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Año 2021 

En 2021, las Empresas de 

Inserción miembros de FECLEI 

ha tenido un crecimiento e un 

impacto importante tanto a 

nivel social como económico.  

 

IMPACTO 

Se ha incorporado a FECLEI una 

nueva Empresa de Inserción 

(E.I.) para sumar un total de 14 

Empresas a final de año dando  

empleo a 350 personas (un 

8,7% más que en 2020) de las 

cuales 223 han sido 

trabajadores en proceso de 

inserción (un 15,5% más en que 

2020).  

 

EFICIENCIA 

La Administración Pública 

ahorra gracias a la 

contratación de personas en 

exclusión social en las 

empresas de inserción ya que 

entre las 223 personas 

contratadas, 71 eran 

perceptoras de la renta 

Garantizada de Ciudadanía y 

por lo tanto dejaron de recibirla 

al iniciar su itinerario de 

Inserción. 

 

INSERCIÓN 

Se ha conseguido una tasa de 

Inserción en el mercado 

laboral ordinario de casi el 

62%.  

 



  

 

4 

 

 

 

 

 

Contenido 
 

EXCLUSION SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN .......................................................... 5 

PRESENTACIÓN DE FECLEI ............................................................................................ 6 

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS........................................................................................... 9 

EMPRESAS ASOCIADAS A FECLEI ................................................................................ 10 

PROYECTOS ............................................................................................................... 14 

ACTUACIONES ........................................................................................................... 14 

ESPECIAL COVID-19 ................................................................................................ 15 

INTERLOCUCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN ................ 16 

PROMOCIÓN Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN ............................. 17 

Creación de Empresas de Inserción .................................................................... 17 

Consolidación de las Empresas de Inserción asociadas ....................................... 18 

ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL ................................................ 20 

FORMACIÓN .......................................................................................................... 21 

SENSIBLIZACION Y DIFUSIÓN ................................................................................. 23 

Participación en jornadas y eventos ................................................................... 23 

Publicaciones ..................................................................................................... 23 

Material promocional (Carteles y videos) ........................................................... 24 

Página Web y redes sociales ............................................................................... 25 

RECOPILACIÓN, ESTUDIOS e INVESTIGACIÓN ......................................................... 26 

TRABAJO EN RED ................................................................................................... 27 

 

 

 

 



  

 

5 

 

EXCLUSION SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN 
Una  empresa de inserción es “aquella sociedad 

mercantil o sociedad cooperativa legalmente 

constituida que, debidamente calificada por los 

organismos autonómicos competentes en la 

materia, realice cualquier actividad económica de 

producción de bienes y servicios, cuyo objeto social 

tenga como fin la integración y formación 

sociolaboral de personas en situación de exclusión 

social como tránsito al empleo ordinario” (artículo 

4 de la ley 44/2007) 

 

Los beneficiarios de las empresas de inserción son 

personas en situación o grave riesgo de exclusión 

social, desempleadas y con especiales dificultades 

para su integración en el mercado de trabajo 

ordinario (De acuerdo a la clasificación establecida 

en el punto 1 de artículo 2 de la ley 44/2007) 

 

Normativa Estatal  

Regulación del régimen de las empresas de 

inserción (ley 44/2007)  

Declaración de las empresas de inserción como 

entidades prestadoras de Servicios de Interés 

Económico General (Ley 31/2015) 

 

Normativa autonómica: Castilla y León  

Procedimiento de calificación de las empresas de 

inserción laboral (Decreto 34/2007) 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.feclei.org/documentacion/Ley_44_2007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
http://www.feclei.org/documentacion/Decreto_34_2007.pdf
https://www.mites.gob.es/es/guia/texto/guia_3/contenidos/guia_3_9_11.htm
http://www.feclei.org/documentacion/Ley_44_2007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
http://www.feclei.org/documentacion/Decreto_34_2007.pdf
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PRESENTACIÓN DE FECLEI 
 

La asociación para el Fomento En Castilla y León de Empresas de Inserción, FECLEI, es una entidad sin 
ánimo de lucro que pretende favorecer la creación y consolidación de empresas de inserción, como 
empresas de economía social, las cuales constituyen una herramienta de formación a través del empleo 
para posibilitar el acceso al mercado normalizado de colectivos en situación o grave riesgo de exclusión 
social, por medio del desempeño de un puesto de trabajo remunerado.  
 
Feclei fue constituida en Burgos, el 8 de marzo de 2001. Su ámbito de actuación es la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, siendo la única entidad representativa de empresas de inserción en la 
región. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISIÓN: Representar las empresas de inserción en 

la comunidad autónoma de Castilla y León, apoyando 

su creación y consolidación para mejorar las 

posibilidades de inserción sociolaboral de personas 

con especiales dificultades de acceso al empleo, por 

encontrase en situación o grave riesgo de exclusión 

social. 

 

 

 

 

 

Transparencia 

Cooperación y trabajo en red 

Responsabilidad social 

Respeto al medio ambiente 

Igualdad de oportunidades 
 

VISIÓN: Ser el referente de las empresas de 

inserción en Castilla y León, al actuar como 

interlocutor reconocido ante las administraciones 

públicas y promover junto a otros agentes 

económicos y sociales, medidas de inclusión social, 

fomento de empresas de inserción y acceso al 

empleo de colectivos en situación o grave riesgo de 

exclusión social. 

 

VALORES 

Centralidad de la persona 

Participación 

Inserción por el empleo 

Profesionalidad 

Colaboración y cooperación 

Innovación 

Transparencia 

Responsabilidad social 

Calidad 

Qué HACEMOS: 

Interlocución y representación de Empresas de 

inserción 

Apoyo a la creación y consolidación  de Empresas 

de Inserción 

Apoyo al Acompañamiento e inserción laboral 

Formación a las Empresas de Inserción 

Estudios de investigación 

Sensibilización y difusión 

Trabajo en Red 

REDES  

FECLEI es miembro de: 

A nivel estatal, FAEDEI, Federación de  Asociaciones 

Empresariales de Empresas de Inserción, que a su 

vez pertenece a la Red Europea ENSIE y a CEPES, 

Confederación Empresarial Española de Economía 

Social.  

 

 

 

 
 

A nivel regional, EAPN Castilla y León,  

Red Europea de Lucha contra la  

Pobreza y la Exclusión Social. 

 

A nivel regional, la Asociación Finanzas Éticas 

Castilla y León. Es una red formada por 

organizaciones sociales, dedicada a tareas de 

sensibilización sobre las finanzas éticas y a la 

gestión de ayudas económicas reintegrables 

dirigidas a entidades y personas físicas en el 

ámbito de la economía social y solidaria. 
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FECLEI pretende contribuir al fomento y consolidación de las Empresas de Inserción, las 

cuales persiguen la inserción social y laboral de colectivos en situación o riesgo de 

exclusión social. 

 

Según el artículo 5 de sus estatutos, constituyen los fines de Feclei: 
a) La defensa, promoción y representación de los intereses económicos-sociales y empresariales 

de las entidades socias y de sus personas trabajadoras ante las administraciones públicas, 
agentes sociales, instituciones y organizaciones públicas y privadas. 
 

b) Promover, apoyar y fomentar el desarrollo y la consolidación de las empresas de inserción, para 
su desarrollo en la consecución y promoción de la inserción social y laboral, así como la 
promoción y realización de toda clase de servicios y actividades que sirvan para este objetivo. 
 

c) Facilitar, contribuir y promover la inserción social y laboral de los colectivos social y 
laboralmente excluidos del mercado laboral ordinario, por razones físicas, sociales, económicas 
o culturales, a través de las empresas de inserción y también a través del fomento de la economía 
social y/o solidaria, con el fin de promover el interés general. 
 

d) Con carácter general, la defensa de los intereses de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social y cualesquiera otros de similar naturaleza. 
 

e) Fomentar la asociación entre Empresas de Inserción para el intercambio de experiencias y de 
metodología, potenciar las agrupaciones territoriales de cualquier ámbito, así como coordinarse 
y participar en otras asociaciones o instituciones de carácter similar, a nivel provincial, 
autonómico, nacional o europeo. 
 

f) Coordinarse, colaborar y promover el trabajo en red con las Administraciones Públicas, 
entidades, instituciones y agentes sociales que trabajen para la inserción laboral, social y contra 
la exclusión. 
 

g) Fomentar y dar soporte a los esfuerzos de las instituciones oficiales, entidades y federaciones de 
entidades, para crear un clima de opinión pública favorable a la promoción de la inserción 
social, a través de la integración laboral de las personas en situación de exclusión. 
 

h) Fomentar y orientar la creación de medidas políticas, legislativas y de otra índole para la 
implantación y consolidación de proyectos de empresas de inserción.  
 

i) Impulsar un Plan Regional de Empresas de Inserción en Castilla y León participando activamente 
en su ejecución. 
 

j) Promover la divulgación y reconocimiento social de las empresas de inserción, realizar estudios, 
trabajos de investigación y difusión del conocimiento. 
 

k) Cualesquiera otros que contribuyan a la promoción y fomento de las empresas de inserción y a 
lograr los fines de la Asociación. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Las Empresas de Inserción juegan un papel importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. “Los objetivos persiguen la igualdad 

entre las PERSONAS, proteger el PLANETA y asegurar la PROSPERIDAD como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que  NO DEJA A NADIE ATRÁS”. 

Las Empresas de Inserción (E.I.) asociadas a FECLEI contribuyen a: 
 

Objetivo 1. Fin de la pobreza 

La pobreza tiene múltiples manifestaciones y una de ellas es la exclusión social. Las E.I. son un 

instrumento innovador y eficaz para luchar contra la pobreza a través de la inserción sociolaboral en el 

mercado de trabajo de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. 
 

Objetivo 4. Educación de calidad 

Las E.I. garantizan la formación de las personas 

trabajadoras, a través de la capacitación en el puesto de 

trabajo y de la mejora de la empleabilidad, facilitando y 

fomentando el acceso a programas educativos y formativos 

de calidad. 
 

Objetivo 5. Igualdad de género 

Las E.I. están comprometidas con la igualdad de oportunidades, facilitando la participación plena de las 

mujeres en las empresas de inserción acciones específicas de sensibilización, concienciación, formación, 

apoyo y promoción en materia de igualdad y empoderamiento de las mujeres. 
 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Generamos puestos de trabajo de calidad y promovemos el empleo inclusivo, facilitando la inserción 

laboral de personas en situación de vulnerabilidad y con mayores dificultades de acceso el empleo, a 

través de actividades económicas sostenibles y viables, con un claro compromiso con el desarrollo local. 
 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 

El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en 

cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. A través de la 

inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión en actividades económicas sostenibles 

y respetuosas con el medioambiente, las empresas de inserción contribuyen a reducir las desigualdades 

en nuestro territorio. 
 

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos 

El trabajo en red y la cooperación con otras organizaciones como camino para que experiencias de 

economía social concretas pueden generar un modelo socioeconómico alternativo, forma parte del 

saber hacer de FECLEI y de sus empresas de inserción. Fomentamos alianzas multiagente con las 

Administraciones Públicas y con el sector privado para la promoción de mercados laborales inclusivos y 

la generación de oportunidades de inserción laboral de las personas con mayores dificultades de acceso 

al mercado de trabajo. 
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ORGANIZACIÓN Y MEDIOS 
La entidad tiene organización interna y funcionamiento democráticos, con pleno respeto del pluralismo. 

Los órganos de gobierno y representación de los socios son la Asamblea General, integrada por todas 

las empresas de inserción asociadas, y la Junta Directiva, integrada por presidente, vicepresidente, 

secretario y tesorero. 

 

Todos los miembros de los órganos de representación de Feclei desempeñan sus funciones de manera 

gratuita, sin recibir a cambio ningún tipo de retribución o contraprestación económica. Se tiene 

especialmente en cuenta la igualdad de oportunidades, alcanzando un equilibrio con un 50% de 

representación de mujeres y de hombres entre los miembros de la Junta Directiva.  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

Medios personales:  

- Personal de la oficina técnica de Feclei, compuesta por una persona todo el año y otra persona 
durante 2,5 meses.  

- Profesionales colaboradores, integrado por gerentes, personal técnico y de acompañamiento 
de las empresas de inserción asociadas. 

- Personas colaboradoras y voluntarias. 
 

Medios materiales:  

- Oficina técnica de Feclei, ubicada en Burgos. 

- Equipamiento informático y material de oficina de la oficina técnica. 

- Locales, espacios de trabajo, salas de reuniones y aulas formativas cedidas por las empresas de 
inserción asociadas y otras entidades colaboradoras. 
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EMPRESAS ASOCIADAS A FECLEI 
 14 Empresas de Inserción miembros en el año 2021 

 

 1 más que en 2020 con la incorporación de “ASPRODES INSERCIÓN S.L.” en Salamanca 

 

Todas las Empresas asociadas a FECLEI están calificadas en el registro de Empresas de Inserción de la 

Junta de Castilla y León (Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de 

calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo en Castilla y León 

(BOCYL 18 de abril de 2007) 
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BURGOS 

 

 

Empresa: CEISLABUR, SLU 

Promotor: Fundación Lesmes 

Dirección. C/ Merindad de Sotoscueva 11 A. Burgos 

Teléfono: 947461501  

e-mail: ceislabur@fundacionlesmes.org  

 

Empresa: GRM, SLU 

Promotor: Fundación Lesmes 

Dirección: C/ Merindad de Sotoscueva 11 A. Burgos 

Teléfono 947298151  

e-mail: grm@fundacionlesmes.org  

 

 

 

Empresa: REUSAD, SLU 

Promotor: Fundación Lesmes 

Dirección: C/ Merindad de Sotoscueva 11 A. Burgos 

Teléfono: 947461501  

e-mail: reusad@fundacionlesmes.org  

 

 

Empresa: EMBICO BURGOS, SL 

Promotor: Cáritas Diocesana de Burgos 

Dirección: C/ Valentín Palencia, 10. Burgos 

Teléfono: 947202878 

e-mail: direccion@embico.es  

 

Empresa: ACCOREMA, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 

Promotor: Asociación Cristiana de Comunidades para la 

Rehabilitación de Marginados 

Dirección: C/ Huertas, 3. Quintanadueñas. 09197. Burgos 

Teléfono: 947292633  

e-mail: info@accorema.com     

LEÓN 

 

Empresa: COMPARTE LEÓN, SL 

Promotor: Cáritas Diocesana de León 

Dirección: C/ El Paso nº 8 (Local Comercial MODA RE-) 

Teléfono: 617536708 

e-mail: gerente@comparteleon.org   

 

 

mailto:ceislabur@fundacionlesmes.org
mailto:grm@fundacionlesmes.org
mailto:reusad@fundacionlesmes.org
mailto:direccion@embico.es
mailto:info@accorema.com
mailto:gerente@comparteleon.org
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=7
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=13
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=5
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=5
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=5
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SORIA 

 

Empresa: GRANITO DE TELA, SLU 

Promotor: Cáritas Diocesana de Osma Soria 

Dirección: C/ San Juan 5, 42002 Soria 

Teléfono: 660264815 

e-mail: admon.cdosoria@caritas.es  

SALAMANCA 

 

Empresa: LA ENCINA Servicios Integrados, SLU 

Promotor: Cáritas Diocesana de Salamanca 

Dirección: C/ Hoces del Duratón, 57. Polígono El Montalvo II. 37008. 

Salamanca 

Teléfono: 923193149  

e-mail: laencina_ei@infonegocio.com  

 

Empresa: ALGO NUEVO, SL 

Promotor: Asdecoba (Asociación para el Desarrollo Comunitario 

Buenos Aires) 

Dirección: Avenida de Juan Pablo II, 97. 37008 Salamanca 

Teléfono/fax: 923190667 

e-mail: algonuevo@cateringalgonuevo.es  

 

Empresa: MIRAVERINTEGRACIÓN PUENTELADRILLO, SL 

Promotor: Asociación Antonio Romo 

Dirección: C/ Borneo. 27-29, bajo. 37003. Salamanca 

Teléfono: 923189010 / Móvil: 653 752900 

e-mail: charo@miraverintegracion.com  

 

 

Empresa: TODO SERVICIOS MÚLTIPLES, SL 

Promotor: Asdecoba (Asociación para el Desarrollo Comunitario 

Buenos Aires) 

Dirección: C/ Almendralejo, nº 1, bajo,37008 Salamanca 

Teléfono: 923192428 

e-mail: todoserviciosm@orangemail.com 

 

Empresa: Asprodes Inserción S.L. 

Promotor: Fundación Asprodes Inclusión 

Dirección: C/ Mariseca 1, 37003 Salamanca 

Teléfono: 923186893 

e-mail: gerencia@asprodes.es  

 

 
 

 

mailto:admon.cdosoria@caritas.es
mailto:laencina_ei@infonegocio.com
mailto:algonuevo@cateringalgonuevo.es
mailto:charo@miraverintegracion.com
mailto:todoserviciosm@orangemail.com
mailto:gerencia@asprodes.es
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=12
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=6
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=8
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=9
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VALLADOLID  

 

Empresa: ENSUMA INSERCIÓN Y EMPLEO 

Promotor: Fundación Intras 

Dirección: C/ Martín Santos Romero nº 1, 47016 Valladolid 

Teléfono: 983399633 

e-mail: psp@intras.es  

ZAMORA 

 

 
 

 

 

Empresa: CAMINO DE INSERCIÓN, SLU 

Promotor: Cáritas Diocesana de Zamora  

Dirección: Plaza Santa María la Nueva, 2 49004 Zamora 

Teléfono: 620015325 

e-mail: empresadeinsercion@caritaszamora.org 

 

 

 

 

 

 
Foto de la Asamblea de FECLEI del 20/01/2021 

 

 

 

 

 

mailto:psp@intras.es
mailto:empresadeinsercion@caritaszamora.org
http://www.caminodeinsercion.es/inicio.html
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PROYECTOS 
 

 

 

 

En 2021, FECLEI ha recibido la financiación de la Dirección General de Economía Social de la Junta de 

Castilla y León, en el marco de la subvención dirigida al fomento del espíritu emprendedor a través de 

las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social (19.200€) para realizar 

actividades de Asesoramiento a empresas de la economía social, así como a personas y promotores 

interesados en establecerse  bajo las modalidades de empresas de economía social en Castilla y León.  

 

 

 

 

También ha realizado el Proyecto “Empleo con apoyo para la inserción sociolaboral de personas en 

situación de exclusión social” con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción socio-laboral de 

personas con especiales dificultades de acceso al empleo, por encontrarse en situación o riesgo de 

exclusión social. Por ello, obtuvo la financiación (20.856€) a través de la Convocatoria de Burgos 2020 

del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Fundación Bancaria “la Caixa” y la 

Fundación Caja de Burgos.  

  

ACTUACIONES 
Feclei es la entidad regional que agrupa las empresas de inserción que desarrollan su actividad y se 

encuentran ubicadas en la comunidad autónoma de Castilla y León. Las principales actuaciones 

desarrolladas por Feclei son: 

a) Interlocución y representación de las empresas de inserción ante las administraciones públicas 
y otras entidades privadas. 

b) Creación de dispositivos de promoción y consolidación de empresas de inserción. 

c) Servicios de asesoramiento y asistencia técnica a empresas de inserción. 

d) Elaboración y ejecución de programas y proyectos de inserción social. 

e) Planes de acompañamiento y formación. 

f) Actividades de difusión, sensibilización y dinamización social. 

g) Elaboración y participación en estudios de investigación. 

h) Trabajo en red, coordinación de actuaciones e intercambio de información, tanto con 
Administraciones Públicas como con otras entidades privadas. 

i) Cualquier otra actividad que promocione, fomente y consolide las empresas de inserción, la 
economía social, la inserción de personas en situación o riesgo de exclusión social y, en sentido 
amplio, tienda a promover el interés general. 
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ESPECIAL COVID-19 

 

Fruto de la colaboración entre EAPN España y el Gobierno, FECLEI ha recibido 25.500 mascarillas 

entregadas por la Subdelegación del Gobierno en Burgos. FECLEI es miembros de EAPN Castilla y León 

que a su vez forma parte de EAPN España. Gracias a la efectividad del trabajo en red, FECLEI ha 

distribuido a lo largo del año mascarillas a las personas en situación o riesgo de exclusión social 

contratadas en las 14 empresas de inserción asociadas a FECLEI. 

 

Distribución de 25.000 mascarillas quirúrgicas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recogida de mascarillas en la subdelegación del gobierno y distribución a las empresas de inserción asociadas a FECLEI  
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INTERLOCUCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
INSERCIÓN 

Feclei, como entidad representativa de las empresas de inserción de la región, colabora estrechamente 

con la Junta de Castilla y León, especialmente con la Dirección General de Economía Social de la 

Consejería de Economía y Empleo, que ostenta la competencia en materia de empresas de inserción. 

Durante el año 2021 se han mantenido reuniones con la Dirección General de Economía Social para 

seguir trabajando sobre la colaboración mutua, las líneas de apoyo, las medidas de fomento y proyectos 

que ayuden a consolidar las Empresas de Inserción en la comunidad autónoma. Destacamos tres 

momentos: 

- Reuniones a principios de año con la Dirección General de Economía Social de la Junta de Castilla y 
León, FECLEI y las entidades representativas de los Centros Especiales de Empleo en Castilla y León 
sobre la nueva estrategia de Empleo en Castilla y León .  

- Reunión de FECLEI con el Subdelegado del Gobierno en Burgos para transmitirle las reivindicaciones 
del sector. 

- Firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo, FECLEI, la asociación de los 
Centros Especiales de Empleo y cinco entidades financieras para facilitar la financiación de los costes 
laborales de los trabajadores con discapacidad y trabajadores en riesgo de exclusión así como las 
unidades de apoyo y de personal de acompañamiento.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Junta de Castilla y León. 01/02/2021 

 

 

 

 

 

  
 

 

Fuente: Junta de Castilla y León. 13/01/2021            Fuente: Diario de Burgos. 23/09/2021 
 

A su vez, Feclei está representada en el Consejo Regional de Economía Social de Castilla y León, creado 

por el DECRETO 11/2009, de 29 de enero, como el órgano asesor y consultivo de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León para la promoción y difusión de la Economía Social.  

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285017105669/Comunicacion
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PROMOCIÓN Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 

Creación de Empresas de Inserción 

 

Feclei ofrece, a través de su Oficina Técnica, un servicio de orientación, información y asesoramiento a 

las empresas de inserción de la red y otras entidades que tienen en mente algún proyecto de creación 

de Empresa de Inserción.  

 

Creación de Empresas de Inserción con apoyo y asesoramiento presencial, vía teléfono y email sobre la 

constitución de una Empresa de Inserción e información esencial: 

• Normativas,  
• Colectivos en exclusión social que pueden ser trabajadores en inserción 
• Ayudas a Empresas de Inserción en Castilla y León 
• Principales requisitos 
• Procedimiento de calificación 
• Recomendaciones 
• Contactos con Empresas de Inserción 

 

Principales entidades asesoradas en 2021: Escuela de Tiempo Libre Santiago Uno, Adecasal, Salamanca 

Acoge, Cáritas Valladolid, Cáritas Palencia, Asprodes 

 

Incorporación de un nuevo socio a FECLEI: la empresa de Inserción Asprodes Inserción  

 
Breve Historia: 

Asprodes Inserción, S.L.U. se crea en abril de 2019, se constituye por la voluntad de Fundación Asprodes 

de crear empleo estable y de calidad para personas en situación o riesgo de exclusión, a la vez que con 

el propósito de dar respuesta a demandas de empleo en algunos centros y servicios del Grupo Asprodes, 

que no pueden ser cubiertos por personas con discapacidad intelectual. Cuenta con 18 personas en 

platilla de las cuales casi el 90% son de inserción. Desarrolla actividades en el marco de los nuevos 

yacimientos de empleo, como el empleo verde y los servicios sociales y de proximidad. 

 

Forma jurídica: 

Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.) 

 

Entidad social promotora:  

Fundación Asprodes Inclusión (100%) 

 

Actividad económica: 

 Servicios de Proximidad: cocina y catering, limpieza, lavandería, ordenanza, transporte. 
 Auxiliar de asistente personal en el servicio de vida independiente. 
 Servicios Ambientales: jardinería, viverismo, agricultura. 
 Hostelería y Turismo Rural. 
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Consolidación de las Empresas de Inserción asociadas 

Consolidación de las Empresas de Inserción miembros de FECLEI con apoyo y asesoramiento individual 

o colectivo principalmente vía teléfono y email: 

• Envío de información de interés: novedades legislativas, convocatorias, actividades, jornadas, 
formación, etc. 

• Asesoramiento y orientación sobre temas administrativos (contratación de trabajadores de 
inserción, situaciones de Erte, presentación de subvenciones y justificaciones, etc). 

• Realización de actividades de visualización de su labor e impacto en la sociedad, de forma 
individual y colectiva 

• Envío de información y realización de propuestas de participación en la contratación pública 
(reserva de contratos públicos a Empresas de Inserción) 

• Orientación y seguimiento en la presentación, aprobación y cobro de las subvenciones a 
Empresas de Inserción   

• Fomento del trabajo en Red  
 

Entre los ejes fundamentales a la estabilidad y a la consolidación de las Empresas de Inserción, 

destacamos la colaboración con la Administración Pública con el fin de:  

 

Consolidar la articulación de medidas de fomento que favorezcan su desarrollo 

 

 ANTICIPO 

2018-2019: Convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, 

FECLEI, FEACEM CYL y algunas entidades bancarias, para anticipar la cuantía de la subvención para 

financiar los costes laborales de los trabajadores con discapacidad de Centros Especiales de Empleo y de 

personas en situación o riesgo de exclusión en Empresas de Inserción. 

2020: FECLEI propuso y solicitó a la Dirección General de Economía Social de la Junta de Castilla y León 

una mejora del convenio de colaboración incluyendo la financiación anticipada correspondiente a la 

cuantía de las subvenciones a Empresas de Inserción Laboral para el personal de acompañamiento. 

2021: Firma del nuevo convenio de colaboración que permite solicitar el anticipo tanto para los costes 

salariales como de acompañamiento. 

 

 COSTES SALARIALES LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN INSERCIÓN 

Publicación en marzo de 2021 de la convocatoria de ayudas destinadas a la financiación de una parte de 
los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de 
inserción, para el año 2020, con un presupuesto de 340.000€. FECLEI trabaja en colaboración con las 
Empresas de Inserción y la Dirección General de Economía Social para garantizar el mejor 
funcionamiento posible: aclaraciones en la presentación de solicitudes y justificaciones, seguimiento en 
la aprobación y posterior cobro de la ayuda, propuestas de mejora de la documentación a presentar.   
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 PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO 

Publicación en marzo de 2021 de la convocatoria de ayudas destinadas a empresas de inserción laboral 
para el personal de acompañamiento para el año 2021 con un presupuesto de 215.000€. Esta ayuda es 
fundamental ya que el personal de acompañamiento representa sobrecostes obligatorios y no 
productivos, en las Empresas de inserción. FECLEI trabaja en colaboración con las Empresas de Inserción 
y la Dirección General de Economía social para garantizar el mejor funcionamiento posible: aclaraciones 
en la presentación de solicitudes y justificaciones, seguimiento en la aprobación y posterior cobro de la 
ayuda.    

 

Fomentar el acceso de las Empresas e Inserción a la reserva de contratos públicos  

 

Uno de los apoyos más importantes es garantizar que las empresas de inserción tengan trabajo. Si tienen 

trabajo, pueden seguir dando empleo a más personas en situación o riesgo de exclusión social. Con los 

contratos reservados, las empresas de inserción pueden consolidarse económicamente y por lo tanto 

mantener y crear más empleos. No representa un gasto adicional para la administración pública por lo 

que se puede hablar de un uso eficiente de los recurso públicos que permite tener importantes impactos 

económicos y sobretodo sociales. En 2021, 2 empresas de inserción han accedido a nuevos contratos 

reservados.   

 

Cada año recopilamos toda la información relacionada con el conjunto de contratos reservados de las 

empresas de inserción asociadas a FECLEI a través de la información facilitada por las propias empresas 

y a través de la plataforma estatal de contratación pública. 

 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

Las medidas de intervención y acompañamiento desarrolladas con las personas beneficiarias mediante 

su incorporación a las empresas de inserción complementan los programas y políticas públicas de las 

distintas administraciones y consiste en un conjunto de acciones de orientación, tutoría y formación, en 

su caso, encaminados a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de 

exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo a nivel personal, social y laboral. 

 

Grupos de trabajo de Acompañamiento a la inserción (a nivel estatal) 

Creado en el año 2010, conjuntamente con FAEDEI, AERESS, y la Universidad 
de Valencia, y constituido principalmente de técnicos de acompañamiento de 
las Empresas de Inserción a nivel nacional.  
FECLEI participa activamente en este grupo de trabajo desde sus inicios hasta 
ahora.   
 
2010-2015: Liderado por FECLEI y dedicado a los procesos y herramientas del 
acompañamiento en las empresas de inserción. Las experiencias y principales 
aprendizajes de este periodo de trabajo se han incluido en la publicación del 
Manual de Procesos de Acompañamiento en las Empresas de Inserción  
 
 2015-2017: un nuevo equipo, en el cual FECLEI sigue siendo miembro y con 
el foco en la mejora de los procesos de formación, de acreditación y 
cualificación de las competencias profesionales de las personas 
trabajadoras en inserción en nuestras empresas. El trabajo del grupo finalizó 
con la elaboración de una guía para acompañar a las empresas de inserción 
en este proceso. 
 
2018: Seguimos analizando, principalmente a través de la Universidad de 
Valencia, los factores de empleabilidad de las personas trabajdores en 
inserción. 
 
2019: Centramos el trabajo en la Transición al mercado laboral ordinario de las personas 
trabajadoras en inserción, lo que nos permitió organizar el seminario estatal de Técnicos de 
Acompañamiento en Oviedo durante el mes de Noviembre de 2019. 

2020: Debido al parón provocado por la pandemia, se realizaron 2 sesiones formativas sobre el 

acompañamiento a la inserción y una sesión sobre el Covid y la gestión del estrés emocional en las 

empresas de Inserción.  

2021: Realizamos 8 reuniones con todo el grupo 

para trabajar sobre la realización de una 

herramienta práctica que identifique las tareas y 

herramientas del conjunto de los proceso de la 

fase de transición. Por ello, nos hemos reunido 

también en 6 ocasiones con el grupo específico de  

Prospección laboral.  

        Se presentará esta nueva herramienta en el próximo seminario estatal en 2022. 
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FORMACIÓN 

Las acciones formativas van dirigidas a los profesionales de las empresas de inserción asociadas a FECLEI 

y a las personas trabajadoras en proceso de inserción con el fin de favorecer su incorporación al mercado 

laboral ordinario. Las formaciones propuestas se basan en las necesidades compartidas por las empresas 

de inserción. Este año hemos realizado las formaciones siguientes:  

 

 

 

 

FORMACIÓN INTERNA 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

2 sesiones de 1h30, una presencial y otra on-line, 8 participantes con el objetivo de adquirir 

herramientas para llevar a cabo una buena atención al cliente sabiendo dominar diferentes situaciones 

y tipos de clientes. 

 

ECONOMÍA DOMESTICA 

2 sesiones presenciales de 3 horas, 5 participantes, cuyo objetivo era comprender conceptos financieros 

básicos y ofrecer herramientas para la mejora de la toma de decisiones financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN EMOCIONAL 

3 sesiones de 2h30, 2 presenciales y una on-line, 21 

participantes con el objetivo siguiente: 

 Aprender a identificar las emociones propias y las de los demás. 
 Aprender lo que es la gestión emocional y técnicas para llevarla a cabo. 
 Fomentar el trabajo de la autoestima así como técnicas para mejorarla 

IMAGEN PERSONAL 

1 sesión on-line de 1 hora, 16 participantes, con el objetivo de comprender la importancia de la imagen 

personal y todos los factores que intervienen en ella y su papel en el ámbito laboral. 

+ de 25 horas de 

formación interna 

+ de 80 

participantes 

30 horas de formación 

externa 
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INFORMATICA BÁSICA 

3 sesiones presenciales, 7,5 horas, 12 participantes, cuyos objetivos fueron: 

 Aprender a utilizar las principales herramientas tecnológicas 
 Conocer y utilizar las diferentes funcionalidades de los dispositivos tecnológicos así como sus 

aplicaciones. 
 Vincular la informática a la búsqueda activa de empleo. 

 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1 sesión on-line de 1 hora, 12 participantes, con el objetivo de dotar de herramientas a la persona para 

la gestión y resolución de conflictos tanto en su ámbito personal como laboral, mejorando así sus 

relaciones interpersonales. 

 

TRÁMITES BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

2 sesiones presenciales, 2,5 horas, 8 participantes, con el objetivo de conocer los principales recursos 

informáticos de los que se dispone a nivel local y estatal para la realización de diferentes trámites. 

 

FORMACIÓN EXTERNA 

 

INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLCAICOS 

Dos empresas de inserción asociadas a FECLEI han participado a una formación sobre la instalación de 

paneles fotovoltaicos propuesta a través de FAEDEI (Formación mixta de 7 sesiones, 30 horas).   
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SENSIBLIZACION Y DIFUSIÓN 

FECLEI participa en actividades de promoción, fomento y difusión de las empresas de inserción y en 

general de la economía social.  

 

Participación en jornadas y eventos 

 
 I Encuentro Estatal De Empresas Comprometidas Con La Diversidad 

Asistimos el 25 de noviembre al 1º encuentro estatal de empresas adheridas a la red +D, proyecto al 

que FECLECI pertenece desde el año 2020 y que cuenta actualmente con 100 empresas y 

organizaciones adheridas de todo España. Hemos podido reflexionar sobre el impacto del trabajo de 

las alianzas público-privadas en la transformación de empresas diversas. El objetivo principal es 

potenciar el desarrollo de entornos inclusivos que incorporen y gestionen la diversidad de perfiles con 

especial atención a la diversidad cultural mediante la sensibilización, la formación y la medición. 

 

 Presentación de toolkits sobre contratos reservados (FAEDEI) 

El día 16 de diciembre, asistimos a la presentación de varios materiales relacionados con los contratos 

reservados a Empresas de inserción realizados por la red estatal FAEDEI. Se tratan de videos y guías que 

pretenden fomentar el desarrollo de los contratos reservados. Con este material y los contratos 

reservados a los que acceden las empresas de inserción en Castilla y león se hará una herramienta 

recopilatorio informativa y práctica para las empresas de inserción asociadas a FECLEI.  

 

Publicaciones 

 
 IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

EN CASTILLA Y LEÓN – FECLEI 2020 

Elaboración y Publicación del informe de impacto 

económico-social de las Empresas de Inserción 

miembros de FECLEI en 2020 con el objetivo de 

dar a conocer los principales resultados de 

impacto de las Empresas de Inserción en relación 

a su objeto social que es el acompañamiento y la 

inserción sociolaboral de personas en situación o 

grave riesgo de exclusión social. Clic en la imagen 

para ver el informe completo.  

Además del informe, se ha ampliado la difusión del impacto de las Empresas de Inserción de FECLEI con 

la elaboración de una infografía y de un video compartido en la web de FECLEI y las redes sociales. 

 

 

Clic en la 

imagen para 

ver el informe 

completo 

http://www.feclei.org/Contenido/FotoNoticias/2021.10.%20Impacto%20Economico-social%202020.jpg
https://www.youtube.com/watch/SKSBmfBhQTI
http://www.feclei.org/documentacion/2021/Impacto_Economico_Social_FECLEI_2020.pdf
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MEMORIA ANUAL DE FECLEI 2020 

 

Elaboración y Publicación de la memoria de actividades de FECLEI 2020 que 

recoge los principales proyectos y actividades desarrolladas a lo largo del 

año para representar, promocionar, fomentar y apoyar a las empresas de 

inserción asociadas y favorecer la inserción socio laboral de las personas en 

más desfavorecidas de la sociedad. 

  

 Clic en la imagen para ver la memoria completa.  

 

 

 

 MEMORIA SOCIAL 2020 DE EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA (FAEDEI) 

Transferencia de datos e información para la elaboración de la Memoria 

Social 2020 de Empresas de Inserción en España, realizada por FAEDEI, 

Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, 

que recoge y analiza  informaciones provenientes de la observación de 

las empresas de Inserción a nivel nacional, sus trabajadores/as y de las 

actividades internas y externas que desarrollan. Clic en la imagen para 

ver la memoria completa.  

Participación en el grupo de trabajo estatal para la mejora de la 

herramienta y la recopilación de datos de impacto económico y social 

(6 reuniones) 

 PÁGINAS FAEDEI 

Transferencia de datos e información para la elaboración de la guía de 

las Empresas de Inserción en España realizada por FAEDEI. 

 

Material promocional (Carteles y videos)  

 

Elaboración y publicación de carteles promocionales sobre las 
actividades y el impacto de Empresas de Inserción asociadas a 
FECLEI, a los sectores de actividad, y otros temas promocionales: 
 
- 18 carteles (actividades de las E.I.) 
- 13 carteles (por sector de actividad)  
- 6 carteles (impacto económico –social de las E.I.) 
- 5 carteles (otros) 

 

 

Grupo de  

trabajo 

http://www.paginasfaedei.org/
http://www.paginasfaedei.org
http://www.feclei.org/documentacion/2021/Memoria_Anual_FECLEI_2020.pdf
https://faedei.org/wp-content/uploads/2021/11/infografi%CC%81a-memoria-2020.pdf
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Elaboración y publicación de 

la infografía y del video 

sobre el impacto económico 

social de las empresas de 

Inserción asociadas a FECLEI 

en el año 2020 

 

Clic en la imagen o en el video para abrirlo 

 

Página Web y redes sociales 

 
 Página web www.feclei.org : Actualización y creación de contenidos 

 Redes sociales Facebook , Instagram, youtube  y creación de la cuenta en Twitter: Elaboración y 

publicación de nuevos contenidos 

 

Actualización en la PÁGINA WEB de la información personalizada y más 

relevante de las empresas de inserción asociadas.  

 

Creación de contenidos nuevos (noticias, transparencia y publicaciones) 

 

102 publicaciones (+7%) en FACEBOOK 

1295 personas alcanzadas  

604 interacciones con las publicaciones (+18,9%) 

118 seguidores. 17 nuevos (+54,5%) 

291 reacciones a las publicaciones  

71 veces compartidas  

 

38 publicaciones en INSTAGRAM 

358 reacciones  

385 seguidores (+16,6%) 

 

1 video (impacto económico social) 

48 visualizaciones en 2021 

 

99 seguidores 

29 tweets 

5751 visitas al perfil 

7188 impresiones de tweets 

17 menciones 

14 nuevos seguidores 

Creación de la cuenta 

en Twitter 

http://www.feclei.org/
https://www.facebook.com/FECLEI/
https://www.instagram.com/feclei/
https://www.youtube.com/channel/UCU5G9n0GvQbOrBxfoY8Mfbg
https://www.youtube.com/watch/SKSBmfBhQTI
http://www.feclei.org/Contenido/FotoNoticias/2021.10. Impacto Economico-social 2020.jpg
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RECOPILACIÓN, ESTUDIOS e INVESTIGACIÓN 

Anualmente, se recopilan y se analizan de los datos 

más importantes para poder dar a conocer el alcance 

del trabajo realizado por las empresas de inserción de 

FECLEI, y dar visibilidad de forma global a sus 

resultados y logros económicos y sobretodo sociales a 

través de distintos soportes de comunicación. 
 

Informe de trabajadores de las Empresas de 

Inserción de FECLEI:  

Cada año se recopila trimestralmente una serie de 

datos de información sobre los trabajadores del 

conjunto de las empresas de inserción asociadas a 

FECLEI con el fin de conocer la evolución y tener la 

información actualizada y poder compartirla en varios 

momentos del año con diferentes entidades 

interesadas como la Dirección General de Economía 

Social de la Junta de Castilla y León.  
 

Estudio del Beneficio social de las Empresas de 

Inserción en Castilla y León-FECLEI: 

Este estudio, especifico a Castilla y León, completa el 

estudio del balance social realizado a nivel nacional 

desde FAEDEI. Se trata de conocer cuál ha sido la 

rentabilidad económica generada por las E.I. 

asociadas a FECLEI en 2020 relacionada con la 

contratación de personas en situación o riesgo de 

exclusión social.   
 

Estudio del Impacto Económico-Social en Castilla y 

León-FECLEI 

Con la recopilación de datos a nivel social y económico 

mediante los informes de trabajadores, el estudio del 

beneficio social y los datos transferidos de las 

empresas de inserción asociadas a FECLEI para la 

elaboración de la “Memoria Social de Empresas de 

Inserción 2020” de la Federación de Asociaciones 

Empresariales de Empresas de Inserción, se ha 

realizado el impacto económico-social de las 

Empresas de Inserción de FECLEI obtenido en 2020 a 

nivel global y también para cada una de las empresas 

de inserción asociadas a FECLEI.  
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TRABAJO EN RED 

FAEDEI, Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción  

FAEDEI es la representante estatal de las Empresas de Inserción en España y 

agrupa actualmente a 12 asociaciones autonómicas de empresas de 

inserción. Pertenece a ENSIE, Red Europea de Empresas de Inserción y a 

CEPES, Confederación Empresarial Española de la Economía Social.  

Después de haber llevado la vice-presidencia de FAEDEI durante 4 años, 

FECLEI sigue participando activamente a las juntas directivas (5 reuniones), 

asamblea (3 reuniones) y grupos de trabajo (10 reuniones). Además, FECLEI 

colabora e intercambia información y buenas prácticas con asociaciones y 

empresas de inserción de otros territorios.  

 

 

 

 

 

 

EAPN Castilla y León, Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la 

Exclusión Social 

Participación de FECLEI a 3 reuniones y 2 asambleas de EAPN Castilla y León. 

Representa una red de entidades del tercer sector con la finalidad de 

coordinar actuaciones contra la pobreza y la exclusión social en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pertenece a la Red EAPN de ámbito 

estatal y esta a su vez a la Red Europea (European Anti Poverty Network), 

con las que comparte visión, valores y objetivos. 

 

Asociación Finanzas Éticas Castilla y León.  

Es una red formada por organizaciones sociales, dedicada a tareas de 
sensibilización sobre las finanzas éticas y a la gestión de ayudas económicas 
reintegrables dirigidas a entidades y personas físicas en el ámbito de la 
economía social y solidaria. Feclei se incorporó en 2010 al Proyecto Fiare de 
Banca Ética, y desde el año 2020, FECLEI cuenta con una línea de Crédito de 
Fiare.  
 
Red de Empresas Comprometidas con la Diversidad (Red+D)  
FECLEI forma parte desde 2020 de la red de Empresas Comprometidas con 
la Diversidad de la Red+D para compartir ideas, experiencias e iniciativas en 
relación con la gestión de la diversidad 
 
 

Junta Directiva de FAEDEI 

del 24/11/2021 con la 

participación del 

Presidente de CEPES 
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¡Recuerda que una forma de colaborar, como particular o como empresa, es siendo cliente de las Empresas de Inserción! 

 

 

 

SERVICIOS/ 
SUMINISTROS 

PROVINCIA EMPRESA TEL email Web 

Acompañamiento a 
personas dependientes en 
hospitales y domicilio 

Salamanca MiraverIntegración 653 75 29 00 charo@miraverintegracion.com  www.miraverintegracion.com  

Actividad agraria y 
transformadora 

Salamanca 
Todos Servicios 
Múltiples 

923 192 428 
todoserviciosmultiples@hotmail.
com 

www.asdecoba.org 

Agricultura ecológica 

Valladolid 
Ensuma Inserción y 
Empleo 

689 58 50 09 lsg@intras.es  

Zamora 
Ensuma Inserción y 
Empleo 

627 23 67 19 fnm@artmo.es  

Asistencia Personal 

Valladolid 
Ensuma Inserción y 
Empleo 

689 58 50 09 lsg@intras.es  

Zamora 
Ensuma Inserción y 
Empleo 

627 23 67 19 fnm@artmo.es  

Cafetería Burgos Reusad 947 46 15 01 reusad@fundacionlesmes.org  www.fundacionlesmes.org  

Catering 

Burgos Embico (El Gusto) 947 25 55 75 direccion@embico.es  www.cateringelgusto.es  

Salamanca Algo Nuevo 923 19 06 67 
algonuevo@cateringalgonuevo.
es  

www.cateringalgonuevo.es  

Zamora 
Camino de 
Inserción 

620 01 53 25 
empresadeinsercion@caritasza
mora.org  

www.caminodeinsercion.es 

Control de plagas y 
Desinfección 

Salamanca 
La Encina Servicios 
Integrados 

923 19 31 49 laencina_ei@infonegocio.com www.laencinasalamanca.com 

Destrucción de ficheros y 
documentos 

Burgos GRM 947 46 20 95 grm@fundacionlesmes.org www.fundacionlesmes.org 

Elaboración y venta de 
morcillas de Burgos 

Burgos Reusad  947 46 15 01 
danielblasco@fundacionlesmes.
org 

www.morcillasdeburgossanles
mes.com 

Jardinería 

Burgos GRM 947 46 20 95 grm@fundacionlesmes.org www.fundacionlesmes.org 

Salamanca 
La Encina Servicios 
Integrados 

923 19 31 49 laencina_ei@infonegocio.com www.laencinasalamanca.com 

Zamora 
Camino de 
Inserción 

620 01 53 25 
empresadeinsercion@caritasza
mora.org 

  www.caminodeinsercion.es 

Lavandería industrial Burgos 
Ceislabur 
Lavandería 669 30 17 60 

ceislaburlavanderia@fundacionl
esmes.org www.fundacionlesmes.org 

Limpieza 

Burgos Reusad Limpieza 947 46 20 95 reusad@fundacionlesmes.org www.fundacionlesmes.org 

Burgos Embico 947 202 878 direccion@embico.es www.embico.es 

Salamanca MiraverIntegración 653 75 29 00 charo@miraverintegracion.com www.miraverintegracion.com 

Salamanca 
La Encina Servicios 
Integrados 

923 19 31 49 laencina_ei@infonegocio.com www.laencinasalamanca.com 

Valladolid 
Ensuma Inserción y 
Empleo 

689 58 50 09 lsg@intras.es  

Zamora 
Camino de 
Inserción 

620 01 53 25 
empresadeinsercion@caritasza
mora.org 

www.caminodeinsercion.es 

Zamora 
Ensuma Inserción y 
Empleo 

627 23 67 19 sp@intras.es  

Obras y reformas 

Burgos Ceislabur Obras 947 46 20 95 
ceislaburobras@fundacionlesme
s.org 

www.fundacionlesmes.org 

Quintanadueñas 
(Burgos) 

Accorema 947 29 26 33 info@accorema.com www.accorema.com 

Recogida de ropa usada y 
residuo textil 

Burgos Embico (Arrropa) 947 29 83 95 direccion@embico.es www.arrropa.es 

Burgos GRM 947 46 20 95 grm@fundacionlesmes.org www.fundacionlesmes.org 

Soria Granito de Tela 975 21 24 55 admon.cdosoria@caritas.es www.granitodetela.com 

Zamora 
Camino de 
Inserción 

620 01 53 25 
empresadeinsercion@caritasza
mora.org 
 

www.caminodeinsercion.es 

León Comparte León 617 536 708 gerente@comparteleon.org  

Recogida selectiva de 
cartón, madera, metales y 
plástico. 

Burgos GRM 947 46 20 95 grm@fundacionlesmes.org www.fundacionlesmes.org 

Reparto sostenible con 
vehículos eléctricos 

Salamanca 
La Encina Servicios 
Integrados 

923 19 31 49 laencina_ei@infonegocio.com www.laencinasalamanca.com 

 Burgos Embico (Arrropa) 947 29 83 95 direccion@embico.es  www.arrropa.es  

Venta de ropa de 2ª mano  Soria Granito de Tela 975 21 24 55 admon.cdosoria@caritas.es  www.granitodetela.com  

 Zamora 
Camino de 
Inserción 

620 01 53 25 
empresadeinsercion@caritasza
mora.org  

www.caminodeinsercion.es 

León Comparte León 617 536 708 gerente@comparteleon.org  
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LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN  

EN CASTILLA Y LEÓN 

  

 

 

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS  

EMPRESAS DE INSERCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 


