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MEMORIA  

DE  

ACTIVIDADES 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El año 2020 ha sido marcado por la crisis del Covid-19, el estado de alarma, los 
ERTEs. Sin embargo, las Empresas de Inserción siguen resistiendo y creciendo. Se ha 

incorporado a FECLEI una nueva Empresa de Inserción. Las 13 Empresas de 
Inserción asociadas a nuestra red dieron empleo a 322 personas, lo mismo que en 
2019, de las cuales 193 han sido trabajadores en proceso de inserción. Además, 
77 personas dejaron de percibir la Renta Garantizada de Ciudadanía al iniciar su 

itinerario de Inserción, lo que representa un ahorro para la Administración Pública. 
Y se ha conseguido una tasa de Inserción superior al 70%. 
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EXCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 

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/
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
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 

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. 

 

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. 

 

 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. 

VALORES 
Centralidad de la persona 

Participación 
Autonomía y desarrollo personal 

Inserción por el empleo 
Innovación 

Profesionalidad 
 
 
 
 
 
Transparencia 
Cooperación y trabajo en red 
Responsabilidad social 
Respeto al medio ambiente 
Igualdad de oportunidades 

 

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 

 

http://www.feclei.org/
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

 

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. 

 

http://www.feclei.org/
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Las Empresas de Inserción juegan un papel importante en la 

consecución de los 17 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 DEJE A NADIE ATRÁS”. 
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ORGANIZACIÓN 

Y MEDIOS 

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 durante 6 meses (en el 
área social y empresarial). 

- 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. 

 

 

http://www.feclei.org/
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EMPRESAS ASOCIADAS A FECLEI 

 
 
13 Empresas de Inserción miembros en el año 2020,  
1 más que en 2019 con la incorporación de “ENSUMA 

Inserción y Empleo” en Valladolid.  

Todas las Empresas asociadas a FECLEI están 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) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
http://www.feclei.org/socios.asp
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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   

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  

 

 

 

 

 

http://www.feclei.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
mailto:admon.cdosoria@caritas.es
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=1
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=2
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=3
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=3
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=12
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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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: 923 189010 / 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
mailto:laencina_ei@infonegocio.com
mailto:algonuevo@cateringalgonuevo.es
mailto:charo@miraverintegracion.com
mailto:todoserviciosm@orangemail.com
mailto:psp@intras.es
mailto:empresadeinsercion@caritaszamora.org
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
http://www.caminodeinsercion.es/inicio.html
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=4
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=4
http://www.feclei.org/socios_feclei.asp?r=4
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PROYETOS y 

ACTUACIONES 

PROYECTOS 

 

En 2020, 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 (22.995€) 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 “Apoyo al itinerario y a la inserción en el mercado 

ordinario de personas en situación o riesgo de exclusión” al amparo de la 

subvención para la contratación temporal de personas desempleadas en 

colaboración con instituciones sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de 

interés general y social en la comunidad de Castilla-León (14.993€). El objetivo 

general consistía en favorecer la inserción en el mercado ordinario de personas en 

situación o riesgo de exclusión social, que desarrollan una parte de sus itinerarios 

formativos en empresas de inserción. 

 

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. 

 

 

 

http://www.feclei.org/
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ESPECIAL 

COVID-19 

ESPECIAL COVID-19 
 

 Información a los socios  

- Novedades legislativas en España y Castilla y León, ERTEs, 

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León, medidas 

adoptadas, proveedores de material Covid, 

- Certificados de desplazamiento,   

- Búsqueda de mascarillas: proveedores, subvenciones, 

 Impacto de las crisis y actividades de los socios 

- Seguimiento del impacto y situación de los socios, ERTEs, Facturación 

- Recopilación de necesidades y preso paciones  

- Recopilación y comunicación de las actividades de las E.I. durante el 

estado de alarma (Redes Sociales, al ministerio de trabajo, DG 

Economia social) 

 Trabajo en red  

- Trabajo en red para hacer remontar la información (FECLEI-FAEDEI-

Dirección de Economía Social de la Junta de Castilla y León-Ministerio 

de trabajo y Economía Social, CEPES, ENSIE, EAPN) 

- Búsqueda de mascarillas (EAPN CYL, EAPN, Ministerio) 

 

FECLEI ha recibido 311€ gracias al 

convenio entre Fundación Alimerka y 

EAPN Castilla y León que nos ha 

permitido comprar y repartir más de 

2.000 mascarillas entre nuestras 13 

empresas de inserción. El objeto del 

convenio es abordar el impacto social 

de la crisis generada por la pandemia 

del COVID-19 en aquellas unidades 

familiares y/o colectivas de mayor 

riesgo o vulnerabilidad en Castilla y 

León. 

 

 Difusión de las actividades de los socios durante el estado de alarma 

- Publicación 

- Videos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SUVJGQTn-nk
https://www.youtube.com/watch?v=26FD7bMD1tU
https://www.youtube.com/watch?v=fiTvxaP2HMY
https://www.youtube.com/watch?v=iB-RKYvNIZQ
https://www.facebook.com/FECLEI/photos/a.1397951330422976/2781881275363301/
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INCIDENCIA 

POLITICA 

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 2020 se han mantenido reuniones con la nueva Dirección General 

de Economía Social, para presentar a FECLEI y 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: 

- 2 Reuniones de entre el nuevo Director 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 (reunio0n de presentación, reunión sobre el seguimiento de las entidades de 
Economia Social ante la crisis del Covid. 

- Reunión de la Junta Directiva de FECLEI con la Dirección General de Economía Social de 
la Junta de Castilla y León para transmitir las necesidades de las E.I., proyectos, etc. 

- Solicitud de incluir la financiación anticipada correspondiente a la cuantía de las 
subvenciones a Empresas de Inserción Laboral para el personal de acompañamiento en el 
convenio de colaboración entre la consejería de empleo de la junta de castilla y león, las 
entidades representativas de centros especiales de empleo y empresas de inserción de 
Castilla y León y entidades financieras, sobre la financiación vinculada a la concesión de 
subvenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta de Castilla y León (Reunión de la Junta Directiva de FECLEI con la Dirección 

General de Economía Social)  20/10/2020 

 

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.  

 

http://www.feclei.org/
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PROMOCIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN 

DE LAS 

EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 

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 2020: Fundación Intras, Fundación Alcándara, Terra Viva 

(empresa de hostelería  de Fundación Juan soñador), Ayto. Zamora, Aspaym Castilla y León, 

Casa Escuela Santiago Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de un nuevo socio a FECLEI: la empresa de Inserción ENSUMA Inserción y 

Empleo 

 

 

 

A pesar de iniciar la actividad a principios de año y tenerla totalmente paralizada debido a la crisis 

del Covid-19, la empresa ha contado con un total de 3 trabajadores en 2020 de los cuales 2 

personas en proceso de inserción. Termina el año con un trabajador en inserción pero con 

perspectivas buenas para poder contratar a más trabajadores desde el primer trimestre de 2021.  

 

Breve Historia: 

 

Entidad incipiente constituida en 2019 que comienza su actividad en un escenario complicado 

derivado de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, su objeto se centra en la prestación 

de servicios de proximidad en los que se fomente la integración y formación socio-laboral de 

personas en situación de exclusión social, principalmente aquellos con problemas de salud 

mental, como tránsito al empleo ordinario. 

 

http://www.feclei.org/
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Forma jurídica: 

 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 

Entidad social promotora: Fundación INTRAS 

 

Fundación INTRAS es una entidad sin ánimo de lucro creada en 

1994 que cuenta con un equipo de más de 300 profesionales que 

acompañan a personas con problemas de salud mental en la 

recuperación de sus proyectos de vida. Ofrece servicios 

profesionales para atender las necesidades de las personas: 

alojamiento, formación, empleo, asistencia personal, ocio y tiempo 

libre, apoyo mutuo, investigación, psicología y rehabilitación 

psicosocial… 

 

Actividad económica: 

 

 Línea de agricultura ecológica, en 

la que se promueve la producción 

y comercialización de producto 

ecológico, así como su distribución 

en diferentes localidades. 

 

 También línea de limpieza, este servicio se encarga de la limpieza de centros como 

residencias, centros de día, centros escolares, viviendas, oficinas, salas de matadero, 

tiendas, espacios públicos de gran afluencia, ferias puntuales, festivales…. 

 

 Servicios de Proximidad que proporcionen el soporte adecuado a la población rural que 

se ve afectada, además, con elevados índices de despoblación. Desarrollando servicios 

y dispositivos de apoyo en el ámbito rural, posibilitando la permanencia de las personas 

vulnerables en su contexto domiciliario. 

 

 

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  

 

 

http://www.feclei.org/
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PROMOCIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN 

DE LAS 

EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 

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 (se obtendrá el nuevo convenio a principio de 2021). 

 COSTES SALARIALES LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN INSERCIÓN 

Publicación en marzo de 2020 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€ 
(256.000€ el año anterior). 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.   

 

 

 

 

 

 PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO 

Publicación en marzo de 2020 de la cuarta convocatoria de ayudas destinadas a empresas de 
inserción laboral para el personal de acompañamiento para el año 2020 con un presupuesto 
de 215.000€. Esta ayuda es fundamental ya que el persona 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.    

 

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
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PROMOCIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN 

DE LAS 

EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 

Fomentar el acceso de las Empresas e Inserción a la 

reserva de contratos públicos  

Con este tipo de licitaciones, las empresas de inserción pueden 

consolidarse económicamente y por lo tanto mantener y crear más 

empleos para personas en exclusión social. En 2020, se ha logrado 

el acceso a 3 nuevas reservas de contrato a Empresa de 

Inserción.  

Foto del Servicio de control de plagas 

reservado a la Empresa de Inserción la 

Encina Servicios Integrados en 

Salamanca 

 

Se ha recopilado el listado de reserva de contratos a las Empresas de Inserción de FECLEI-

Castilla y León 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador 

por palabras 

claves

Objeto del contrato
Órgano de 

Contratación

Lugar de 

ejecución
Lotes

Empresa de 

Insercion 

adjudicataria

Plagas

Servicios de Inserción social mediante la 

realización de trabajos de control de Plagas en 

el municipio de Salamanca, con reserva a 

empresas de inserción.

Ayuntamiento 

Salamanca
Salamanca No La Encina

Recogida, Ropa

Servicio de recogida selectiva y gestión de 

textiles y ropa usada en el municipio de 

Benavente  

Ayuntamiento 

Benavente
Benavente No

Camino de 

Inserción

Cafetería

Explotación de la cafetería-restaurante para 

los usuarios del Centro de Día de Personas 

Mayores "Burgos III" y servicio de comedor 

(comida y merienda) para los usuarios del 

servicio de Estancias Diurnas del citado 

centro.

Gerencia 

Territorial de 

Servicios Sociales 

de Burgos

Burgos No Reusad

Jardinería,  

Mantenimiento

Mantenimiento de Zonas verdes, reservado a 

empresas de Inserción social 

Ayuntamiento 

Salamanca
Salamanca No La Encina

Catering, 

Comida

Servicio de Inserción Sociolaboral de Personas 

en Situación o Riesgo de Exclusión Social 

mediante la realización de la prestación de un 

Servicio de Comida a Domicilio, dentro de un 

proceso de Inserción Personal, reservado a 

Empresas de Inserción Social.

Ayuntamiento 

Salamanca
Salamanca No Algo Nuevo

Limpieza

Servicio de Inserción Sociolaboral de Personas 

en Situación o Riesgo de Exclusión Social 

mediante la realización de un servicio de 

Limpieza

Ayuntamiento 

Salamanca
Salamanca No Miraver

Mantenimiento

, Mobiliario

Mantenimiento de bancos de madera y metal 

pertenecientes al mobiliario público del 

término municipal de Burgos

Ayuntamiento 

Burgos- Concejalía 

Medio Ambiente 

Burgos No Ceislabur

Mantenimiento

, Mobiliario

Mantenimiento de las áreas de juegos 

infantiles, áreas de elementos biosaludables, 

merendero, pérgolas y conjuntos de mesas y 

sillas pertenecientes al mobiliario público

→Lote-Objeto del Contrato: Bancos de piedra 

u hormigón, merenderos cubiertos y 

conjuntos formados por mesa y sillas

Ayuntamiento 

Burgos- Concejalía 

Medio Ambiente

Burgos Si Ceislabur

http://www.feclei.org/
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ACCOMPAÑAMIENTO 

E INSERCIÓN 

SOCIOLBAORAL 

ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

 

Las medidas de intervención y acompañamiento desarrolladas con 

las personas beneficiarias mediante su incorporación a 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, no se realiza ningún acto como otros 

años. Realizamos 2 reuniones de grupo y se realizaron 2 sesiones formativas sobre el 

acompañamiento a la inserción y en las que participaron 10 profesionales de las empresas 

de inserción de FECLEI y una sesión sobre el Covid y la gestión del estrés emocional en las 

empresas de Inserción. También, hemos aprovechado este año para empezar a recopilar 

toda la información obtenida por los diferentes grupos de trabajo formados por los 108 

profesionales que participaron en el IX Seminario del personal técnico de personal técnico 

de acompañamiento a finales de 2019 en Oviedo. De esta manera, disponemos de una una 

base sólida de trabajo para 2021 para seguir compartiendo conocimiento, experiencias y 

herramientas sobre la Transición al mercado laboral ordinario 

http://www.feclei.org/
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FORMACIÓN 

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. 

Debido a las condiciones provocadas por la crisis del covid19, se 

ha tenido que aplazar gran parte de las actividades formativas 

planteadas al inicio del año. Entre enero y febrero, realizamos las 

sesiones formativas siguientes:  

  

LA ENTREVISTA DE TRABAJO:  

Se realizó la sesión formativa con 

trabajadores en inserción de las 

Empresas de Inserción de Burgos cuyo 

objetivo era aprender a afrontar una 

entrevista de trabajo (qué hacer antes, 

durante y después). 

 

HÁBITOS SALUDABLES:  

En Enero y Febrero también, organizamos sesiones formativas sobre Hábitos saludables con el 

objetivo de concienciar a los trabajadores en inserción, técnicos y gerentes de las Empresas de 

inserción de Burgos de la importancia de llevar un estilo de vida saludable para proporcionar 

claves para establecer mejoras en su bienestar personal y laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
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SENSIBILIZACIÓN 

Y DIFUSIÓN 

SENSIBLIZACION Y DIFUSIÓN 
 

FECLEI realiza y participa en todo tipo de actividades de 

promoción, fomento y difusión de las empresas de inserción y 

en general de la economía social. Este año, debido a la 

pandemia, se han cancelado varios de los actos de promoción 

en los que habitualmente participamos. 

Participación en jornadas y eventos 
 

 DEI 2020- DÍA DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN  

Asistimos el 17 de noviembre al día de Empresas de Inserción organizado por 

FAEDEI, en el Salón de Actos de la Consejería de Bienestar Social en Toledo 

como Capital Europea de la Economía Social en 2020. Como cada año, es una 

gran oportunidad para seguir dando visibilidad al trabajo realizado por las 

Empresas de Inserción en España, su impacto económico y social y por compartir 

tan buenas experiencias de colaboración entre entidades públicas, privadas y 

sociales para luchar contra la exclusión social. Este día ha sido importante para 

analizar la situación concreta de las Empresas de Inserción en todo el territorio en 

el contexto de la crisis generada por COVID19 e identificar soluciones para paliar 

sus posibles efectos en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAEDEI 

 

 

http://www.feclei.org/
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SENSIBILIZACIÓN 

Y DIFUSIÓN 

Publicaciones 

 

 IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

DE INSERCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN – FECLEI 2019 

Elaboración y Publicación del informe de 

impacto económico-social de las 

Empresas de Inserción miembros de 

FECLEI en 2019 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 

 

 MEMORIA ANUAL DE FECLEI 2019 

 

Elaboración y Publicación de la memoria de actividades de FECLEI 

2019 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 soco laboral de las personas en más desfavorecidas de 

la sociedad. 

 Clic en la imagen para ver la memoria completa.  

 

 

 MEMORIA SOCIAL 2019 DE EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA (FAEDEI) 

Transferencia de datos e información para la elaboración de la 

Memoria Social 2019 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.  

 PÁGINAS FAEDEI 

Transferencia de datos e información para la elaboración de la 

guía de las Empresas de Inserción en España realizada por 

FAEDEI. 

http://www.feclei.org/
http://www.feclei.org/documentacion/2020/Impacto_Economico_Social_FECLEI_2019.pdf
http://www.feclei.org/documentacion/2020/Impacto_Economico_Social_FECLEI_2019.pdf
http://www.feclei.org/Contenido/FotoNoticias/Impacto%20Empresas%20de%20Inserci%C3%B3n%20FECLEI%202019.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ccFUL_srWo4
http://www.feclei.org/documentacion/2020/Memoria_actividades_2019.pdf
http://www.faedei.org/images/docs/documento83.pdf
http://www.paginasfaedei.org/
http://www.feclei.org/documentacion/2020/Impacto_Economico_Social_FECLEI_2019.pdf
http://www.feclei.org/documentacion/2020/Memoria_actividades_2019.pdf
http://www.faedei.org/images/docs/documento83.pdf
http://www.paginasfaedei.org
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SENSIBILIZACIÓN 

Y DIFUSIÓN 

Material promocional (Carteles y videos)  
 

Elaboración y publicación de 

carteles promocionales para cada 

una de las 12 Empresas de 

Inserción asociadas a FECLE y a 

los sectores de actividades: 

 

- 12 carteles (1 por Empresa de 

Inserción) 

 

- 8 carteles (por sector de 

actividad)  

Clic en el cartel para abrirlo 

 

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 2019 

 

Clic en la imagen o 

en el video para 

abrirlo 

 

 

  

Prensa digital 
 

 Elaboración y publicación de notas de prensa 

 Aparición en prensa digital 
  

 Leonoticias 

Las empresas de Inserción solo 

quieren sumar en el Dialogo 

Social para defender a las 

personas en exclusión social.  

 

 

Burgos La televisión online 

FECLEI se suma a la Red de 

Empresas Comprometidas con 

la Diversidad (Red+D) 

 

 

http://www.feclei.org/
https://www.leonoticias.com/castillayleon/empresas-insercion-solo-20201018125553-nt.html?fbclid=IwAR1d8lcSTxCgbq753wAWF_7Lqdk79X0EPgRnXv0hITzJE2OF0_ZaNQfMpgI#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Castilla-y-Le%C3%B3n&ref=https://l.facebook.com/
http://www.burgostv.es/noticias/2020/11/27/feclei-se-suma-a-la-red-de-empresas-comprometidas-con-la-diversidad-redd
http://www.feclei.org/Contenido/FotoNoticias/2020.1Carteles EI.JPG
http://www.feclei.org/Contenido/FotoNoticias/Impacto Empresas de Inserci%C3%B3n FECLEI 2019.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ccFUL_srWo4&feature=youtu.be
https://www.leonoticias.com/castillayleon/empresas-insercion-solo-20201018125553-nt.html?fbclid=IwAR1d8lcSTxCgbq753wAWF_7Lqdk79X0EPgRnXv0hITzJE2OF0_ZaNQfMpgI#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Castilla-y-Le%C3%B3n&ref=https://l.facebook.com/
http://www.burgostv.es/noticias/2020/11/27/feclei-se-suma-a-la-red-de-empresas-comprometidas-con-la-diversidad-redd
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SENSIBILIZACIÓN 

Y DIFUSIÓN 

Página Web y redes sociales 
 

 Gestión de la página web www.feclei.org (Actualización y 

creación de contenidos) 

 Gestión de redes sociales (creación de nuevos contenidos 

en Facebook , Instagram, youtube) 

 

Actualización en la PÁGINA WEB de 

la información personalizada y más 

relevante de 4 empresas de 

inserción asociadas 

 

Creación de contenidos nuevos (noticias, 

transparencia y publicaciones) 

 

 

 

95 publicaciones (+55%) en FACEBOOK 

3821 personas alcanzadas (+98%) 

940 interacciones con las publicaciones (+93%) 

23 nuevos seguidores (+74%) 

375 reacciones a las publicaciones (+96%) 

150 veces compartidas (+86%)  

 

 

48 publicaciones (+77%) en INSTAGRAM 

590 reacciones (+77%) 

330 seguidores (75%) 

 

 

  

Creación del canal de FECLEI en Youtube 

13 videos 

958 visualizaciones en 2020 

  

http://www.feclei.org/
http://www.feclei.org/
https://www.facebook.com/FECLEI/
https://www.instagram.com/feclei/
https://www.youtube.com/channel/UCU5G9n0GvQbOrBxfoY8Mfbg
http://www.feclei.org
https://www.youtube.com/channel/UCU5G9n0GvQbOrBxfoY8Mfbg
https://www.facebook.com/FECLEI/
https://www.instagram.com/feclei/
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RECOPILACIÓN 

DE DATOS, 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACIÓN 

RECOPILACIÓN, ESTUDIOS e INVESTIGACIÓN 
 

La recopilación y el análisis de los datos son fundamentales para 

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  

También, durante el primer semestre del año 2020, se realizó un estudio para conocer cuál ha 

sido la rentabilidad social generada por las E.I. asociadas a FECLEI en 2020. Este estudio, 

especifico a Castilla y León, completa el estudio del balance social realizado a nivel nacional 

desde FAEDEI.  

 

Estudio del Impacto Económico-Social en Castilla y León-FECLEI  

En base a 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 2019” 

de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, se ha podido 

analizar el impacto económico-social de las Empresas de Inserción de FECLEI obtenido en 2019. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
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TRABAJO EN RED 

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.  

FECLEI lleva la vicepresidencia de FAEDEI desde 

2017 y participa activamente a las juntas directivas 

(7 reuniones), asamblea (1 reunión) y grupos de 

trabajo (2 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.  

 

CEPES, Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social 

Participación de FECLEI, como miembro de FAEDEI, a la asamblea anual virtual de CEPES 

celebrada el 18 de junio. CEPES es la organización empresarial de ámbito estatal representativa 

y referente de la economía social en España.  

Red de Empresas Comprometidas con la Diversidad (Red+D) 

FECLEI participó en el Grupo de discusión de empresas de Castilla y León sobre 

la contratación de personas migrantes en la empresa, destacando el valor de la 

diversidad en el entorno laboral (Focus Group- red Acoge) y firmó el  27 de 

noviembre con Red Acoge un convenio de colaboración para la promoción 

conjunta de actividades dirigidas a la mejora de la gestión de la diversidad y la 

inclusión en la empresa. La red está formada por más de 90 de entidades.  

https://indicediversidad.

org/redd-que-es/ 

http://www.feclei.org/
https://indicediversidad.org/redd-que-es/
https://indicediversidad.org/redd-que-es/
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ANTERIORES 

PROYECTOS 

EUROPEOS 

PROYECTOS EUROPEOS 
 

ONEP “ON-INCLUSIVE ENTREPRENEUR” 2017-2019 

Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España–

Portugal(POCTEP) 2014 – 2020. 

FECLEI ha sido socio junto con 8 entidades de Castilla y León y 4 Portugal  

Resultados: dinamización económica y generación de riqueza en las zonas de 

frontera, fundamentalmente del ámbito rural, entre España y Portugal, con el 

desarrollo de proyectos orientados a nuevos yacimientos de empleo, que 

promuevan la empleabilidad y la inserción laboral de personas con discapacidad 

o en situación o riesgo de exclusión.(www.oninclusiventrepreneur.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentros Networking organizados por FECLEI Y FEACEM CYL  

R.E.S.P.E.C.-Rentabilidad de las Empresas Sociales, Previsión, Empleo y Competencias-

2014 

Programa de la UE para el empleo y la solidaridad social PROGRESS “Aprendizaje mutuo en el 

ámbito de las competencias y el empleo”.  

FECLEI ha sido la entidad líder del proyecto colaborando con otros 4 socios (1 de España, 1 de 

Hungría y 2 de Bélgica). Su presupuesto ha sido de 146.363,70€ 

Resultados:  

- Intercambio de buenas prácticas y elaboración de recomendaciones a la UE en materia de 

Empresas de inserción.  

- Medida del impacto económico-social de las Empresas de Inserción en 3 países europeos  

- Propuestas de medidas de fomento de las EIs y de mercados públicos en cada territorio  

- Transferencia del modelo español y belga de empresas de inserción en Hungría: 

presentación de los resultados del proyecto al gobierno húngaro-Primera valoración de una 

posible creación de una red nacional de empresas de inserción en Hungría. 

 

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
http://www.oninclusiventrepreneur.com/
http://www.respec.eu
http://www.respec.eu
http://www.respec.eu
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ANTERIORES 

PROYECTOS 

EUROPEOS 

DIALOGUES: Relaciones Industriales para un diálogo 

social adaptado a las empresas sociales- 2013 

 

El objetivo del proyecto 

consistía en preparar la 

gestión del cambio que se 

prevé en las empresas 

sociales que desarrollan un 

proyecto innovador de 

gestión de democrática  y 

participativa. 

FECLEI participó en este proyecto con un total de 10 socios de 7 países europeos: 

Bélgica, Italia, Francia, Rumanía, Austria, Reino Unido y España. 

 

PROYECTO EMI-EQUAL 2005-2007 

Feclei ha sido la entidad responsable de la coordinación y gestión del proyecto Emi-Equal, de la 

Iniciativa Comunitaria Equal, durante el periodo 2005-2007, financiado por el Fondo Social 

Europeo y la Junta de Castilla y León, entre otras entidades, con un presupuesto de 2.275.000 

euros. El proyecto ha pretendido probar estrategias que impulsen el desarrollo de empresas de 

inserción en la Comunidad Autónoma para luego transferir las que sean efectivas a las políticas 

generales. 

El proyecto ha conseguido todos sus objetivos. De ellos destacamos los 5 más importantes: 

1. Se han creado 6 empresas nuevas. Las 11 empresas existentes aglutinan 20 actividades 

económicas y a fecha 31/12/08, 150 empleos, de los que 86 son para personas en 

inserción. 

2. Se ha conseguido la creación de un Registro Público de Empresas de Inserción en C. y 

L. (Decreto 34/2007 de 12 de abril). 

3. Se ha logrado la creación de una línea de ayudas para las EEII, de la Junta de Castilla y 

León. 

4. En colaboración con otras iniciativas Equal (Subgrupo de Trabajo en la UAFSE), se ha 

impulsado la legislación nacional (Ley 44-2007, de 13 de diciembre, para la regulación 

del régimen de las empresas de inserción). 

5. Se han impulsado las cláusulas sociales y los mercados tutelados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feclei.org/
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SERVICIOS Y 

SUMINISTROS DE 

LAS EMPRESAS 

DE INSERCIÓN 

¡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  

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

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

Catering 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 

Actividad agraria y 
transformadora 

Salamanca 
Todos Servicios 
Múltiples 

923 192 428 
todoserviciosmultiples@hotmail.
com  

www.asdecoba.org  

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 

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

Jardinería 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  

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  

 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  

Recogida de ropa usada y 
residuo textil 

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  

 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  

http://www.feclei.org/
mailto:charo@miraverintegracion.com
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Asociación para el Fomento de las Empresas de Inserción en Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

http://www.feclei.org/

