperativas de trabajo 
Comunicación y difusión del proyecto REEXCOOPES 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Proyecto en partenariado 

Resultados previstos por tipo de intervención 

1.Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas mercantiles 
en empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas (a 
partir de un proceso de transformación o reconversión): 10 

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social (en los procesos de transformación o 
reconversión)50 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 10 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.coceta.coop 

Datos de contacto: Virgen de Los Peligros, 3 – 4ª planta – 28013 – MADRID - Tfno.: 91.593.0161 

http://www.coceta.coop/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO  EMPRENDEGAL: APOYO AL EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO EN GALICIA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

Unión de 
Cooperativas 
Espazocoop 

 GALICIA 156.641,88 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Crear nuevas empresas y empleos en la economía social, especialmente en el cooperativismo, ayudando así a 
incrementar el número de empresas cooperativas y de la economía social sostenibles, y mejorar la calidad y 
eficiencia de los servicios de apoyo y acompañamiento a las empresas cooperativas y de la economía social 

Objetivos específicos 
‐ Crear nuevas empresas y empleos en la Economía Social, especialmente en el cooperativismo, para 

incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo sostenibles y contribuir a identificar el 
cooperativismo como un modelo de referencia en la generación y mantenimiento de empleo estable. 

‐ Contribuir a incrementar el número de personas emprendedoras en cooperativa, mejorando la calidad y 
eficiencia de los servicios de apoyo al emprendedor para la creación y la viabilidad de sus empresas.  

‐ Potenciar la colaboración con personas prescriptoras en circuitos ordinarios de fomento del 
emprendimiento, para apoyar la promoción del cooperativismo, la economía social y el fomento del 
empleo, contribuyendo al desarrollo local del territorio y a la fijación de población. 

Fases del proyecto 
Divulgación y fomento del cooperativismo a personas emprendedoras, prescriptoras e interesadas. 
Asesoramiento y acompañamiento a personas emprendedoras 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipos de intervención 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 
‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 15  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 30 

 
2.  Desarrollo de proyectos empresariales en economía social promovidos 
por empresas o entidades de economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 15 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 30 

 
 3. Servicio de fomento del emprendimiento en economía social en las 
redes y circuitos ordinarios de atención a emprendedores 

‐  % incremento de empresas o entidades de economía social creadas 
desde los circuitos ordinarios: 20%  

‐ número de empresas o entidades de economía social creadas:30 
‐ número de participantes directos que obtienen un empleo: 60 

 

Más información 
Página web de la entidad: https://espazo.coop/ 

Datos de contacto: 
Tfno: 981 575 578  Correo-e: info@espazo.coop   
Responsable proyecto: mar@espazo.coop   
calle del Hórreo, 104-bajo izquierda 15701 Santiago de Compostela 

https://espazo.coop/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO COOPOLIS 2.0 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FAECTA  
FEDERACIÓN 

ANDALUZA DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO 

 

ANDALUCIA 438.312,60 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
30/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Apoyar la puesta en marcha de empresas viables formuladas empresarialmente como cooperativas de trabajo 
que promuevan el desarrollo económico, así como la creación de empleo en Andalucía. Proyecto de 
continuación. 
Objetivos específicos 

‐ Crear nuevas empresas y empleos en cooperativas 
‐ Incrementar el número de personas emprendedoras en fórmula cooperativa 
‐ Facilitar la consolidación y desarrollo de las empresas cooperativas mediante el apoyo y tutorización 
‐ Colaborar a evitar el cierre de empresas en crisis o por jubilación del propietario 
‐ Fomentar la creación de Cooperativas de trabajo a través de los canales habituales de atención al 

Emprendimiento 
Fases del proyecto 
FASE 1: Creación de empresas y empleos en Andalucía a través de cooperativas de trabajo.  
FASE 2: Atención a la persona emprendedora: aumentar el número de personas emprendedoras bajo fórmulas 
cooperativas.  
FASE 3.- Servicio de apoyo, tutorización y consolidación a las empresas cooperativas en constitución y/o 
constituidas.  
FASE 4.- Transformación y/o recuperación de empresas mercantiles en empresas cooperativas de trabajo.  
FASE 5.- Servicio de Fomento del Emprendimiento en Cooperativismo de trabajo en los CADEs (Centros 
Andaluces de Empleo). 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en Economía Social 
‐ Número de empresas o entidades de economía social, creadas: 126 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 360 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 360 

  
2.Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas mercantiles 
en empresas o entidades de economía social. 

‐ Número de empresas o entidades de economía social, creadas: 6 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 

economía social: 18 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social : 18 

 
3. Servicio de fomento del emprendimiento en economía social en las 
redes y circuitos ordinarios de atención a emprendedores 

‐ número de empresas o entidades de economía social creadas: 18 
‐ número de participantes directos que obtienen un empleo: 48 

 

Más información 
Página web de la entidad y link del proyecto 

https://www.faecta.coop/fileadmin/user_upload/proyecto_coopolis.pdf 

http://emprenderencoopolis.es/proyecto-coopolis/ 

Datos de contacto: José Morgado Fortes - Tfno: 954902966 - email: faecta@faecta.es 

https://www.faecta.coop/fileadmin/user_upload/proyecto_coopolis.pdf
http://emprenderencoopolis.es/proyecto-coopolis/
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TÍTULO DEL PROYECTO THE GOOD PLUG 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ENGRUNES 

 

CATALUÑA 102.122,13 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/07/2018 -
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad del proyecto es la creación de una empresa de inserción por parte de 2 entidades de economía social 
del Área Metropolitano de Barcelona para responder a las necesidades ambientales, sociales y empresariales 
mencionadas.  La alianza de las 2 entidades reforzará su posición en un mercado muy competitivo y permitirá 
ampliar el número de empleos para personas en situación o riesgo de exclusión.  

Objetivos específicos y fases del proyecto 
- Creación de una alianza empresarial de 2 entidades de la economía social 
- Creación conjunta por parte de las 2 entidades de una empresa de inserción 
- Desarrollo de la nueva marca (verde y social) 
- Puesta en funcionamiento de la nueva empresa de inserción 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Desarrollo de proyectos empresariales en economía social promovidos 
por entidades de la Economía Social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 1 
‐ Número de empleos generados en la economía social: 14 

Más información 
Página web de la entidad: www.thegoodplug.com 

Datos de contacto: 
The Good Plug, Empresa de Inserción, S.L. 
C/ Roca Plana, 14-16 
Pol. Ind. Coll de Montcada 
08110 Montcada i Reixac Barcelona 
info@thegoodplug.com 
935829999 

http://www.thegoodplug.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO INNOVACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA DE INSERCIÓN 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACION RAIS 
Fundación Red de 

Apoyo a la 
Integración 

Sociolaboral 

 C_MADRID 316.278,37 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01-01-2018 y el 

31-12-2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad del proyecto, es demostrar la posibilidad de crear y poner en funcionamiento una empresa, bajo el 
modelo de Empresa de Inserción (ley 44/2007 de 13 de diciembre) entre una entidad promotora si ánimo de 
lucro y una empresa de capital privado, de forma que se potencie la viabilidad económica, comercial y 
productiva de la empresa manteniendo su carácter de empresa social. El proyecto se materializará en la 
constitución de una Empresa de Inserción, que actuará en el sector de la construcción, la reforma y el 
mantenimiento de edificios, cuyos socios promotores serán Fundación RAIS (que poseerá la mayoría del capital 
de la EI) y Oria Servicios de Construcción e Interiorismo SL.   

Objetivos específicos y  fases del proyecto 
- Demostrar que la asociación entre ENLs y empresas de capital es posible y que además tiene un efecto 

potenciador de la Empresa de Inserción e incide positivamente en la creación de puestos de trabajo 
para personas en exclusión.  

- Desarrollar la RSC de una empresa de capital privado de forma activa participando directamente en la 
promoción de empresas sociales.  

- Identificar aprendizajes que se han adquirido con esta experiencia y extraer las lecciones que se pueden 
sacar de la misma. Crear un glosario de recomendaciones de forma que pueda servir a otros 
promotores sociales de la Comunidad de Madrid o del Estado, en sus iniciativas de emprendimiento 
basadas en este modelo mixto 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención:   

1. Desarrollo de proyectos empresariales en economía social promovidos 
por empresas o entidades de la Economía Social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social, creadas: 1  
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 7  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 7 

Más información 
Página web de la entidad: Fundación RAIS – ha cambiado su marca a HOGAR SÍ 

Link proyecto: www.hogarsi.org 
Datos de contacto: 911 108 984 - socios@hogarsi.org 

http://www.hogarsi.org/
mailto:socios@hogarsi.org
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TÍTULO DEL PROYECTO SOCEMHUB 2  

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GRUPO Servicios 
Sociales 

Integrados 
 PAIS VASCO 199.870,24 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

15/01/2018 - 
14/01/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad de este proyecto es promover el emprendimiento cooperativo y la inserción laboral de personas en 
desempleo mediante el desarrollo de proyectos empresariales y de autoempleo que vengan a ocupar un espacio 
de la demanda de la Silver Economy que actualmente la Administración no cubre con sus servicios y que en un 
contexto como el actual difícilmente se van a poder a cubrir desde la oferta pública. Proyecto de continuación 
de la primera convocatoria. 
Objetivos específicos 

- Apoyar a personas emprendedoras que en el ámbito de la Silver Economy, con la doble finalidad de generar 
empleo y aumentar la oferta de producto-servicios en el ámbito de la S. E. actual. 

- Crear nuevas cooperativas en un sector innovador. 
- Ampliar las líneas de negocio actuales de Grupo SSI con una reciente actividad empresarial focalizada en 

el Emprendimiento, como una nueva línea de negocio. 
- Construir el sector de la S.E. en España, porque en la medida que este sector sea robusto mayores 

oportunidades empresariales se generarán para personas que deseen emprender. 
 
Fases del proyecto 
Jornadas de sensibilización GO SOCIAL 
Mentoring de proyectos de (intra)emprendimiento e innovación social. Mentoring grupal 
Aceleración-Mentoring Avanzado De Proyecto De Emprendimiento E Innovación Social 
Asesoramiento y Apoyo A La Creación De Proyectos Empresariales Sociales 
Go To Market! Tutorización y Apoyo En El Mercado 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención:  

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 5  
‐ Número de participantes que obtienen un empleo: 10  
‐ Número de convenios firmados con entidades: 2 

Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto: https://grupossi.es/socemhub-silver-economy-grupossi/ 
Datos de contacto: 
Carlos García Cuevas 
Grupo Servicios Sociales Integrados (Grupo SSI), S.Coop. 
Sede social: Padre Lojendio Nº 1 planta 1, Bilbao 48008 

https://mailtrack.io/trace/link/a74c5024392222daa48869c542e21a463fedcf2b?url=https%3A%2F%2Fgrupossi.es%2Fsocemhub-silver-economy-grupossi%2F&userId=1283583&signature=6a626dcd50a3b54e
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TÍTULO DEL PROYECTO IMPULSO_COOP : PROGRAMA DE ACELERACIÓN E IMPACTO DE COOPERATIVAS CREADAS DESDE LAUNIVERSIDAD 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

MU 
ENPRESAGINTZA, 

S. COOP. 
 PAIS VASCO 240.701,48 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/01/2018 - 
31/08/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Gestionar desde el sector académico un programa que pueda apoyar la creación y el fortalecimiento de las 
empresas creadas a partir del grado LEINN y otras start-ups con fines de impacto socioeconómico en el área de 
acción de 3 laboratorios de MTA en el País Vasco. Con ello buscamos crear una red de empresas startups 
orientadas a garantizar el empleo y crecimiento profesional de nuestras egresados y egresadas para la igualdad 
de oportunidades 

Objetivos específicos 
- Identificar e incubar proyectos empresariales cooperativos 
- Hacer seguimiento y dar apoyo a la trayectoria profesional de los/as egresados/as de LEINN 
- Asesorar y fortalecer la creación de cooperativas o empresas de economía social fundadas por 

egresados/as de LEINN y por emprendedores/as universitarios/as 

Fases del proyecto 
Apoyo a la generación de proyectos empresariales en los dos últimos años de carrera durante cada curso 
académico de 2017/18, 2018/19 y 2019/2020 
Seguimiento y apoyo a la trayectoria profesional de los/as egresados/as de LEINN 
Fortalecimiento y aceleración de las empresas de economía social surgidas de LEINN 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por Tipo de intervención:   

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 
‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 15  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 45 
 

2. Desarrollo de proyectos empresariales realizados por personas, a partir 
de 16 años en centros educativos de formación reglada de la ES o sus 
uniones o federaciones 

‐ Número de empresas junior o de estudiantes asesoradas bajo 
fórmulas de economía social: 24 

‐ Número de participantes en empresas junior o de estudiantes de 
economía social : 438 

 
 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.mondragon.edu/es/facultad-empresariales 

Link proyecto:https://www.mondragon.edu/es/-/-los-as-cooperativistas-nacen-o-se-hacen-impulso-coop-como-
herramienta-de-activacion-de-cooperativas-creadas-desde-la-universidad 
Datos de contacto: 
Nombre y apellidos: Sain Milena López Pérez.  
email: smlopez@mondragon.edu 
Tlf.: 943718009 

https://www.mondragon.edu/es/facultad-empresariales
https://www.mondragon.edu/es/-/-los-as-cooperativistas-nacen-o-se-hacen-impulso-coop-como-herramienta-de-activacion-de-cooperativas-creadas-desde-la-universidad
https://www.mondragon.edu/es/-/-los-as-cooperativistas-nacen-o-se-hacen-impulso-coop-como-herramienta-de-activacion-de-cooperativas-creadas-desde-la-universidad
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TÍTULO DEL PROYECTO 3  PROYECTOS : YO EMPRENDO EN ECONOMÍA SOCIAL – GALICIA - EXTREMADURA - SUR 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

RED ARAÑA 
RED ESPAÑOLA DE 
ENTIDADES POR EL 

EMPLEO 

 GALICIA 
EXTREMADURA 

ANDALUCÍA 
321.989,60 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/07/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

-Objetivo general 
El objetivo general del proyecto es viabilizar proyectos de autoempleo bajo fórmulas de Economía Social a través 
del asesoramiento a emprendedores. atrayendo el mayor número de personas que cuenten con la idea de 
creación de un proyecto empresarial, así como de aquellas personas que están vinculadas a la Economía Social 
o puedan o quieran establecer con ella una relación laboral.  

Objetivos específicos 
- Difusión del proyecto tanto en redes sociales como de manera física con el reparto de dípticos y 

carteles.  
- Establecer el mayor número de acuerdos de colaboración con entidades de atención de 

emprendedores. - Asesorar a aquellas personas interesadas en emprender en el ámbito de la ES. –  
- Captar el mayor número de personas que puedan pertenecer a colectivos en situación o riesgo de 

exclusión social.  

Fases del proyecto 
Fase de difusión y captación de usuarios 
Fase de atención a emprendedores 
Fase de actuación con entidades de es de reciente creación 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos: 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 26 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 40 
‐ % incremento de empresas o entidades de economía social creadas 
desde los circuitos ordinarios: 11% 

Más información 
Página web de la entidad: www.yoemprendoeneconomiasocial.com 
Datos de contacto: 
Red Española de entidades por el Empleo, Red Araña. 
Dirección: Puerta del Sol Nº5-4ªplanta 28013 Madrid 
Teléfono: 915 255 099 
 

http://www.yoemprendoeneconomiasocial.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO LABORATORIO DE COCREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

TANDEM SOCIAL 
SCCL 

 
CATALUÑA 110.933,55 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/01/2018 - 
31/12/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El Laboratorio de CoCreación de Empresas Sociales tiene la finalidad de ayudar a crear proyectos de empresa 
social mediante un acompañamiento intensivo en la concreción de la idea, el diseño del modelo de negocio, el 
prototipado y el lanzamiento de la iniciativa. Mediante un espacio de trabajo colaborativo y asesoramiento 
individual y colectivo, se pretende acompañar a idear, crear y testar nuevos proyectos de la economía social que 
den respuesta a las necesidades o los retos sociales detectados en la ciudad. 

Objetivos específicos 
- Consolidar un servicio de acompañamiento, formación y asesoramiento para emprendedores/as sociales, 

desde una metodología de Laboratorio, desde un espacio de co-creación y trabajo colaborativo.  
- Asesorar y acompañar un total de 30 personas, 15 por edición  
- Crear 12 empresas sociales, 6 por cada edición del Laboratorio 

Fases del proyecto 
Revisión, adaptación y mejora del contenido y los materiales del Laboratorio de la primera edición. Prospectiva 
de emprendedores y entidades y difusión del Laboratorio. Fase “Idea” del Laboratorio. 
Fase “diseño del proyecto” del Laboratorio 
Fase “Prototipado” del Laboratorio 
Fase “asesoramiento” y fase “sinergias y consolidación” del Laboratorio 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 12 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 6 
‐ Número de empleos generados en la Economía social: 6 

 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.tandemsocial.coop 
Datos de contacto: 
Directora de la Social Business City Barcelona 
Pilar Jornet pilarjornet@tandemsocial.coop 

https://www.tandemsocial.coop/
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TÍTULO DEL PROYECTO CREACION DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL. EMPREND-E.S. EXTREMADURA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

UCETA 
UNIO COOP TRAB. 

ASOC.EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 250.000,00 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad principal del proyecto es crear nuevas empresas de economía social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, creando con ellos nuevos empleos desarrollados por socios/as trabajores/as, acompañados de 
trabajadores contratados en mencionadas empresas. Proyecto de continuación de la convocatoria 2016. 

Objetivos específicos 
Crear nuevas empresas o entidades de Economía Social, acompañados de estudios de viabilidad. 
Crear nuevos empleos en general y específicamente en la Economía Social. 
Potenciar un servicio de atención a emprendedores y acercarle al mundo de la Economía Social, redundando en 
beneficio de los propios emprendedores y en la consolidación de sus proyectos. 

Fases del proyecto 
Difusión, Sensibilización y Sesión Informativa inicial  
Asesoramiento a los participantes 
Atención grupal a participantes a través de asesoramiento conjunto en la realización de talleres y/o jornadas 
Realización de productos de difusión, captación o sensibilización 
Acciones Institucionales 
Jornada final de difusión del proyecto 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social  

(OE 8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 34  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 115 
‐ Número de empleos generados en la Economía social: 95 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.uceta.org/ 

Datos de contacto:C/ MARQUESA DE PINARES Nº 32 06800-MÉRIDA  
TELEFONOS CONTACTO: 924 330 871 – 924 303 753 
E_MAIL: uceta@uceta.org – emprend-es@uceta.org 

https://www.uceta.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO ANTARES: CREACIÓN, TUTORIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

UCOMUR 
UNION DE 

COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 

DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 

R. MURCIA 756.078,73 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Crear nuevas empresas y empleos en la Economía Social regional, ayudando así a incrementar el número de 
empresas cooperativas y de entidades de la Economía Social, e iniciativas de trabajo por cuenta propia 
sostenibles. También pretendemos incrementar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y 
consolidación a las empresas cooperativas y de la Economía Social. Con estos fines queremos contribuir también 
directamente a significar la economía social como sector de referencia en la generación y mantenimiento de 
empleo estable.  
 
Objetivos específicos 

- Crear nuevas empresas y empleos 
- Contribuir a incrementar el número de emprendedores/as bajo fórmulas de Economía Social 
- Favorecer el desarrollo y generación de nuevos empleos mediante la consolidación de las empresas de 

Economía Social 
- Facilitar procesos de transformación y reconversión empresarial 
- Potenciar el ámbito del movimiento cooperativo 

 
Fases del proyecto 
Creación de empresas y empleos /  Transformación de Empresas /  Fomento del emprendimiento: Atención a la 
persona emprendedora /  Difusión del Proyecto 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de creación de empresas y entidades de economía social (OE 
8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicio de asesoramiento a emprendedores en economía social 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 180 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 540 
‐ Número de empleos generados en la Economía social : 500 

2. Servicio de asesoramiento a la transformación de empresas ordinarias 
en empresas de ES 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 20  
‐ Número de empleos mantenidos en empresas de ES: 35 
‐ Número de empleos generados en la Economía social : 25 

3. Servicio de asesoramiento para conversión actividades económicas 
no formales en empresas de ES 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas: 9  
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 9  
‐ Número de empleos generados en la Economía social : 18  

4. Servicio de fomento del emprendimiento en economía social en las 
redes y circuitos ordinarios de atención a emprendedores 

‐ % incremento de empresas o entidades de economía social creadas 
desde los circuitos ordinarios: 10% 

Más información 
Página web de la entidad: https://www.ucomur.org/    

Link proyecto: https://ucomur.org/proyecto-antares/ 
Datos de contacto: 
D. Juan Antonio Pedreño Frutos - Presidente 
Calle Nueva de San Antón, 39, bajo. 30009 Murcia Tlf: 968 27 52 00 –Email : ucomur@ucomur.coop / 

https://www.ucomur.org/
https://ucomur.org/proyecto-antares/
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2.1.2 Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de Economía Social y apoyo a la consolidación 
empresarial (OE 8.3.1) 

 
SIGLAS  ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 

AGACA  UNIÓN DE COOP. ASSOCIACIÓN GALEGA DE COOP AGRARIAS MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO LECHERO 

AGACA   UNIÓN DE COOP. ASSOCIACIÓN GALEGA DE COOP AGRARIAS INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA ACTIVIDAD AGROGANADERA 

AGROALIM. CLM COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CLM, U. de. COOP.  MEJORACOOP 

AGROALIM. CLM COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CLM, U. de. COOP. CAPACITACIÓN AGRARIA PARA SOCIOS Y TRABAJADORES DE COOPERATIVAS  

AMIAB, S.L. AMIAB SL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AMIAB A  

EMAUS RIQUIRRAQUE EMAUS RIQUIRRAQUE, S.L.U. INCORPORANDO UN SISTEMAS DE CALIDAD E INNOVACION  

ENLACE FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE PROYECTO CAIS: FORTALECIMIENTO DE GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO  

FCTC FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA FORTALECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO DE CATALUÑA 

GRUPO SSI  GRUPO Servicios Sociales Integrados CONSOLIDAKOOP 

R QUE R ASOCIACIÓN R QUE R INSERCIÓN SOCIAL Y UPCYCLING  

SUARA SUARA SERVEIS, SCCL QUIERO SER SOCIO: ¿ME ACOMPAÑAS?  
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TÍTULO DEL PROYECTO MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO LECHERO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AGACA  
UNIÓN DE COOP. 

ASSOCIACIÓN GALEGA 
DE COOP AGRARIAS 

 

GALICIA 119.787,84 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/05/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El proyecto trata de fomentar buenas prácticas para reducir los consumos de energía y agua en las granjas de 
producción de leche. Se forman agentes de ecoinnovación para asesorar a los productores aplicando y 
difundiendo prácticas que introduzcan mejoras ambientales en el proceso productivo del sector lácteo, 
repercutiendo positivamente en la sostenibilidad de las granjas. 

Objetivos específicos 
- Fomentar el ahorro energético, el consumo responsable y la minimización de residuos en la producción 

láctea. 
- Mejorar la competitividad de las granjas lecheras mediante el asesoramiento individualizado para la 

reducción de la huella de carbono y los consumos de agua y energía, aprovechando sinergias derivadas 
de la transferencia de know-how desde los centros de investigación hacia las explotaciones lácteas. 

- Transferencia de resultados y difusión en el sector lácteo mediante el aprovechamiento de las sinergias y 
redes ya existentes. 

Fases del proyecto 
Red de cooperación para ecoinnovación 
Adoptar estrategias de ecoinnovación y asesoramiento en el sector productor lácteo para aumentar la 
productividad del proceso productivo. 
Acciones de formación y transferencia 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 
1 Servicios a/en empresas o entidades de economía social para la 
implementación de procesos de calidad, de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad (en calidad, innovación empresarial y/o procesos de 
producción o comercialización, etc.), tras su participación: 30 

‐ Número de empleos mejorados en empresas o entidades de 
economía social (por los procesos de mejora en competitividad): 100 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social (por los 
procesos de mejora en competitividad): 160  

Más información 
Página web de la entidad:  http://agaca.coop/ 

Link proyecto:  http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/ 
Datos de contacto: 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias – AGACA 
Sede Santiago: 981 584783/ Delegación Lugo: 982 201514/ Delegación Ourense: 988 242481 
Email – agaca@agaca.coop 

http://agaca.coop/
http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/
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TÍTULO DEL PROYECTO INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA ACTIVIDAD AGROGANADERA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AGACA  
UNIÓN DE COOP. 

ASSOCIACIÓN 
GALEGA DE COOP 

AGRARIAS 

 

GALICIA 134.262,08 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/05/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Con el desarrollo de este proyecto, pretendemos conseguir que los participantes en el mismo alcancen la 
formación mínima imprescindible para incorporarse a la actividad de producción de leche de vacuno de manera 
profesional, y que se incorporen a la actividad al finalizar la formación y a la cooperativa ganadera que opere 
dentro de su ámbito geográfico. 

Objetivos específicos 
- Facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agro-ganadera, posibilitando su incorporación a 

empresas de economía social como son las cooperativas agro-alimentarias gallegas. 
- Mejorar la cualificación de los nuevos ganaderos para su incorporación como socio a la empresa de 

economía social. 
- Promover la sostenibilidad de las cooperativas agro-alimentarias gallegas, mediante la incorporación de 

nuevos socios, o bien asegurando el mantenimiento de los mismos a medio y largo plazo, asegurando 
el relevo generacional en la explotación, y, por tanto, como de ésta como socia de la cooperativa. 

Fases del proyecto 
Difusión del proyecto y selección de participantes 
Impartición de acciones formativas 
Evaluación del proyecto 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

2. Procesos de cualificación de los recursos humanos de empresas o 
entidades de economía social, cuando sea requerida por la normativa 
aplicable en el sector de actividad correspondiente, para el 
mantenimiento del empleo. 

‐ Número de participantes directos que obtienen una cualificación: 36 
‐ Número de participantes directos que mantienen un empleo en 
empresas o entidades de economía social: 36 

 

Más información 
Página web de la entidad:  http://agaca.coop/ 
Link proyecto:  http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/ 
Datos de contacto: 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias – AGACA 
Sede Santiago: 981 584783/ Delegación Lugo: 982 201514/ Delegación Ourense: 988 242481 
Email – agaca@agaca.coop 

http://agaca.coop/
http://agaca.coop/cepes-confederacion-empresarial-espanola-de-la-economia-social/
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TÍTULO DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMPETITIVIDA MEDIANTE SERVICIOS Y COOPERACIÓN “MEJORACOOP” 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COOPERATIVAS 
AGRO-

ALIMENTARIAS 
CLM, U. de. COOP. 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
563.493,77 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Prestar servicios de calidad, que aporten valor y mejoren la competitividad de las cooperativas/SS.AA.TT. de la 
región, en aquellos ámbitos que consideramos estratégicos para conseguir estos fines (asesoramiento de riego 
en viña, diferenciación de la calidad de la uva y pago diferenciado de la calidad, APPCC, medioambiental y 
energético, planes de igualdad, y RSC) 
Objetivos específicos 

‐ Puesta en marcha de servicios que ayuden a implementar, en las bodegas cooperativa/SS.AA.TT. de C-LM, 
innovaciones que contribuyan a la mejora de la calidad de la producción y su pago justo, optimización 
de los procesos productivos o de la comercialización, la sostenibilidad y el respeto por el medio 
ambiente. Este sería el caso del asesoramiento de riego en viña, y la diferenciación de la calidad de la 
uva y pago diferenciado de la calidad. 

‐ Puesta en marcha de servicios que ayuden a las cooperativa/SS.AA.TT. de C-LM, de cualquier sector, a la 
mejora de la calidad de los procesos productivos o de la comercialización, la sostenibilidad y el respeto 
por el medio ambiente, como es el caso de los APPCC 

‐ Dinamizar y asesorar tanto en nuevos acuerdos intercooperativos como en procesos de incorporación de 
nuevas cooperativa/SS.AA.TT a las cooperativas de 2º grado ya existentes. 

Fases del proyecto 
Difusión de los servicios prestados y dinamización de procesos de cooperación empresarial, e identificación de 
entidades interesadas /  Asistencia técnica y asesoramiento en la prestación de servicios, procesos de 
cooperación empresarial o acuerdos intercooperativos 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1). 
Proyecto en partenariado 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Servicios a/en empresas o entidades de economía social para la 
implementación de procesos de calidad, de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad tras su participación: 159  

‐ Número de empleos mejorados en empresas o entidades de ES: 159 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 3 
 

 2. Procesos de cooperación empresarial o de creación de alianzas 
empresariales, público-privadas o privada-privada para la consolidación 
de las empresas y las entidades de economía social y/o la creación de 
empleos. 

‐ Número de acuerdos de cooperación empresarial o alianzas 
empresariales, firmados: 1  

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad (en nivel de cooperación con otras empresas): 5 

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social: 7 

‐ Número de empleos generados en la Economía social: 1 

Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto: www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-
poises-cepes 
Datos de contacto: 
JUAN MIGUEL DEL REAL SANCHEZ FLOR 
DIRECTOR 

http://www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-poises-cepes
http://www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-poises-cepes
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TÍTULO DEL PROYECTO CAPACITACIÓN AGRARIA PARA SOCIOS Y TRABAJADORES DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS CL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

COOPERATIVAS 
AGRO-

ALIMENTARIAS 
CLM, U. de. 

COOP. 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
83.191,65 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Pretendemos ofrecer a los participantes la formación que les aporte las competencias exigidas por la normativa 
vigente en materia de Manipulación de Productos Fitosanitarios y de Agricultura Ecológica, mediante las dos 
acciones formativas incluidas en el proyecto, cuyos objetivos generales que indicamos a continuación 

Objetivos específicos 
‐ Referido a la acción formativa: Manipulador de Productos Fitosanitarios. Capacitar a los usuarios 

profesionales responsables de los tratamientos terrestres, incluidos los no agrícolas, y a los 
agricultores que realicen tratamientos empleando personal auxiliar 

‐ Referido a la acción formativa: Agricultura Ecológica. Capacitar a los participantes para el cumplimiento 
de los requisitos de producción ecológica exigidos en la normativa vigente. 

Fases del proyecto 
Difusión del proyecto de formación / Planificación y gestión del plan de formación 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Procesos de cualificación de los recursos humanos de empresas o 
entidades de economía social, cuando sea requerida por la normativa 
aplicable en el sector de actividad correspondiente, para el 
mantenimiento del empleo. 

‐ Número de participantes directos que obtienen una cualificación: 580 
‐ Número de participantes directos que mantienen un empleo en 
empresas o entidades de economía social: 580 

 Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto: www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-
poises-cepes 
Datos de contacto: 
JUAN MIGUEL DEL REAL SANCHEZ FLOR 
DIRECTOR 

http://www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-poises-cepes
http://www.agroalimentariasclm.coop/fundacion/proyectos/proyecto-poises-cepes
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TÍTULO DEL PROYECTO 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AMIAB A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE SUS TRABAJADORES-AS  

Y EL IMPULSO DE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN INTEGRAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AMIAB, S.L.  
CASTILLA LA 

MANCHA 
338.632,80 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Mejorar la comercialización de AMIAB generando una nueva estrategia comercial transversal promovida por un 
equipo de trabajo y adaptada a cada actividad específica, en la cual se capacita a las personas del grupo 

Objetivos específicos 
- Realizar una revisión y análisis del sistema actual de comercialización, venta y difusión de los servicios del 

grupo, para detectar áreas de mejora y establecer una estrategia comercial más adecuada a las nuevas 
demandas de mercado actual 

- Detectar en todos los CEEs del grupo la plantilla que tiene contacto directo e indirecto con clientes finales 
y capacitarles en la nueva estrategia comercial en dos líneas 

- Implicar a todas las personas que trabajan en el grupo en la política y cultura de comercialización que 
dentro de la estrategia global incluya la particularidad de cada actividad del grupo 

Fases del proyecto 
Detección participantes y capacitación para integración de la estrategia comercialización en el grupo amiab 
Nueva estrategia de comercializacion de amiab. 
Consolidación de las mejoras de comercialización 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Servicios a/en empresas o entidades de economía social para la 
implementación de procesos de calidad, de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad tras su participación: 7 

‐ Número de empleos mejorados en empresas o entidades de 
economía social: 60 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 6 
2 Actuaciones de mejora de la empleabilidad de los recursos humanos a 
través de la adquisición de competencias profesionales, para la 
incorporación de socios, para procesos de relevo generacional o de 
mejora de la gestión de las empresas, con compromiso de creación o 
mejora del empleo de, al menos, el 75% de los participantes. 

‐ Número de participantes que obtienen una cualificación: 35 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 7 
‐ número de participantes directos que mejoran su empleo en 
empresas o entidades de economía social: 26 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.amiab.com 
Datos de contacto: Director Grupo Amiab PEDRO SAEZ CRUZ,  
Teléfono de contacto: 902 19 10 93, o en la web https://amiab.com/contacto/. 

http://www.amiab.com/


                   
  

83 
 

 

  

TÍTULO DEL PROYECTO INCORPORANDO UN SISTEMAS DE CALIDAD E INNOVACION 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

EMAUS 
RIQUIRRAQUE, 

S.L.U. 

 

ASTURIAS 80.380,18 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/07/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Desarrollar un modelo de intervención organizacional que permita impulsar la innovación, adecuando la cultura 
de la empresa a una cultura de la innovación; y que puedan ser replicables en otras empresas de inserción y 
solidarias. Para ello desplegaremos procesos de innovación en la empresa que permitan identificar retos de 
innovación y desencadenar proyectos para ir identificando cambios en la cultura actual 

Objetivos específicos 
- Contribuir a la innovación organizativa de las empresas de inserción  
- Demostrar que las empresas de inserción pueden desarrollar modelos de intervención que permitan 

generar empresas innovadoras con personas pertenecientes a colectivos en exclusión 
- Desarrollar e implantar el mapa de procesos, definiendo los procesos e implementando los 

procedimientos de la empresa 
- Realizar e implantar un sistema de mejoras en aspectos productivos y comerciales  
- Desarrollar e implantar un programa de innovación 

Fases del proyecto 
Implantando un sistema de calidad / La mejora como parte del proceso de innovación / Implantando un sistema 
de innovación 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Servicios a/en empresas o entidades de economía social para la 
implementación de procesos de calidad, de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad (en calidad, innovación empresarial y/o procesos de 
producción o comercialización, etc.), tras su participación: 1  

‐ Número de empleos mejorados en empresas o entidades de 
economía social (por los procesos de mejora en competitividad): 11  

‐ Número de empleos generados en la Economía Social (por los 
procesos de mejora en competitividad): 5 

 
 

Más información 
Página web de la entidad: www.emaus.com 

Datos de contacto: Iris Martín Baltanás/ tfno. :626924996 

http://www.emaus.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CAIS : FORTALECIMIENTO DE GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FEDERACIÓN 
ANDALUZA 

ENLACE 

 
ANDALUCIA 251.212,00 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos  públicos 20% 

01/07/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Desde una perspectiva integral y estratégica, se pretende el desarrollo de la estructura funcional para las tres 
empresas de economía social que actualmente componen el Grupo Cooperativo: CAIS (Cooperativa Mixta de 
servicios y consumo), Injenia (Cooperativa de trabajo) y Alternativas Jurídicas (Cooperativa de trabajo). Este 
proyecto es un proyecto de continuidad de la primera convocatoria. 

Objetivos específicos 
- Identificar, crear y prestar un conjunto de servicios y actividades con valor diferencial que incrementen la 

eficiencia, viabilidad y competitividad de las entidades.  
- Generar fuentes de ingresos propios que hagan el proyecto sostenible y escalable a través de canales y 

dinámicas de venta y difusión, así como de estrategias de diversificación de la financiación.  
- Facilitar la mejora en procesos, estrategias y liderazgos a través de un referencial o sistema propio de 

calidad, flexible y accesible, adaptado a las necesidades del conjunto de entidades del tercer sector. 
- Aumentar la profesionalización de los RRHH a través del fortalecimiento de la cualificación y la adquisición 

de competencias profesionales orientadas a la mejora de la gestión de las empresas. 

Fases del proyecto 
Fortalecimiento de Departamento de Producción / Fortalecimiento del departamento de Comercialización e 
Intercooperación / Fortalecimiento del Departamento de Comunicación e Incidencia / Fortalecimiento del 
Departamento de Gestión y Administración / Fortalecimiento de Departamento de I+D y Proyectos / 
Fortalecimiento de Departamento de Calidad / Mejora de cualificación de personal y adquisición de nuevas 
competencias profesionales 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Servicios a/en empresas o entidades de economía social para la 
implementación de procesos de calidad, de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad: 3  

‐ Número de empleos mejorados en empresas o entidades de 
economía social (por los procesos de mejora en competitividad): 10 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 5 
 

2 Actuaciones de mejora de la empleabilidad de los recursos humanos a 
través de la adquisición de competencias profesionales, para la 
incorporación de socios, para procesos de relevo generacional o de 
mejora de la gestión de las empresas, con compromiso de creación o 
mejora del empleo de, al menos, el 75% de los participantes. 

‐ Número de participantes directos que obtienen una cualificación: 20 
‐ Número de participantes directos que mejoran su empleo en 
empresas o entidades de economía social: 10 

- Número de participantes directos que se incorporan como nuevos 
socios a empresas o entidades de economía social: 5 

Más información 
La página web del proyecto : www.cais.coop 
Los datos de contactos:  
coordinacion@cais.coop 
gestion@cais.coop 

http://www.cais.coop/
mailto:coordinacion@cais.coop
mailto:gestion@cais.coop
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TÍTULO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO DE CATALUÑA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FEDERACIÓ DE 
COOPERATIVES 
DE TREBALL DE 

CATALUNYA 

 CATALUÑA 80.715,44 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/06/2018 - 
31/12/2019. 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El proyecto tiene como principal objetivo la mejora de la competitividad de las cooperativas de trabajo existentes 
y el apoyo a su consolidación empresarial mediante la mejora de los procesos de comercialización y de los 
procesos de incorporación de nuevos socios. 

Objetivos específicos 
- Mejora de los procesos de comercialización de las cooperativas de trabajo de Cataluña. 
- Aumento de la facturación de las cooperativas participantes. 
- Mejora de la empleabilidad de los recursos humanos a través de la adquisición de competencias 

profesionales para la incorporación de socios. 
- Aumento del número de trabajadores socios en las cooperativas participantes. 
- Elaboración de herramientas (2) de auto aplicación de los procesos. 

Fases del proyecto 
Difusión del proyecto y selección de los participantes 
Formación (Grupal y acompañamiento personalizado) en Comercialización en incorporación de nuevas personas 
socias en las cooperativas de trabajo 
Elaboración de herramientas prácticas de implementación de los procesos 
 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Servicios a (en) empresas de economía social para la implementación 
de procesos de calidad, de medidas de innovación empresarial y/o 
mejoras en los procesos de producción o comercialización. 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad tras su participación : 30 

‐ Número de empleos mejorados en entidades de economía social (por 
los procesos de mejora en competitividad): 300 

- Número de empleos generados en la Economía Social: 30  
 

2. Actuaciones de mejora de la empleabilidad de los recursos humanos 
a través de la adquisición de competencias profesionales, para la 
incorporación de socios, para procesos de relevo generacional i de 
mejora de la gestión de las empresas, con compromiso de creación o 
mejora del empleo de, al menos, el 75% de los participantes. 

‐ Número de participantes que obtienen una cualificación: 40  
‐ Número de participantes directos que mejoran su empleo en 
empresas de economía social: 40  

‐ Número de participantes directos que se incorporan como nuevos 
socios a empresas de economía social: 10 

Más información 
Enlace a las acciones del proyecto: https://www.cooperativestreball.coop/itineraris-d-acompanyament-
cooperatives 
Datos de contacto:  
cristina@cooperativestreball.coop o formacio@cooperativestreball.coop  

 

https://www.cooperativestreball.coop/itineraris-d-acompanyament-cooperatives
https://www.cooperativestreball.coop/itineraris-d-acompanyament-cooperatives
mailto:cristina@cooperativestreball.coop
mailto:formacio@cooperativestreball.coop


                   
  

86 
 

 

  

TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CONSOLIDAKOOP 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GRUPO Servicios 
Sociales 

Integrados 

 

PAIS_VASCO 126.371,25 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
15/01/2018 -l 
15/07/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Consolidar las cooperativas creadas como consecuencia del desarrollo del proceso SHCoop1, con el fin de que 
se éstas transiten por el mercado real arropadas por un servicio experto tanto en gestión empresarial como en 
el mercado de la silver economy. Proyecto de continuación de la primera convocatoria 

Objetivos específicos 
- Consolidar los proyectos empresariales a los que a través de SOCEM HUB se ha apoyado en la convocatoria 

8.3, durante 2016-2017. 
- Mejorar la competitividad de las empresa de economía social a las que la Silver Economy les puede permitir 

generar nuevas líneas de negocio, ampliar y/o especializar las ya existentes, etc. 
- Apoyar a entidades de economía social, constituidas hace más de una año, y que se encuentren en una 

etapa en la que esté comprometida su supervivencia. 

Fases del proyecto 
DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE CONSOLIDAKOOP - Constitución del grupo de las personas 
emprendedoras - Lanzamiento de una convocatoria de participación en este programa de mentorización -  
Diseño de itinerarios personalizados de mentorización avanzada 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Proceso de cooperación empresarial o creación de redes o alianzas 
empresariales público-privadas para consolidación de empresas y las 
entidades de economía social 

‐ Nº de empresas de economía social que mejoran su competitividad 
tras su participación: 15  

‐ Nº de participantes directos que mejoran su empleo en empresas o 
entidades de economía social: 20  

‐ Nº de participantes directos que mantienen un empleo en empresas 
o entidades de economía social: 15  

‐ Nº de acuerdos de cooperación empresarial o alianzas firmados: 15 
Más información 
Página web de la entidad:y/o del proyecto: https://grupossi.es/socemhub-silver-economy-grupossi/ 
Datos de contacto: 
Carlos García Cuevas 
Grupo Servicios Sociales Integrados (Grupo SSI), S.Coop. 
Sede social: Padre Lojendio Nº 1 planta 1, Bilbao 48008fctc 

https://mailtrack.io/trace/link/a74c5024392222daa48869c542e21a463fedcf2b?url=https%3A%2F%2Fgrupossi.es%2Fsocemhub-silver-economy-grupossi%2F&userId=1283583&signature=6a626dcd50a3b54e
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TÍTULO DEL PROYECTO INSERCIÓN SOCIAL Y UPCYCLING 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN R QUE R  
CASTILLA LA 

MANCHA 
141.021,12 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/01/2018 - 
31/12/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El objetivo principal es potenciar las capacidades del individuo y sus habilidades sociales para mejorar su 
empleabilidad, atendiendo a variables del entorno que afectan directamente a la persona y le dificultan 
gestionar adecuadamente sus competencias personales de manera positiva para sí, de modo que se favorezca 
la integración de personas que se encuentran en un proceso de desestructuración social y personal. 

Objetivos específicos 
- Favorecer la adquisición y desarrollo de competencias personales, sociales y profesionales para la inserción 

laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social. 
- Favorecer la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. 
- Mejorar los procesos productivos y de comercialización de la EI Reintegra Inserción SL. 

Fases del proyecto 
FORMACION / INTERMEDIACIÓN / PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Servicios a/en empresas o entidades de economía social para la 
implementación de procesos de calidad, de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Nº de empresas de economía social que mejoran en competitividad 
(en calidad, innovación empresarial y/o procesos de producción o 
comercialización, etc.), tras su participación: 1 

‐ Nº de empleos mejorados en empresas o entidades de economía 
social (por los procesos de mejora en competitividad): 10 

‐ Nº de empleos generados en la Economía Social (por los procesos de 
mejora en competitividad): 5  
 

2.2 Actuaciones de mejora de la empleabilidad de los recursos humanos 
a través de la adquisición de competencias profesionales, para la 
incorporación de socios, para procesos de relevo generacional o de 
mejora de la gestión de las empresas, con compromiso de creación o 
mejora del empleo de, al menos, el 75% de los participantes. 

‐ Nº de participantes directos que obtienen una cualificación:  40 
‐ Nº de participantes directos que obtienen un empleo : 30 

 
Más información 
Link proyecto https://asociacion.rquer.es/sample-page/proyecto-sociolaboral-upcycing/ 
Datos de contacto: 
ASOCIACIÓN R QUE R - Administración y Talleres: Calle F, 36 - 02007 de Albacete. Teléfono: 967.523.688. Mail: 
esocial@rquer.es 
Centro de Formación: Calle San Antonio, 43 - 02004 Albacete. Teléfono 652.586.724. Mail: formacion@rquer.es 

https://asociacion.rquer.es/sample-page/proyecto-sociolaboral-upcycing/
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TÍTULO DEL PROYECTO QUIERO SER SOCIO: ¿ME ACOMPAÑAS? 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

SUARA 
SERVEIS, 

SCCL 
 CATALUÑA 145.398,54 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

05/09/2018 - 
31/12/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad es acompañar al futuro socio en los diferentes momentos en los que se encuentra su itinerario 
societario, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad, además de contribuir a la difusión del modelo 
cooperativo dentro y fuera de la organización.  Se trata también de que el futuro socio adquiera competencias 
que le permitan mejorar en su ejercicio como trabajador socio y empresario. 

Objetivos específicos y fases del proyecto 
- Dotar de competencias a la persona trabajadora para que pueda decidir su incorporación a socio  
- Dotar de competencias a la Dirección del servicio para garantizar el proceso de acompañamiento 

DURANTE la incorporación del futuro socio  
- Dotar de competencias al Socio-tutor para garantizar el proceso de acompañamiento POSTERIOR a la 

incorporación a socio a pleno derecho. 

 

 

PI 8.3 POISES: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 
empresarial y la creación de empresas 
 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad de las empresas o entidades de 
economía social y apoyo a la consolidación empresarial (OE 8.3.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Actuaciones de mejora de la empleabilidad de los recursos humanos a 
través de la adquisición de competencias profesionales, para la 
incorporación de socios, para procesos de relevo generacional o de 
mejora de la gestión de las empresas, con compromiso de creación o 
mejora del empleo de, al menos, el 75% de los participantes. 

‐ Número de participantes directos que obtienen una cualificación: 140 
‐ Número de participantes directos que mejoran su empleo: 38 
‐ Número de participantes directos que se incorporan como nuevos 
socios: 102 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.suara.coop 

Datos de contacto: suara@suara.coop 

http://www.suara.coop/


                   
  

89 
 

2.2 Prioridad de Inversión POISES 9.5 
 

2.2.1 Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación empresarial de las empresas de inserción, 
cooperativas de iniciativa social o Centros Especiales de Empleo de la Economía Social (OE 9.5.1) 

 
SIGLAS  ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 

ACEESCA  ACEESCA EMPREGO,SL UNIDAD DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL  

ALBASUR DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL OPORTUNIDADES LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ALBASUR DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD Y DE MEJORA DE LA IGUALDAD  

AMIAB, S.L. AMIAB SL RED DE UNIDADES DE APOYO GRUPO AMIAB: 

AMICA AMICA DIVERSIA EMPLEO 

AMIPOST, S.L. AMIPOST COMUNICACIÓN INTEGRAL SL  SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MEJORA  

ASLA FUNDACIÓN ASPRONA LABORAL ASLA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO  

COPEDECO  COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO  RECRUITER +  

FAAM FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CIUDAD MALAGA SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCUA PERSONAL 

GRUPO FEPAMIC  CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO GRUPO FEPAMIC MEJORA DE LA UNIDAD DE APOYOS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  

FEYCSA  FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN - CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DICAPACIDAD  

FEYJ  FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD CREACIÓN DEL ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

FUNDOWN  FUNDOWN FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE LA REGIÓN DE MURCIA REFUERZO Y PROMOCIÓN EN EL CEE 

ILUNION GRUPO ILUNION, S.L.  PROYECTO DIVERSABILITY 

INTRAS FUNDACIÓN INTRAS PROYECTO CESEM 

LABOR PROYECTO LABOR S.L. CREACIÓN DEL SERVICIO DE MARKETING Y VENTAS  

LINCE ASPRONA, SLU GRUPO LINCE ASPRONA SLU CREACIÓN DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN GRUPO LINCE  

MILHISTORIAS, SL MILHISTORIAS SL COMIDISSIMO: 

VALORADOS  FUNDACION VALORADOS  POR UN FUTURO SOSTENIBLE   
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TÍTULO DEL PROYECTO UNIDAD DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ACEESCA 
EMPREGO,SL 

 GALICIA 159.120,00 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/03/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad de las unidades de apoyo es promover la integración laboral de las personas con discapacidad, con 
mayores dificultades de inserción (discapacidad intelectual), mediante su empleo en centros especiales de 
empleo o favoreciendo su tránsito a la empresa ordinaria. Proyecto de continuidad de la convocatoria 2016. 

Objetivos específicos del proyecto 
1.Adquisición de habilidades sociales y laborales de las personas con discapacidad intelectual para facilitar su 
incorporación al mercado laboral.         
2.Apoyo a las personas con discapacidad intelectual en la incorporación al puesto de trabajo, facilitando los 
apoyos y adaptaciones necesarias         
3.Prospección Laboral en las Empresas con el objetivo de insertar laboralmente a personas con discapacidad 
intelectual en la empresa ordinaria.         
4.Formalización de la contratación de personas con discapacidad intelectual participantes en el proyecto. 
 
Fases del proyecto 
Formación y capacitación para el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual. 
prospección laboral 
Formación continua a trabajadores del centro especial de empleo y de la empresa ordinaria 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Creación de servicios en EIs, Coop. IS, CEEs de la Economía Social para 
la implementación de procesos de calidad, de mejora de la igualdad de 
oportunidades, de implantación de medidas de innovación empresarial 
y/o de mejoras en los procesos de producción o comercialización. 

‐ Número de empresas que mejoran en competitividad : 1  
‐ Número de participantes directos que acceden a un empleo (en 
empresa ordinaria): 5 

‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo (en la 
empresa ordinaria): 3 

‐ Número de empresas que se convierten en clientes del CEE: 30 
2.Creación o refuerzo de los servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social, en las empresas. 

‐ Número de servicios de ajuste personal y social reforzados:1  
‐ Número de participantes directos que acceden a un empleo (en el 
CEE): 25 

‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo (en el 
CEE): 25 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.aceesca.com 

Datos de contacto: Verónica Conde Paleteiro, Directora de Empleo. Teléfono: 986.33.26.72. 

http://www.aceesca.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO UNIDADES DE APOYO; OPORTUNIDADES LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN ALBASUR 
PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

ANDALUCIA 83.256,85 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/03/2018 - 
31/10/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Queremos abordar desde la unidad de apoyo al empleo el carácter integral de cada persona, desde sus 
necesidades psicosociales, relaciones personales y sus posibilidades empleabilidad, buscando que el desarrollo 
de un empleo sea una posibilidad de avance integral en su propia vida. 

Objetivos específicos y fases del proyecto 
- Generar procesos de atención integral desde la unidad de apoyo al empleo a personas con discapacidad 

de Priego de Córdoba y su comarca. 
- Desarrollo de la unidad de apoyo al empleo de Albasur 

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Creación o refuerzo de los servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social, en las empresas. 

‐ Número de servicios de ajuste personal y social reforzados: 1  
‐ Número de participantes directos que acceden a un empleo: 6 
‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo (en el 
CEE): 20 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.albasur.org  

Datos de contacto: Pilar Pineda. 609546880. 

http://www.albasur.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD Y DE MEJORA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN 
ALBASUR PARA EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

ANDALUCIA 38.146,65 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/03/2018 - 
31/10/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Abordar la implementación del Plan de Gestión de la calidad de Albasur y del Plan de Igualdad haciendo 
accesibles los contenidos de los mismos a diferentes grupos de interés de Albasur 

Objetivos específicos 
- Desarrollar la accesibilidad cognitiva del plan de gestión e la calidad y el plan de igualdad de Albasur 
- Implantar el plan de gestión de la calidad y el plan de igualdad de Albasur en los diferentes grupos de 

interés 

Fases del proyecto 
Traducción a lectura fácil y pictogramas de todos los procesos identificados en el Plan de gestión de calidad y 
plan de igualdad 
Implantación de los diferentes procesos adaptados en los grupos de interés. 

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Creación de servicios en empresas de inserción, cooperativas de 
iniciativa social o centros especiales de empleo de la Economía Social, 
para la implementación de procesos de calidad, de mejora de la 
igualdad de oportunidades, de implantación de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social: 8 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad tras su participación: 1 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.albasur.org    

Datos de contacto: Pilar Pineda. 609546880. 

http://www.albasur.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
RED DE UNIDADES DE APOYO GRUPO AMIAB: REFUERZO Y PROTOCOLO DE APOYOS A TRABAJADORAS-ES CON 

DISCAPACIDA INTEGRADO EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AMIAB SL  
CASTILLA LA 

MANCHA 
208.333,33 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/08/2018 - 
31/07/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Protocolarizar, sistematizar, extender y reforzar la labor que viene desarrollando la unidad de apoyo del grupo 
amiab en red, que, inserta en amiab sl, preste atención a los diferentes centros especiales de empleo y divisiones 
de negocio del grupo 

Objetivos específicos 
- Realizar una revisión y análisis del sistema actual de trabajo de la Unidad de Apoyo a través de la creación 

de un grupo de trabajo interno 
- Extender la cobertura de la unidad de apoyo a todos los CEEs y territorios 
- Diseñar, como punto de partida de la atención de las unidades, un sistema de acogida y acompañamiento 

de nuevos trabajadores y trabajadoras en el inicio de la actividad labora 
- Adaptar el protocolo y las herramientas a dos territorios concretos: Murcia y Almería 

Fases del proyecto 
Protocolo red unidad de apoyo amiab 
Aplicación del protocolo a los territorios: clm-murcia-almería 
Implantación de la red de unidades de apoyo 
 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1). Proyecto en partenariado 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas 

‐  Número de servicios de ajuste personal y social o unidades de apoyo, 
creados o reforzados en empresas de inserción o centros especiales 
de empleo de la Economía Social: 3  

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social:  225  

‐ Número de empleos generados en la Economía Social (para personas 
con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión, empresas de 
inserción o centros especiales de empleo de la Economía Social) : 5 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.amiab.com 
Datos de contacto: Director Grupo Amiab PEDRO SAEZ CRUZ,  
Teléfono de contacto: 902 19 10 93, o en la web https://amiab.com/contacto/. 

http://www.amiab.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO DIVERSIA EMPLEO  

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AMICA 
 

C_VALENCIANA 106.666,67 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/07/2018 - 
30/06/2020. 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Implantación de procesos productivos en recuperación de cultivos tradicionales, incorporando principios de 
cultivo ecológico y permacultura, aportando valor añadido para la comercialización de los productos. 

Objetivos específicos 
‐ Diseñar una parte de los procesos productivos del Campus diversia y la comercialización de los productos.  
‐ Poner en marcha los procesos productivos. 
‐ Visibilizar los principales valores del proyecto: social, medioambiental y colaborativo. 

 
Fases del proyecto 
Diseño del Proyecto y del Plan de marketing 
Implementación del Proyecto (implantación del Plan agrícola y plan de marketing) 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Creación de servicios en empresas de inserción, cooperativas de 
iniciativa social o centros especiales de empleo de economía social, para 
la implementación de procesos de calidad, de mejora de la igualdad de 
oportunidades, de implantación de medidas de innovación empresarial 
y/o mejoras en los procesos de comercialización. 

‐ Número de empleos generados en la ES: 2  
‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de ES: 8 
‐ Número de empresas de economía social que mejoran su 
competitividad: 1 

 

Más información 
Página web de la entidad: https://amica.es/es 

Link proyecto: http://campusdiversia.es/ 
Datos de contacto: María José Cabo González 

https://amica.es/es
http://campusdiversia.es/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MEJORA EN PROCESOS,  

INNOVACIÓN Y DIVERSIFICACIÖN EN AMIAB: ADR Y AMIPOST 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AMIPOST 
COMUNICACIÓN 

INTEGRAL SL 
(Grupo AMIAB) 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
242.766,20 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 
 y recursos privados 20% 

01/08/2018 - 
31/11/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El proyecto desarrolla el Servicio para la Implantación y Consolidación de mejoras -SICM- del Grupo en dos CEEs 
con tal de: Perseguir la mejora continua y competitividad productiva en el desarrollo de las actividades-servicios 
del Grupo - Buscar la diversificación y ampliación de productos y servicios prestados - Movilizar los RRHH del 
Grupo. 

Objetivos específicos 
- Consolidar el Servicio de implantación y consolidación de mejora en procesos, innovación y diversificación  
- Realizar un análisis de los procesos de trabajo tomando como partida una recogida de información  
- Generar productos y servicios de mejora del grupo adaptados a la actividad de cada CEE, que puedan 

redundar en la creación de empleo para personas con discapacidad. 
- Introducir mejoras en el Grupo que repercutan en la competitividad y en la mejora de las plantillas, y que 

refuercen la actividad y los servicios prestados desde AMIAB 
 
Fases del proyecto 
Creación de servicio de implantación y consolidación de mejoras 
Identificación de mejoras en cada CEE 
Desarrollo de planes de mejora y diseño de productos y servicios 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1). Proyecto en partenariado. 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Creación de servicios en empresas de inserción, cooperativas de 
iniciativa social o centros especiales de empleo de la Economía Social,  

‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 5 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social: 102 

‐ Número de empresas de ES que mejoran en competitividad tras su 
participación: 2 

‐ Número de empleo mejorados en ES: 2 
 

2.Desarrollo de proyectos empresariales de diversificación o de 
reconversión de la actividad  

‐ Número de actividades económicas nuevas de la empresa: 4 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social: 10 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 2 
‐ Número de empleo mejorados en ES: 2 

 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.amiab.com 
Datos de contacto: Director Grupo Amiab PEDRO SAEZ CRUZ,  
Teléfono de contacto: 902 19 10 93, o en la web https://amiab.com/contacto/. 

http://www.amiab.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA  

GESTIÓN AMBIENTAL, DE LA CALIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓN 
ASPRONA LABORAL 

ASLA 
 

CASTILLA LA 
MANCHA 

166.840,36 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/04/2018 - 
31/03/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Mejorar el desempeño global del Centro Especial de Empleo de la Fundación Asprona Laboral  proporcionando 
una base sólida y coherente de iniciativas de desarrollo sostenible, tanto en la sección medioambiental como 
en la sección industrial, con el objetivo de adecuarse al nivel de exigencia del mercado competitivo actual 

Objetivos específicos 
Establecer y determinar una sistemática o método de trabajo común compartido por todos los estamentos o 
departamentos de la entidad 
Potenciar y fomentar la adquisición de conocimientos, competencias, capacidades y habilidades laborales de los 
trabajadores con discapacidad 
Dotar al Centro Espacial de Empleo de un elemento diferenciador y un valor añadido 

Fases del proyecto 
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental según la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 en la sección 
medioambiental y el reforzamiento y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad  
Mejora y optimizar los puestos de trabajo con especial incidencia en el análisis de los riesgos laborales, en 
mejorar las condiciones de trabajo y/o desempeño laboral de los trabajadores 
Configurar y desarrollar la última fase de comercialización, venta y distribución al por mayor en el mercado para 
la puesta en marcha de una línea de negocio 
 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Creación de servicios en CEEs de la Economía Social para la 
implementación de procesos de calidad y la mejora en los procesos de 
producción o comercialización 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad: 1  

‐ Número de empleos generados para personas con discapacidad: 15  
‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo: 30 
‐ Número de participantes directos que mejoran su empleo: 25 
‐ Número de empleos mantenidos para personas con discapacidad : 25 
‐ Número de empleos mejorados para personas con discapacidad: 20 

 
 

Más información 
Página web de la entidad:y/o del proyecto: http://www.fundacionasla.com 

Datos de contacto: José María López Girón  C/. Pedro Coca nº 21   CP:02004 Albacete 

http://www.fundacionasla.com/


                   
  

97 
 

 

  

TÍTULO DEL PROYECTO RECRUITER + 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

Cooperativa para el 
Desarrollo 

Comunitario  
COPEDECO S. COOP 

 

R. MURCIA 150.986,13 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/04/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Apoyar a las personas vulnerables para su incorporación, permanencia y progresión en el empleo de las 
empresas o entidades de la economía social a la vez que se apoya a estas con relación al reclutamiento de los 
recursos humanos más adaptados a sus necesidades. 

Objetivos específicos 
- Propiciar la incorporación efectiva al mundo laboral de las personas vulnerables a través del desarrollo de 

servicios de ajuste personal y social o unidades de apoyo. 
- Reforzar los procesos de selección de recursos humanos de las empresas de inserción o centros especiales 

de empleo de la economía social.  
- Establecer alianzas entre las distintas entidades participantes que favorezcan el trabajo en red y la 

incorporación, permanencia y progresión en el empleo de las personas vulnerables. 

Fases del proyecto 
Establecimiento de redes de trabajo 
Implementación de los servicios de la unidad de apoyo a la actividad profesional 
Seguimiento y evaluación de los planes de acción 
 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas. 

‐ Número de servicios de ajuste personal y social reforzado: 4  
‐ Número de participantes directos que acceden a un empleo en 
empresas de ES: 3  

‐ Número de participantes que mantienen su empleo en empresas de 
economía social: 3 

 
Más información 
Página web de la entidad: www.copedeco.com 

Datos de contacto: 
MARÍA JIMÉNEZ GIL - Presidenta 
exclusión@copedeco.com 

http://www.copedeco.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO CIUDAD MALAGA SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCUA PERSONAL 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FAAM 
FEDERACIÓN 

ALMERIENSE DE 
ASOCIACIONES DE 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

ANDALUCIA 207.465,27 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/03/2018 - 
28/02/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Crear el servicio CUIDAL Málaga de atención domiciliaria, como estrategia de diversificación de nuestro CEE 

Objetivos específicos 
- Fomentar la contratación de personas con discapacidad, mediante la profesionalización del colectivo y la 

impartición del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en 
el domicilio. 

- Contar con la certificación de calidad y medio ambiente (ISO 9001:2015 y ISO 14001:2014) 
- Desarrollar un programa integral dirigido a reducir la desigualdad 

Fases del proyecto 
Capacitación de potenciales trabajadores/as con discapacidad 
Formacion en certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilios 
Difusión y comercialización del servicio CUIDAL Málaga para la captación de usuarios 

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Creación de servicios en EI, Coop. de iniciativa social o CEE de la 
Economía Social para la implementación de procesos de calidad, de 
mejora de la igualdad de oportunidades, de implantación de medidas de 
innovación empresarial y/o mejoras de los procesos de producción o 
comercialización 

‐ Número de empresas que mejoran en competitividad: 1  
‐ Número de participantes directos que obtienen una cualificación: 24  
 

 2.Desarrollo de proyectos empresariales de diversificación o de 
reconversión de la actividad de la empresa de inserción, los centros 
especiales de empleo de la Economía Social o la cooperativa de 
iniciativa social 

‐ Número de actividades económicas nuevas de la empresa: 1  
‐ Número de participantes que acceden a un empleo: 30  
‐ Número de empleos mantenidos para personas con discapacidad: 18 

 
Más información 
Página web de la entidad: https://cuidal.es/contacto/ 
https://faam.es/ 
Datos de contacto:  
Isabel Valdés Tapia 
DIRECTORA GERENTE 
 

https://cuidal.es/contacto/
https://faam.es/
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TÍTULO DEL PROYECTO 4 PROYECTOS - MEJORA DE LA UNIDAD DE APOYOS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

Grupo FEPAMIC 
 

ANDALUCIA 236.830,35 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/04/2018 - 
30/09/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Mejora la empleabilidad de las personas con discapacidad prestando apoyos para superar limitaciones en la 
funcionalidad del puesto de trabajo a través de la mejora de la unidad de apoyos a la actividad profesional de 
los 4 CEE del grupo FEPAMIC: Centro Especial de Empleo FEPAMIC, S.L.U. CEE FEPAMIC, FEPAMIC Servicio de 
Asistencia S.L.U, FEPAMIC Servicios Públicos Colectivos S.L.U, FEPAMIC Servicios para personas dependientes 
SLU. 

Objetivos específicos 
- Detectar y determinar las necesidades de apoyo para que el/la trabajador/a con discapacidad pueda 

desarrollar su actividad profesional, así como establecer los apoyos individualizados para cada 
trabajador/a en su puesto de trabajo. 

- Favorecer la integración de nuevos trabajadores/as al centro especial de empleo mediante el 
establecimiento de los apoyos adecuados a su fin. 

Fases del proyecto 
Estudio de necesidades y diagnóstico de la plantilla 

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas 

‐ Número de servicios de ajuste personal y social o unidades de apoyo, 
creados o reforzados en empresas de inserción o centros especiales 
de empleo de la Economía Social: 4 

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social (para personas con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión, empresas de inserción o centros especiales de 
empleo de la Economía Social): 405 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social (para personas 
con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión, empresas de 
inserción o centros especiales de empleo de la Economía Social): 13 

 

Más información 
Página web de la entidad: https://fepamic.org 

Datos de contacto: 
Marta Espejo, ajustes.personalysocial.fepamic.org, 957 02 12 54 

https://fepamic.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN EL MARCO DE 

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FEYCSA Formación, 
Empleo y 

Comercialización - 
Centro Especial de 

Empleo 

 

R. MURCIA 86.517,99 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
30/12/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Conseguir financiación para implementar planes de calidad e igualdad que nos ayuden a mejorar como CEE y 
cubrir las necesidades de contratación que demanden las Administraciones Públicas a partir de la entrada en 
vigor de la nueva LCSP transfiriendo las buenas prácticas en un RED de cooperación entre CEE y otras entidades 
de Economía Social. 
 
Objetivos específicos 

- Implementar el Plan de Igualdad y Calidad en los contratos públicos suscritos entre las Administraciones 
Públicas y CEE de iniciativa social de la Región. 

- Crear una RED de Alianzas entre la Administración, los CEE de iniciativa social y la Economía Social en la 
Región de Murcia. 

- Reforzar la Unidad de Apoyo con especialización en intervenciones en entornos de la Administración 
Pública. 

Fases del proyecto 
Informar y sensibilizar a los cargos políticos y funcionarios responsables de contratación pública a través en torno 
a tres materias para las cuales el CEE ofrecerá asesoramiento especializado 
Creación una Red de Alianzas entre las AAPP contratantes con los CEE de Iniciativa Social recopilando las buenas 
prácticas y validación de una hoja de ruta para que la contratación pública consiga el fin de la integración socio-
laboral último que inspira a los CEE. 
Reforzar la Unidad de Apoyo con especialización en intervenciones en entornos de la Administración Pública 
 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Creación de servicios en EIs, coop. de IS o CEEs de la Economía Social, 
para la implementación de procesos de calidad, de mejora de la 
igualdad de oportunidades, de implantación de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización.  

‐ Número de empresas de Economía Social (CEEs) que mejoran en 
competitividad: 13 

2.Procesos de cooperación empresarial o de creación de alianzas 
empresariales, público-privadas o privada-privada.  

‐ Número de acuerdos de cooperación empresarial o alianzas 
empresariales, firmados: 20  

‐ Número de empresas de Economía Social (CEEs) que mejoran en 
competitividad: 1 

3. Creación o refuerzo de los servicios de ajuste personal y social o de 
las unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en 
el empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo 
de exclusión social, en las empresas.  

‐ Número de servicios de ajuste personal y social reforzados: 1 

Más información 
Página web de la entidad:  www.feycsa.com 
Datos de contacto:  
Centro Especial de Empleo De Iniciativa Social  
Plaza Sandoval, nº5, bajo, 30004 – MURCIA   
Tlf. 968 603240 
e-mail: feycsa@feycsa.com  

http://www.feycsa.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO CREACIÓN DEL ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓN 
EMPRESA Y 
JUVENTUD 

 

ANDALUCIA 240.726,63 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Generar una actividad económica en el marco del CEE alternativa y complementaria a la agroecológica, que 
permita incrementar los ingresos para sostener el funcionamiento de la instalación y los puestos de trabajo para 
PCDI, así como generar nuevas oportunidades de empleo para jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Objetivos específicos 
- Crear y poner marcha una nueva área en la Fundación, que preste servicios educativos innovadores de 

forma regular y rentable social y económicamente. 
- Diseñar, comercializar e implementar servicios educativos para los tres ciclos de Educación Primaria, así 

como otros ad hoc para colectivos sociales y profesionales de nuestro entorno, que permitan 
mantener empleos de PCDI del CEE, y crear otros nuevos. 

- Contribuir a la dar visibilidad al colectivo de PCDI generando oportunidades de empleo innovadoras y de 
calidad. 

Fases del proyecto 
1.Desarrollo de contenidos. 
2.Formación de los trabajadores 
3.Comercialización. 
4.Implantación del servicio 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Desarrollo de proyectos empresariales de diversificación o de 
reconversión de la actividad de la empresa de inversión, los centros 
especiales de empleo de la Economía Social o cooperativas de iniciativa 
social 

‐ Número de actividades económicas nuevas en empresas de economía 
social: 1  

‐ Número de empleos generados para personas con discapacidad: 4  
‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo: 4 
‐ Número de empleos mantenidos para personas con discapacidad : 4 

 

Más información 
Página web de la entidad: http://fundacionempresayjuventud.es/ 

http://fundacionempresayjuventud.es/educacion/ 

Datos de contacto: Chema Fernández Burgaleta, 958468063. 

http://fundacionempresayjuventud.es/
http://fundacionempresayjuventud.es/educacion/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
SERVICIO DE EVALUACION COMPETENCIAL, ENTRENAMIENTO Y  

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL REFUERZO Y LA PROMOCIÓN EN EL CEE 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDOWN 
Fundación Sindrome 

de Down de la 
región de Murcia 

 

R. MURCIA 139.289,64€ 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Reforzar la estructura de producción del Centro Especial de Empleo, favoreciendo su desarrollo y mantenimiento 
como empresa de economía social en un entorno competitivo 

Objetivos específicos 
- Favorecer la competitividad del Centro Especial de Empleo y su mantenimiento como empresa de 

economía social ofreciendo un apoyo integral 
- Utilizar el espacio laboral del Centro Especial del Empleo como escenario para la realización de acciones 

de formación/adaptación de personas con discapacidad externas al mismo 
- Habilitar a las personas con discapacidad intelectual que inicia un itinerario de inserción laboral en aquellas 

aptitudes necesarias para la defensa de un puesto de trabajo 

Fases del proyecto 
Evaluación de los participantes 
Entrenamiento en competencias básicas y técnicas o profesionales 
Seguimiento y valoración 
 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Creación o refuerzo de los servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social, en las empresas. 

‐ Número de servicios de ajuste personal y social reforzados: 1  
‐ Número de empleos directos que acceden a un empleo: 15  
‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo (en el 
CEE): 6 

‐ Número de participantes directos que acceden a un empleo (empresa 
ordinaria): 39  

‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo (en la 
empresa ordinaria): 15 

Más información 
Página web de la entidad y del proyecto:  https://www.fundown.org/servicio_orientacion_laboral-a.htm 

Datos de contacto: 

-Persona de contacto: Irene Molina Jover (Coordinadora del Área de Empleo) 

-Datos de contacto: irene@fundown.org / 968225279 

 

https://www.fundown.org/servicio_orientacion_laboral-a.htm
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO DIVERSABILITY 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

Grupo ILUNION, 
S.L. 

 Proyecto 
Plurirregional 

Cat. Región A, B, C, D 
609.750,00€ 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 76% 
 y recursos privados 14% 

01/01/2018 -. 
31/12/2020. 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Contar con equipos de unidades de apoyo que puedan dar respuesta a colectivos con mayores dificultades de 
inserción laboral como podrían ser las personas con discapacidad intelectual o mental e implementar una red 
territorial de técnicos de unidad de apoyo que den cobertura a todas las empresas de ILUNION.  

Objetivos específicos 
- Incrementar el número de personas con discapacidad que trabajan en nuestros centros especiales de empleo. 
- Unificar y homogeneizar criterios, metodología, procedimientos y herramientas de actuación.  
- Crear un espacio de colaboración, encuentro e intercambio de experiencias entre todos los técnicos de unidad 
de apoyo de ILUNION, con la idea de realizar propuestas de mejora continua.  
- Establecer un plan de formación transversal mínimo común a todas las empresas de ILUNION.  
- Establecer un catálogo de servicios sociales mínimo común para los trabajadores y trabajadoras  
- Diseñar modelos de autoevaluación de las tareas propias de la unidad de apoyo.  
- Mejorar la calidad de vida de la plantilla de nuestros centros de trabajo. 

Fases del proyecto 
Diseño y constitución de las redes territoriales de unidades de apoyo 
Diseño e implementación de una metodología de trabajo común 
Realización de medidas de ajuste personal y social 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1).  

Proyecto en partenariado. 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Procesos de cooperación empresarial o de creación de redes o 
alianzas empresariales (público-privada o privada-privada) en las que 
participen empresas o entidades de ES 

‐ Número de acuerdos de cooperación empresarial o alianzas 
empresariales, firmados: 16 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 970 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas de ES: 485 
 

2.Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad. 

‐ Número de unidades de apoyo creadas o reforzadas: 17 
‐ Número de trabajadores atendidos sobre los que se realiza alguna 
medida de ajuste personal y social: 4.850 

 

Más información 
Página web de la entidad y del proyecto:  www.ilunion.com y https://diversability.ilunion.com/ 

Datos de contacto: Elena Pérez Cayuela (eperezc@ilunion.com; 91 590 82 00) 
 

http://www.ilunion.com/
https://diversability.ilunion.com/
mailto:eperezc@ilunion.com
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TÍTULO DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD PARA LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA ENFERNEDAD MENTAL (CESEM) 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACIÓN 
INTRAS 

 Proyecto 
Plurirregional 

Cat. Región A, B, C, D 
219.492,40€ 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 76% 
 y recursos privados 14% 

01/01/2018 - 
31/12/2019. 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad de nuestro proyecto es la mejora integral de la competitividad de las empresas de la economía social 
vinculadas al empleo de personas con enfermedad mental a través del trabajo colaborativo coordinado por 
ISEM 
Objetivos específicos 

- Desarrollar iniciativas de mejora de la competitividad de las entidades de la economía social para favorecer 
la inserción social y laboral  

- Constituir un cauce de encuentro y cooperación de organizaciones que tengan entre sus fines la promoción 
e integración social de personas con enfermedad mental 

- Ser un instrumento de reflexión conjunta y de toma de decisiones, constituyendo una voz propia en defensa 
de los intereses del sector y representativa ante las administraciones públicas estatales y comunitarias. 

- Promover la investigación para la mejora de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con 
enfermedad mental. 

 
Fases del proyecto 
Creación y promoción de sistemas de gestión y transferencia del conocimiento en el ámbito de la enfermedad 
mental (intercambio de experiencias en integración laboral, metodologías y herramientas). 
Desarrollo de 2 nuevas líneas económicas en 2 empresas, de Extremadura y Murcia, como acciones piloto para 
ser transferidas a otras zonas del territorio. 
Desarrollo de una metodología y aproximación conjunta a las Unidades de Apoyo en el empleo de empresas con 
trabajadores con enfermedad mental. 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. Proyecto en 
partenariado. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1). Proyecto en partenariado. 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Creación de servicios en EIs, coop. de iniciativa social y CEEs para la 
implementación de procesos de calidad, de mejora de la igualdad de 
oportunidades, de implantación de medidas de innovación empresarial 
y/o mejora en los procesos de producción o comercialización. 

‐ Número de empresas de ES que mejoran en competitividad: 12 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 12 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas de ES: 17 

2. Desarrollo de proyectos empresariales de diversificación o de 
reconversión de la actividad de la EI, CEE o Coop. de iniciativa social. 

‐ Número de actividades económicas nuevas de la empresa: 3 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 3 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas de ES: 5 

3. Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social. 

‐ Número de servicios de ajuste personal y social, reforzados: 12 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 10 
‐ Número de empleos mantenidos en empresas de ES: 10 

Más información 
Página web de la entidad: http://www.intras.es 

Datos de contacto: 
Irene Medina Herrero  
Proyectos  
imh@intras.es 

http://www.intras.es/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE CEE DE LA ECONOMÍA SOCIAL.  

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MARKETING Y VENTAS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

PROYECTO 
LABOR S.L. 

 
 

 
CASTILLA LA 

MANCHA 
 
 

277.667,24 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Diseñar nuestra estrategia de mercado y ventas para alcanzar una mejor diversificación de nuestras fuentes de 
ingresos y elevar los niveles de competitividad frente al mercado 

Objetivos específicos 
- Mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Consolidando el CEE  
- Crear puestos de trabajo de calidad, prioritariamente para personas con discapacidad intelectual 

Fases del proyecto 
Selección de personal 
Diagnóstico de situación 
Definición de estrategias de marketing 
Puesta en marcha de las tácticas estratégicas definidas 

 

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES  

Resultados previstos: 

1.Creación de servicios en CEEs de la Economía Social para la 
implementación de procesos de calidad y la mejora en los procesos de 
producción o comercialización 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad: 1  

‐ Número de empleos generados para personas con discapacidad: 5  
‐ Número de participantes directos que mantienen su empleo: 45 

Más información 
Página web de la entidad: www.proyectolabor.es 

Datos de contacto: 
Avda. Cristóbal Colón 239D 
19180 Marchamalo (Guadalajara) 
Teléfono: 949 206 360 
info@proyectolabor.es 
 

http://www.proyectolabor.es/
mailto:info@proyectolabor.es
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TÍTULO DEL PROYECTO 
CREACIÓN DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN GRUPO LINCE PARA LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GRUPO LINCE 
ASPRONA SLU 

 

CASTILLA Y LEON 83.333,33 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/01/2018 - 
31/12/2018 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad de este proyecto es la mejora de la competitividad de nuestro Centro Especial de Empleo para la 
consolidación de la actividad y del nivel de empleo actual de personas con discapacidad que tenemos adscritas 
al sector de automoción en Castilla y León 

Objetivos específicos 
- Elaboración e implantación de un Plan de Calidad propio y específico para GRUPO LINCE 
- Diseño e implantación de una metodología y estructura de prestación de apoyos a los trabajadores con 

discapacidad 
- Diseño y adaptación de las herramientas informáticas necesarias para la incorporación de nuevas 

tecnologías 

Fases del proyecto 
Diseño y elaboración del Plan de Calidad y Apoyos “GRUPO LINCE AUTOMOTIVE SOCIAL 
Implementación del Plan de Calidad y Apoyos “GRUPO LINCE AUTOMOTIVE SOCIAL 
 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES  

Resultados obtenidos por tipo de intervención: 

1 Creación de servicios en empresas de inserción, cooperativas de 
iniciativa social o centros especiales de empleo de la Economía Social, 
para la implementación de procesos de calidad, de mejora de la 
igualdad de oportunidades, de implantación de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 25  
‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social: 151  

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad: 1  

2. Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas 

‐ Número de servicios de ajuste personal y social o unidades de apoyo, 
creados o reforzados en empresas de inserción o centros especiales 
de empleo de la Economía Social: 1 

Más información 

Link web: http://www.grupolince.com 
Datos de contacto:  

Daniel Clavero Herrero (Gerente y Director Comercial) 

C/ Nitrógeno, 41 – 47012 Valladolid (España) 

Telf. 983 225 125 

Email: grupolince@grupolince.com 

http://www.grupolince.com/
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TÍTULO DEL PROYECTO COMIDISSIMO: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD Y PROCESOS PRODUCTIVOS 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

MILHISTORIA
S SL 

 
MADRID 159.715,81 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Consolidar y potenciar el proyecto empresarial de reconversión al sector de la hostelería (catering) iniciado en 
2015. Se realizará a través de aplicar medidas que incidan en las soluciones de las necesidades detectadas, con 
un enfoque de mejora de la competitividad, a través de actuaciones que incidan en la innovación de procesos y 
productos, innovación en canales y mercados, mejoras tecnológicas, 

Objetivos específicos 
- Mejorar la competitividad de la empresa a través de la innovación en procesos productivos, nuevos 

productos, imagen corporativa y alianzas estratégicas.  
- Mejorar la aplicación de procesos y protocolos a través de sistemas de calidad reconocidos  
- Incrementar el volumen de negocio de la empresa para poder ofrecer mayor número de oportunidades de 

empleo a personas en exclusión social 

Fases del proyecto 
Innovación, mejora y consolidación los procesos productivos 
Mejorar la comunicación y posicionamiento de la empresa 
Promover alianzas empresariales estratégicas 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES  

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1 Creación de servicios en empresas de inserción, cooperativas de 
iniciativa social o centros especiales de empleo de la Economía Social, 
para la implementación de procesos de calidad, de mejora de la 
igualdad de oportunidades, de implantación de medidas de innovación 
empresarial y/o de mejoras en los procesos de producción o 
comercialización. 

‐ Número de empresas de economía social que mejoran en 
competitividad: 1  

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social: 5  

‐ Número de empleos generados en la Economía Social 3 
2 Procesos de cooperación empresarial o de creación de redes o 
alianzas empresariales (público-privadas o privada – privada), en los que 
participen empresas o entidades de economía social. 

‐ Número de acuerdos de cooperación empresarial o alianzas 
empresariales, firmados: 3 

3 Desarrollo de proyectos empresariales de diversificación o de 
reconversión de la actividad de la empresa de inserción, un centro 
especial de empleo de la Economía Social o una cooperativa de iniciativa 
social. 

‐ Número de actividades económicas nuevas de la empresa: 4 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.comidissimo.es 
Contacto: 608 474 052 - pedidos@comidissimo.com 
 

http://www.comidissimo.es/
mailto:pedidos@comidissimo.com
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TÍTULO DEL PROYECTO POR UN FUTURO SOSTENIBLE   

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

FUNDACION 
VALORADOS 

 
CASTILLA Y LEON 66.518,52 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/06/2018 - 
30/09/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
La finalidad del proyecto es la Consolidación y sostenibilidad del CEE a través de una nueva actividad comercial 
y el apoyo a los profesionales que lo hacen posible 

Objetivos específicos 
- Conocer la viabilidad de un Proyecto de cocina propia que nos permita dar respuesta a colectividades   
- Dinamizar el servicio de Ajuste personal y social    
- Incrementar el personal técnico de apoyo   
- Incrementar el número de trabajadores de la Entidad 

Fases del proyecto 
ESTUDIO VIABILIDAD PROYECTO “COCINA PROPIA”   
REFORZAR EL SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL 

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación 
empresarial de las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa 
social o CEE de la ES (OE 9.5.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Desarrollo de proyectos empresariales de diversificación o de 
reconversión de la actividad de la empresa de inserción, un centro 
especial de empleo de la Economía Social  

‐ Número de actividades nuevas en la empresa : 1 
‐ Número de empleos mantenidos: 5 
‐ Número de empleos generados a partir de esta intervención: 10 
 

2. Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las 
unidades de apoyo a la incorporación, permanencia y progresión en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas. 

‐ Número de Servicios de ajuste personal y social o unidades de apoyo 
reforzadas: 1  

‐ Número de empleos generados: 2 
‐ Número de empleos mantenidos: 104 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.grupofundacionsancebrian.com 

Persona de contacto: Eva del Rio Gomez 

http://www.grupofundacionsancebrian.com/
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2.2.2 Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de entidades de Economía Social que facilitan la inserción laboral de 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social (OE 9.5.1) 

 
SIGLAS  ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 

AERESS ASOC. ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 2 PROYECTOS - RESSALTA-A Y C 

AREI  ASOCIACION ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCION NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL IMPULSO DE LAS EI EN ARAGÓN 

RSK RED SOCIAL KOOPERA, S COOP INTEGRACIÓN EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL (NUEVO ENFOQUE) 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

2 PROYECTOS- RESSALTA-A - C  
SERVICIO PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL QUE 

TRABAJAN EN LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS 
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AERESS 
ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE 
RECUPERADORES DE 
ECONOMIA SOCIAL Y 

SOLIDARIA 

 
Varias  

región A y C 
96.722,10 € 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 
 y recursos privados 50% 

01/09/2018 -
30/08/2020. 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Aumentar la empleabilidad, competitividad y estabilidad de personas en riesgo de exclusión social en el sector 
de la recuperación de residuos 

Objetivos específicos 
- Mejorar la competitividad y el desarrollo de las empresas y organizaciones de inserción socio-laboral de 

colectivos en riesgo o situación de exclusión, que se dedican a la gestión y recuperación de residuos.  
- Aumentar la contratación, tanto pública como privada, de servicios de gestión de recuperación y gestión 

de residuos que realizan las empresas de inserción.  
- Mejorar la comercialización de productos/residuos recuperados derivados de actividades que realizan las 

empresas y organizaciones de inserción socio-laboral de colectivos en riesgo o situación de exclusión. 

Fases del proyecto 
Diagnóstico del sector y prioridades de actuación 
Desarrollo de actuaciones de asesoramiento técnico, intercambio de experiencias y cooperación 
Desarrollo de actuaciones para la mejora de la competitividad 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de entidades de 
economía social que facilitan la inserción laboral de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social (OE 9.5.1) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Creación de servicios de asistencia técnica y asesoramiento a 
empresas o entidades social o asociadas para la mejora de su 
competitividad (innovación, cooperación empresarial, financiación, 
comercialización, etc.). 

‐ Nº  de entidades  que mejoran en alguno de los factores de 
competitividad (cooperación con otras empresas, adecuación de 
competencias de la plantilla): 14 

‐ Nº de empleos mantenidos para personas en situación o riesgo de 
exclusión: 156  

‐ Número de entidades que adquieren el sello y que incorporan este 
método de comercialización: 2 

Más información 
Página web de la entidad y/o del proyecto:  http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Proyecto-rESSalta 

Datos de contacto: AERESS 
Teléfono de contacto: 911862543 
Correo electrónico: info@aeress.org 

http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Proyecto-rESSalta
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TÍTULO DEL PROYECTO NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL IMPULSO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ARAGÓN 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

AREI 
ASOCIACION 

ARAGONESA DE 
EMPRESAS DE 

INSERCION 

 ARAGON 130.275,28 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos públicos 50% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Impulso de las empresas de inserción en Aragón, mediante la creación de nuevas EIs y la mejora de la 
competitividad de las ya existentes, con el fin último de generar y mantener empleo para personas en situación 
y/o riesgo de exclusión social. 

Objetivos específicos 
- Incrementar el número de empresas de inserción en Aragón 
- Mejorar la competitividad de las empresas de inserción aragonesas 

Fases del proyecto 
Servicio de creación de empresas de inserción 
Promoción y difusión del emprendimiento social 
Mejora de la gestión empresarial de las EIs 
Mejora de la Responsabilidad Social Corporativa en las EI 
Comunicación y transferencia de buenas prácticas 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de entidades de 
economía social que facilitan la inserción laboral de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social (OE 9.5.1) 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Creación de servicios de asesoramiento a emprendedores y entidades 
promotoras para la creación de empresas o entidades de economía social 
(empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social o centros 
especiales de empleo de la Economía Social) 

‐ Número de empresas o entidades de economía social creadas (EIs): 3 
‐ Número de participantes directos que obtienen un empleo: 9 
 

2.Creación de servicios de asistencia técnica y asesoramiento a empresas 
o entidades socias o asociadas para la mejora de su competitividad  

‐ Número de empresas de economía social que mejoran su 
competitividad tras su participación:10 

‐ Número de empleos generados en la Economía Social (para personas 
en situación o riesgo de exclusión): 8 

‐ Número de empleos mantenidos en empresas o entidades de 
economía social (para personas en situación o riesgo de exclusión 
social) : 180 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo 

Datos de contacto: 
C/Monasterio de las Huelgas, 23 50014 (Zaragoza) 
TELÉFONO: 976 470 876 
EMAIL: arei@areinet.org 
Responsable de la entidad: Marisa Esteve 

http://www.areinet.org/proyectos/fondo-social-europeo


                   
  

112 
 

 

 
 
  

TÍTULO DEL PROYECTO KOOPERA: INTEGRACIÓN EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL (NUEVO ENFOQUE) 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

RED SOCIAL 
KOOPERA, S 

COOP 
 

Proyecto 
Plurirregional 

Cat. Región A, B, C, D 
369.037,78€ 

Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 76% 
 y recursos privados 14% 

01/07/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
El principal objetivo de este proyecto es conseguir la máxima integración de personas en situación o riesgo de 
exclusión social en el mercado laboral y para conseguirlo hemos definido los siguientes objetivos específicos. 
Proyecto de continuación convocatoria 2016 

Objetivos específicos y fases del proyecto 
- Posicionar a Red Social Koopera como referente de la promoción de entidades de economía social y 

oportunidades laborales para personas en situación o riesgo de exclusión social. 
- Lanzamiento y puesta en marcha de nuevas empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social 
- Asistencia para mejorar la competitividad de las entidades socias existentes 

 

 

Objetivo Específico 9.5.1 POISES: Aumentar el número de entidades de 
economía social que trabajan para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social.  

 

Tipo de proyecto: 

Refuerzo de asociaciones, uniones o agrupaciones de entidades de 
economía social que facilitan la inserción laboral de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social (OE 9.5.1). 
Proyecto en partenariado. 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Servicio de asesoramiento a emprendedores y entidades promotoras 
para la creación de empresas y entidades de economía social 

‐ Número de empresas de ES, creadas: 5 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 26 
 

2.Servicio de asistencia técnica y asesoramiento a empresas y entidades 
socias o asociadas para la mejora de su competitividad. 

‐ Número de empresas que mejoran su competitividad: 16 
‐ Número de empleos generados en la Economía Social: 91  
‐ Número de empleos mantenidos en empresas de ES:130 

 

Más información 
Página web de la entidad: www.koopera.org 

Persona de contacto: Zuriñe Fernández Casado - 944523374 

 

http://www.koopera.org/
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2.2.3 Proyectos de transición del empleo protegido desde Centros Especiales de Empleo de la Economía Social y las 
Empresas de Inserción al empleo ordinario en empresas de Economía Social o mercantiles (OE 9.5.2) 

 
SIGLAS  ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO DESCRITO A CONTINUACIÓN 

ABRIENDO PUERTAS  ASOCIACIÓN DE JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER "ABRIENDO PUERTAS " EMPLEA HUELVA 

ASATA  AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO Y ES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PILA) 

GIZATEA GIZATEA INNOVANDO EN EL EMPLEO INCLUSIVO 

PEÑASCAL, S COOP PEÑASCAL, S COOP APOYO A LA TRANSICIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS  
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TÍTULO DEL PROYECTO EMPLEA HUELVA 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES ESPECIALES 

DE MOGUER 
"ABRIENDO PUERTAS " 

  
 
 

ANDALUCIA 
 
 
 

60.799,92 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2019 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Mejorar los datos de inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en Huelva 

Objetivos específicos 
- Implementar itinerarios de inserción personalizados  
- Lograr la transición de un empleo protegido a un empleo ordinario 
- Captar empresas para aumentar la producción del CEE 

Fases del proyecto 
Prospección 
Detección y Formacion 
Inserción 

 

Objetivo Específico 9.5.2 POISES: Aumentar la contratación y mantener 
en el empleo a las personas pertenecientes a colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social por parte de entidades de la economía social 

 

Tipo de proyecto: 

Proyectos de transición del empleo protegido desde CEE´s de la Es y las 
empresas de inserción al empleo ordinario en empresas de ES o 
mercantiles (OE 9.5.2) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Desarrollo de itinerarios de inserción personalizados para la 
transición de empleo protegido al empleo ordinario 

‐ Número de participantes directos con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social que pasan de un empleo protegido a un 
empleo ordinario: 20 

‐ Número de participantes directos con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de 
economía social: 30 

‐ No de empresas que incorporan a personas con discapacidad o en 
situación o riesgo de exclusión provenientes de empleo protegido: 20 

Más información 
Página web de la entidad www.asociacionabriendopuertas.org/ 

Datos de contacto: 
Pol. Ind. Los Arroyos, C/ Los Naranjos, parc. 23 
Tlf: 959.371.375- 609.271.350 
Correo: info@asociacionabriendopuertas.org 
21800 Moguer (Huelva) 

http://www.asociacionabriendopuertas.org/
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TÍTULO DEL PROYECTO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PILA) 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

ASATA 
AGRUPACIÓN DE 

SOCIEDADES 
ASTURIANAS DE 

TRABAJO ASOCIADO Y 
ECONOMIA SOCIAL 

 ASTURIAS 76.056,49 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 80% 

 y recursos privados 20% 
01/01/2018 - 
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Crear un servicio de orientación, capacitación y prospección de empresas específico para colectivos de difícil 
inserción que tengan que pasar el empleo protegido al empleo ordinario. 

Objetivos específicos 
- Crear un servicio de orientación tanto con itinerarios personalizados individualizados como con trabajos 

grupales   
- Realizar una prospección entre las empresas asturianas, prioritariamente las de Economía Social, que 

generen oferta de empleo real y estable  
- Crear un servicio de apoyo para situaciones personales y sociales que interfieran en la integración laboral 

de los participantes  

Fases del proyecto 
Servicio de inserción y orientación laboral 
Servicio de prospección de empresas y búsqueda de ofertas de empleo 

Objetivo Específico 9.5.2 POISES: Aumentar la contratación y mantener 
en el empleo a las personas pertenecientes a colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social por parte de entidades de la economía social 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de transición del empleo protegido desde CEE´s de la Es y las 
empresas de inserción al empleo ordinario en empresas de ES o 
mercantiles (OE 9.5.2) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1.Desarrollo de itinerarios de inserción personalizados para la transición 
del empleo protegido al empleo ordinario y Servicio de prospección y 
asesoramiento a empresas para la contratación de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social 

‐ Número de participantes directos con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social que pasan de un empleo protegido a un 
empleo ordinario: 20  

‐ Número de participantes directos con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de 
economía social: 10 

‐ No de empresas que incorporan a personas con discapacidad o en 
situación o riesgo de exclusión, provenientes de empleo protegido: 15 

Más información 
Página web de la entidad: www.asata.es/#/noticias/144 

Datos de contacto: 
Miguel González Lastra 
asata@asata.es 
985359817 

http://www.asata.es/#/noticias/144
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TÍTULO DEL PROYECTO 
INNOVANDO EN EL EMPLEO INCLUSIVO: NUEVAS METODOLOGÑIAS Y ALIANZAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

TRÁNSITO AL EMPLEO ORDINARIO DE PERSONAS EN SITUACIÓNO RIESGO DE EXLUSIÓN 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

GIZATEA 
ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS DE 
INSERCIÓN DEL PAÍS 

VASCO 

 

PAIS_VASCO 199.983,22 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/01/2018 -
31/12/2020. 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Promover la inclusión social fomentando mercados laborales inclusivos y desarrollando estrategias de 
intervención integral, a través, por un lado, de la sensibilización del sector empresarial en materia de empleo 
inclusivo y, por otro, del diseño, testeo y evaluación de un modelo de empleo con apoyo para personas en 
situación o riesgo de exclusión que, dando continuación al itinerario personalizado en la empresa de inserción, 
mejore su transición del empleo protegido al empleo ordinario y contribuya al mantenimiento de dicho empleo. 

Objetivos específicos y fases del proyecto 
- Diseñar una metodología de empleo con apoyo para personas en situación o riesgo de exclusión en su 

tránsito del empleo protegido en empresas de inserción al empleo ordinario. 
- Testear la metodología de empleo con apoyo y evaluar los resultados obtenidos con su aplicación.  
- Sensibilizar al sector empresarial sobre empleo inclusivo y establecer alianzas que generen oportunidades 

de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión en sus procesos de transición del empleo 
protegido al empleo ordinario. 

 
 

Objetivo Específico 9.5.2 POISES: Aumentar la contratación y mantener 
en el empleo a las personas pertenecientes a colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social por parte de entidades de la economía social 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de transición del empleo protegido desde CEE´s de la Es y las 
empresas de inserción al empleo ordinario en empresas de ES o 
mercantiles (OE 9.5.2) 

 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Desarrollo de itinerarios de inserción personalizados para la 
transición del empleo protegido al empleo ordinario 

‐ Número de participantes directos en situación o riesgo de exclusión 
que pasan de un empleo protegido a uno ordinario: 60 

‐ Número de participantes directos en situación o riesgo de exclusión 
mantienen el empleo ordinario durante, al menos, un año: 24  
 

 2. Servicio de prospección y asesoramiento a empresas para la 
contratación de personas con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social 

‐ Número de empresas que incorporan a personas en situación o riesgo 
de exclusión social: 30 

Más información 
Página web de la entidad:www.gizatea.net 
Link proyecto:http://www.gizatea.net/proyecto/innovando-en-empleo-inclusivo/ 
Persona de contacto: Leire Álvarez de Eulate 
Teléfono: 94 401 09 59 
Email: gizatea@gizatea.net 
Dirección: Plaza Venezuela, 1, 2º Izd Izd, 48001 Bilbao 

http://www.gizatea.net/
http://www.gizatea.net/proyecto/innovando-en-empleo-inclusivo/
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TÍTULO DEL PROYECTO 
APOYO A LA TRANSICIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DE LAS EEII PARTICIPADAS  

POR PEÑASCAL, S.COOP AL EMPLEO ORDINARIO 

Nombre de la entidad Comunidad 
Autónoma 

Coste total del proyecto 
previsto (EUR) 

Origen de los fondos Fechas 
(inicio/fin) 

PEÑASCAL, S 
COOP 

 

 
PAIS VASCO 

 
 

183.332,14 € 
Fondo Social Europeo (POISES 2014-2020) 50% 

 y recursos privados 50% 
01/01/2018 -
31/12/2020 

Descripción del proyecto Tipo de proyecto y resultados previstos 

Objetivo general 
Este proyecto pretende superar algunas de las dificultades más importantes con las que el colectivo de personas 
de las ocho Empresas de Inserción participadas por Peñascal S. Coop se encuentra a la hora de pasar al mercado 
laboral ordinario 

Objetivos específicos 
- Trabajar de forma específica las actitudes y valores más relevantes que favorecen el mantenimiento del 

puesto del trabajo para el colectivo específico de nuestras empresas de inserción 
- Diseñar y desarrollar un plan específico sobre entrenamiento en herramientas de autogestión que 

favorezcan la autonomía en el desarrollo profesional y personal de cada joven que pasa a la empresa 
ordinaria 

- Aumentar la relación y el acompañamiento a las personas responsables de las empresas ordinarias 

Fases del proyecto 
Trabajar las actitudes y actitudes más relevantes que favorecen el mantenimiento del puesto del trabajo   
Diseñar y desarrollar un plan específico sobre entrenamiento en herramientas de autogestión que favorezcan la 
autonomía en el desarrollo profesional y personal 
Aumentar la relación y el acompañamiento a las personas responsables de las empresas ordinarias 

 

Objetivo Específico 9.5.2 POISES: Aumentar la contratación y mantener 
en el empleo a las personas pertenecientes a colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social por parte de entidades de la economía social 

Tipo de proyecto: 
Proyectos de transición del empleo protegido desde CEE´s de la Es y las 
empresas de inserción al empleo ordinario en empresas de ES o 
mercantiles (OE 9.5.2) 
 

Resultados previstos por tipo de intervención: 

1. Desarrollo de itinerarios de inserción personalizados para la 
transición del empleo protegido al empleo ordinario 

‐ Número de participantes directos en situación o riesgo de exclusión 
que pasan de un empleo protegido a uno ordinario: 54  

‐ Número de participantes directos en situación o riesgo de exclusión 
mantienen su empleo en entidades de economía social: 37  
 

 2. Servicio de prospección y asesoramiento a empresas para la 
contratación de personas con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social 

‐ Número de empresas que incorporan a personas en situación o riesgo 
de exclusión social, provenientes del empleo protegido: 32 

Más información 
Página web de la entidad: www.grupopenascal.com 

Datos de contacto: Mónica Sáiz 
Responsable de Proyectos 
944700704 
info@grupopenascal.com 

http://www.grupopenascal.com/

