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Lucha, resiliencia, reflexión, oportunidades, personas, 
apoyo, mejora continua, recuperación, eficiencia, 
ingenio, autoevaluación, ingeniería financiera, cambios, 
cooperación, economía social y solidaria, y mucho, 
mucho trabajo... Creemos que estas palabras son un 
reflejo de lo que ha sido el 2013.

En los momentos actuales, es para nosotros una 
satisfacción poder presentar una memoria con todos 
los datos de trabajo social que encontrará reflejados 
en las páginas siguientes y que es fruto de un esfuerzo 
colectivo y de la implicación de todos los trabajadores/as 
que muchas veces va más allá de un trabajo.

En el 2013 hemos hecho grandes esfuerzos en la 
recogida, manipulación y aprovechamiento de la ropa; 
hemos seguido potenciando el modelo de empresa de 
inserción (a pesar de las administraciones públicas no 
las hayan apoyadas económicamente tal como marca el 
decreto 60/2003-13/06/2003); hemos continuado con 
nuestros proyectos sociales que han permitido ayudar 
y asesorar a 2320 personas, con la búsqueda activa de 
trabajos y proyectos por los colectivos más vulnerables.

En definitiva , hemos continuado con la tendencia 
iniciada el año pasado de profesionalización de nuestros 
servicios y de dar mayor rentabilidad y eficiencia al 
trabajo realizado para poder obtener más recursos para 
hacer trabajo social.

En cuanto a las subvenciones, ha sido un año marcado por 
la tendencia continuista de la reducción, por las exigencias 
burocráticas inútiles de algunas administraciones y por 
el empeoramiento de las condiciones de pago. Parece 
que la metodología de trabajo, los resultados obtenidos, 
pierden sentido frente a las exigencias burocráticas de la 
administración, que no colabora con un diálogo abierto 
para mejorar nuestro trabajo con las personas atendidas, 
sino que somos evaluados y controlados en todo 
momento, y tenemos que dedicar recursos y tiempo a 
justificar y comunicar lo que hacemos cada hora que la 

administración nos subvenciona en lugar de dedicarlo 
al enriquecedor y efectivo trabajo de acompañamiento 
social. Nos obligan a dedicar tiempo a la burocracia, a 
cumplir con los requisitos en detrimento del tiempo de 
dedicación a las personas.

Nos preocupa la tendencia de conversión del trabajo 
social en el asistencialismo, que dada la situación actual 
hace que muchas veces se dejen de lado los factores de 
economía social y de generación de empleo, sobre todo 
cuando más del 59% de las personas que han realizado 
proceso de capacitación eran personas con problemas 
por factores económicos.

Continuando con nuestra política de transparencia y 
autocrítica, verá que en la memoria hemos incorporado 
comentarios de los usuarios de nuestros servicios de 
orientación. Y a nivel ambiental, la reducción de emisiones 
de CO2 que supone nuestra actividad de recuperación 
de residuos. Y hemos querido hacer un balance social de 
la entidad para detectar aquellos indicadores mejorables.

Y de cara a afrontar el futuro con coraje pero con 
profesionalidad, hemos realizado un DAFO con 
colaboradores externos y con participación interna para 
marcar las líneas estratégicas de futuro.

A pesar del cansancio y alguna contrariedad (como la 
pérdida de un servicio histórico como el de la recogida 
de Soller), nuestra intención y compromiso continúa lleno 
de ilusiones y de ideas para poder generar proyectos y 
economía más sostenible en favor de las personas más 
desfavorecidas.

Patronato de la Fundación Deixalles 

Carta del Patronato
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La Fundación Deixalles es una entidad sin 
ánimo de lucro constituida en 1986 por 
iniciativa de la Delegación de Acción Social 
del Obispado de Mallorca y de la Federación 
de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca 
(PIMEM). 

Desde 2010 el Patronato de la Fundación 
Deixalles está formado por trabajadores de 
la Fundación agrupados en la Asociación 
Amigos de Deixalles. Destacamos que son 
socios/as desde la Asociación un 25% de los 
trabajadores/as. 

La Fundación asume los principios de la eco-
nomía solidaria y tiene como objetivo con-
tribuir a construir una sociedad más justa y 
sostenible favoreciendo la inserción sociola-
boral de personas en situación o en riesgo de 
exclusión de las Islas Baleares, mediante acti-
vidades relacionadas, principalmente, con los 
residuos y la mejora del medio ambiente.

Principios de la Economía Solidaria
El camino para nuestra tarea diaria

 Igualdad

 Trabajo

 Sostenibilidad ambiental

 Cooperación

 Sin carácter lucrativo

 Compromiso con el entorno 

QUIÉNES  SOMOS 

Amics de Deixalles Treballadors/es 
Fundació Deixalles

Patronat Consell Assessor 
(Caritas, PIMEM, Govern Balear)

Direcció general

Sistema integrat 
de gestió

Delegacions:
Palma
Sóller
Felanitx
Calvià
Llevant
Inca
Eivissa

Projectes 
productius: 
Teula, Serveis 
de Neteja
Serveis de gestió 
de residus

Botigues: 
Palma-Blanquerna
Palma-Arxiduc
Manacor
Eivissa
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En la integración sociolaboral: 767 personas participantes en los procesos de inserción.
 2 personas en el centro especial de ocupación.
 12 personas atendidas en el Centro de Estadías Diurnas, Zona Ponent.
 45 contratos de inserción.

En las acciones formativas: 285 personas han participado en las acciones formativas específicas para 
colectivos vulnerables.

En la orientación laboral: 1.209 personas asesoradas en los diferentes proyectos de Orientación.

En los centros escolares:  7.400 alumnos directamente i 61.518 indirectamente han participado en les 
actividades de la Fundació Deixalles.

En el voluntariado: 13 personas que nos ayudan y aportan otras perspectivas i maneras.

En el trabajo de cada día: Trabajadores/ras de la Fundació Deixalles.

 

Total Mujeres % Hombres %

198 106,6 53,84 91,4 46,16

Las Personas son las Protagonistas
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El Patronato de la Fundación Deixalles, consciente del 
compromiso que tiene con la sociedad y con la firme 
decisión del cumplimiento de los requisitos estatuta-
rios, legales y reglamentarios, se compromete a:

●	 Satisfacer las necesidades de personas usuarias 
y clientela con una atención personalizada dando 
la mejor solución en la prestación de servicios de 
orientación, de procesos de capacitación socio-
laboral, y de la inserción para el empleo

●	 Optimizar la gestión dentro de un proceso de 
mejora continua

●	 Garantizar la excelencia de los resultados en la 
prestación de los servicios

●	 Capacitar de manera continua al personal espe-
cializado, técnico y administrativo con el objetivo 
de conseguir su desarrollo personal y profesional

●	 Favorecer la igualdad de oportunidades de gé-
nero y la sensibilización al respecto de todo el 
personal de la Fundación. Igualmente se prohíbe 
cualquier discriminación por este motivo. Este 
principio se recoge en todos los procedimientos 
establecidos en la Fundación, con el fin de lograr 
la transversalidad e integración en el día a día de 
la entidad

●	 Fomentar y desarrollar espacios de participación 
activa del personal en la creación de nuevas pro-
puestas y proyectos y para la gestión

●	 Compromiso ambiental: fomentando y rebus-
cando líneas de aprovechamiento máximo de 
los materiales recogidos, gestión de los residuos 
adecuada, criterios ambientales a la hora de la 
elección de los productos y materiales usados

●	 Elaboración de la gestión operativa y económica 
bajo criterios de transparencia

●	 Fomentar y crear espacios de interrelación entre 
las diferentes áreas de la Fundación establecien-

do las bases para una relación beneficiosa para el 
conjunto

●	 Desarrollar propuestas desde una perspecti-
va integral, dirigidas a los agentes sociales y a 
la ciudadanía, para ayudar a conseguir una so-
ciedad más sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y social

Calidad   

La Gestión de Calidad es una 
herramienta que nos permite 
la mejora continua de nues-
tras actividades, servicios y 
productos, es decir, planear, 
controlar y mejorar aquellos 

elementos que influyen con la finalidad fundacional: 
la inserción sociolaboral de personas en riesgo de 
exclusión.

Tenemos la certificación con la norma ISO 9001 para 
la aplicación a todas las actividades del Programa de 
Inserción Sociolaboral, las del Gabinete de Orienta-
ción Laboral y en las de apoyo de los Procesos de 
Capacitación: formación, taller de recogida selecti-
va, taller de recogida y acondicionamiento, taller de 
carpintería, taller de recuperación de metales, taller 
de ropa, taller de electrodomésticos y taller de dona-
ción, en las delegaciones de Palma, Sóller, Felanitx y 
Capdepera (2007 ), Ibiza ( 2012), e Inca (2013 ).

A lo largo de este último año, el Departamento de 
Calidad se ha visto reforzado con la formación de un 
equipo de auditores/as internos y con la incorpora-
ción del personal de prevención de riesgos laborales. 
Lo que ha permitido la modificación de los procedi-
mientos de trabajo desde una visión más integral

NUEStrAS POLÍtICAS
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Formación
Para la Fundación Deixalles, la formación de nues-
tros trabajadores es un aspecto importante como 
herramienta de capacitación y reciclaje profesional. 
Existen diferentes tipos de formaciones en nuestro 
Plan de formación: la formación interdisciplinar, la 
formación según el puesto de trabajo (grupal e in-
dividual) y la formación en prevención de riesgos 
laborales. Asimismo, también se prevé la gestión de 
los permisos individuales de formación para facili-
tar y potenciar la formación reglada del personal de 
nuestra entidad.

Durante 2013 se han desarrollado 8 cursos de 
formación grupal específicos:

●	 Relaciones humanas
●	 Ofimática
●	 Prevención y extinción incendios
●	 Competencias en orientación e inserción laboral
●	 Trabajo en equipo
●	 Excel intermedio
●	 Comunicación en los talleres de inserción
●	 Gestión del tiempo

Además ha participado en diferentes talleres desti-
nado a cargos intermedios como gestión de equi-
pos, resolución de conflictos, etc. A nivel individual 
se han asistido a formaciones como Community 
Manager o Técnico/a en Orientación Laboral.

En este periodo, se han hecho en total 2.200 horas de 
formación en las que han participado 135 trabajadores/
as en las actividades formativas: 45,19% de mujeres, y 
54,81% de hombres.

Además, dentro de la formación interdisciplinar, se 
han realizado charlas formativas de Emprender por 
un mundo solidario para todos/as trabajadores/as de 
la Fundación Deixalles.

El Comercio Justo es un sistema comercial basado 
en el diálogo, la transparencia y el respeto, que bus-
ca una mayor equidad en el comercio internacional 
prestando especial atención a criterios sociales y 
medioambientales. Contribuye al desarrollo soste-
nible ofreciendo mejores condiciones comerciales 
y asegurando los derechos de productores/as y tra-
bajadores/as desfavorecidos/as, especialmente en 
el Sur.

La Fundación Deixalles se rige por los principios de 
la economía solidaria, dentro de los cuales encon-
tramos:

●	 Principio de equidad
●	 Principio de cooperación

En este marco, la Fundación Deixalles apuesta por 
potenciar el consumo responsable y el comercio jus-
to, participando dentro de la Mesa de Entidades por 
el Comercio Justo de Baleares y manteniendo pun-
tos de venta en cada una de las naves de la Funda-
ción y en las tiendas de Manacor y Palma, así como 
promoviendo el consumo de productos de comer-
cio justo en todos los actos públicos.

Durante 2013 se incrementaron significativamente 
las ventas en Mallorca respecto a 2012, un 72,8%

En cambio en Ibiza han descendido respecto a 2012, 
un 50%, este hecho es debido al cierre de la tienda 
de comercio justo, ahora sólo se vende comercio 
justo en la nave.

Comercio Justo y Consumo  
responsable  
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Prevención de riesgos  
Laborales (PrL)
La Fundación Deixalles, dentro de su natural preocu-
pación por la seguridad y la salud de sus trabajadores 
y trabajadoras, no sólo pretende dar cumplimiento a 
las prescripciones establecidas por la Ley en materia 
de prevención de riesgos laborales, sino que además 
aspira a mejorar en todo lo posible las condiciones de 
vida laboral de sus trabajadores.

Se trabaja bajo la modalidad de servicio de preven-
ción ajeno (PREVIS, SLU) con el que tenemos concer-
tadas las siguientes especialidades preventivas:

●	 Seguridad en el trabajo

●	 Higiene industrial

●	 Ergonomía y psicosociología aplicada

●	 Vigilancia de la salud

Además de este servicio, contamos con un departa-
mento interno reforzado y una red de trabajadores/as 
designados y recursos preventivos, para poder gestio-
nar la prevención en todos los centros de trabajo.

Durante este ejercicio se han realizado actuaciones en 
materia preventiva para lograr un nivel adecuado de in-
tegración de la PRL en el sistema general de gestión de 
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Junto con las otras entidades de la Mesa, cada año 
se organiza una actividad para Navidad y se celebra 
el Día Mundial del Comercio Justo. 

En el 2013 para Navidad se hizo una chocolatada con 
teatro de improvisación a cargo de Trampa Teatro.
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la Entidad. En este sentido, ha adquirido una importan-
cia vital el compromiso de la Dirección en este cometi-
do y el apoyo formativo, dedicando 758 horas durante 
2013 en sesiones formativas sobre riesgos específicos 
y medidas de prevención y protección a adoptar.

Balance Social 
Por primera vez, hemos decidido realizar un balance 
social, donde se describen y miden las aportaciones 
sociales, laborales, profesionales y ecológicas hechas 
por nuestra organización a lo largo de un ejercicio.

Hemos elegido el modelo de la XES (Red de economía 
Social y Solidaria de Cataluña) y además ha sido reali-
zado por una persona externa a nuestra entidad para 
garantizar objetividad y el máximo de transparencia.

Los indicadores al completo del Balance social se 
pueden consultar en nuestra web.

Consideramos oportuno destacar:

•	 El porcentaje de mujeres miembros de la organi-
zación es de 45,33%

•	 El porcentaje de personas en riesgo de exclusión so-
cial sobre total miembros organización es 43,69%

•	 El indicador de dependencia de las subvenciones 
es del 21,88%

•	 El índice de Banda salarial de la organización es de 
2,53

•	 El indicador de contratos indefinidos respecto al 
total de personas trabajadoras a la organización 
es del 78%

•	 El 7,41% de las compras se realizan a proveedores 
de mercado social

La Fundación Deixalles decidió elaborar un análisis 
DAFO para establecer las perspectivas de la 
organización después de una etapa de convulsiones 
y cambios.

Para realizar el análisis se constituyeron dos equipos, 
interno y externo, capaces de ofrecer una visión 
multidisciplinar, con conocimiento de causa y lo más 
objetiva posible sobre el objeto del análisis.

El equipo externo ha sido formado por un grupo 
de colaboradores externos: Miguel A. Benito, Toni 
Amengual, Margarita Nájera, Miquel Rosselló y Vicente 
Ribas, con el apoyo del Vicepresidente y la Presidenta 
de la Fundación. 

El equipo interno se ha elegido buscando diferentes 
perspectivas en función de las tareas que se 
desarrollan en Deixalles. Su composición ha sido: 
Fran Vila, Lucía Forteza, José Falcó, Toni, Xesca Martí, 

DAFO 



                                                Memòria 20138

Maria Suau, María Santiago, Juan Carlos Palerm y 
Toni Ramis. El proceso ha sido dinamizado por el 
responsable de calidad de Deixalles y un colaborador 
externo, Jordi López.

Una vez definida la metodología se hizo una elección 
de aspectos a analizar, se elaboró   una matriz de 
ponderación y se elaboraron   las líneas estratégicas.

El resultado resumido se indica a continuación:

Líneas estratégicas internas

1. Incrementar los recursos propios y diversificar 
las fuentes de ingresos

2. Mejorar las infraestructuras, maquinaria e 
instalaciones, así como la capacidad logística y 
los puntos de venta 

3. Mejorar el ambiente de trabajo, fomentado la 
participación de las personas trabajadoras

4. Mejorar la comunicación interna

5. Consolidar la profesionalización y el liderazgo 
profesional

6. Consolidar la implicación, la cohesión interna y el 
sentido de pertenencia

7. Revisar y adaptar la metodología de intervención 
sociolaboral y el papel de los diferentes 
profesionales y proyectos implicados 

8. Mejorar la carta de servicios diversificando 
actividades

Líneas estratégicas externas

1. Impulsar nuevas líneas de actuación para 
compensar la reducción de políticas de inclusión 
para colectivos vulnerables

2. Incidir en el plan de residuos para compensar los 
obstáculos a la reutilización

3. Consolidar la reducción la reducción de la 
dependencia financiera mediante el recurso 
a vías alternativas, el acercamiento al tejido 
empresarial y las relaciones con la banca ética

4. Mejorar el posicionamiento e incidencia ante las 
administraciones locales y los contratos públicos

5. Reforzar las relaciones y alianzas con el tejido 
empresarial

6. Aprovechar el potencial de los nuevos 
yacimientos de empleo para promover nuevas 
actividades

7. Mejorar la comunicación externa, incidencia 
pública y capacidad de lobbying

8. Fomentar las iniciativas de economía alternativa 
y consumo responsable

9. Consolidar el liderazgo en residuos y medio 
ambiente, inserción sociolaboral y economía 
solidaria
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El Área social es uno de los ejes transversales de la Fundación y se 
constituye en el elemento vertebrador de los itinerarios de inserción 
sociolaboral. 

Es un espacio de reflexión y de coordinación de las actuaciones 
dirigidas a personas en situación o riesgo de exclusión. 

Los objetivos principales son: ser un espacio de análisis permanente del 
objeto de intervención del área; velar por la calidad del trabajo social de 
la Fundación; potenciar líneas de trabajo comunitario, a fin de fortalecer 
la presencia de la Fundación Deixalles en cada uno de los territorios.

Itinerarios de Inserción Sociolaboral 
Los procesos de capacitación sociolaboral se basan en dotar y/o recuperar las habilidades y capacidades 
necesarias de las personas para poder luchar en igualdad de condiciones en el mercado laboral.

Cada participante desarrolla un itinerario individualizado adaptado a sus características.
Las carencias y potencialidades de cada persona marcarán los diferentes ritmos de crecimiento personal.
La Fundación dispone de una metodología que se adapta a las necesidades de cada individuo.
La Fundación Deixalles emplea como instrumento los diferentes talleres de recuperación de residuos.

La participación de los/las usuarios/as a una dinámica productiva y útil a la sociedad permite crear un espacio 
idóneo para trabajar habilidades sociales y laborales.

Estos talleres están supervisados   y dirigidos por un equipo de monitores/as y técnicos/as sociales que forman 
a las personas tanto a nivel teórico como práctico. También permite observar y diagnosticar otras necesidades 
no detectadas anteriormente.

La Fundación Deixalles pretende ser una herramienta para trabajar aspectos laborales y sociales al servicio de 
la comunidad. La ayuda a las personas que atendemos requiere la participación y la implicación de diferentes 
entidades y servicios. Los servicios sociales, como centro de atención primaria detectan, inician y dirigen el 
itinerario individualizado. Estos trabajamos las necesidades básicas previas a la derivación a los talleres de 
Deixalles. Pueden intervenir al mismo tiempo otros técnicos, médicos, psicólogos.

Hay que tener en cuenta que todo este plan de trabajo no es factible sin la participación e implicación de la 
persona protagonista.

FUNDACIÓ    PROCESOS    FORMACIÓN PROFESIONAL
DEIXALLES     INDIVIDUALIDADES   ORIENTACIÓN LABORAL 

ÁrEA SOCIAL



                                                Memòria 201310

Durante 2013 hemos atendido a 767 personas con sus diferentes problemáticas:

TIPO DE PROBLEMÁTICA TOTAL Hombres Mujeres
Parados/as de larga duración (más de 2 años) 141 64 77
Perceptores/as de rentas sociales 66 26 40
Personas mayores de 55 años 70 43 27
Discapacitados/as reconocidos/as 6 2 4
Escasa o nula experiencia laboral previa 52 26 26
Inmigrantes 13 6 7
Minorías étnicas 10 4 6
Toxicomanías 25 14 11
Personas solas con cargas familiares 37 8 29
Víctimas de violencia de género 5  5
Factores económicos 743 375 368
Factores sociales 20 12 8
Justicia 3 2 1
Salud mental 10 2 8
Problemática de salud no reconocida 6 3 3
Conflicto Familiar 5 2 3
Vivienda 2 2 0
TOTALS 1215 591 624

Acciones formativas

Durante este año 2013 la Fundación Deixalles ha llevado a 
cabo 26 cursos de formación subvencionados por el SOIB y 
dirigidos a personas con necesidades formativas especiales 
de los colectivos vulnerables hacia el mercado laboral. 

25 de estas acciones son conducentes a certificados de 
profesionalidad. 

Las personas que realizan acciones formativas reciben una 
beca por parte de la Fundación Deixalles, que ha invertido 
68.000€ en 2013.

Las personas en los Itinerarios 
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Recopilación de las formaciones:

 •			 Actividades auxiliares de comercio
 •			 Actividades auxiliares de almacén
	 •			 Mozo de almacén y repositorio (salud mental)
	 •			 Remontes y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel
	 •			 Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales
	 •			 Limpieza de inmuebles superficies y locales
	 •			 Gestión de residuos urbanos e industriales
	 •			 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas
	 •			 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
	 •			 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
	 •			 Actividades auxiliares en agricultura
	 •			 Trabajos de carpintería y muebles

Algunos datos que reflejan el alcance de las formaciones:

	 •			 Se han impartido un total de 6603 horas de formación
	 •			 Han participado un total de 285 alumnos
	 •			 El 89 % de los alumnos han conseguido el certificado de profesionalidad de la especialidad cursada
	 •			 Se han llevado a cabo 1.880 horas de prácticas en empresas. Para hacer esta acción hemos firmado 

convenio con las siguientes empresas, entidades y ayuntamientos, a las que queremos agradecer su 
colaboración:

Ayuntamientos de Inca , Muro , Alaró, Sencelles, Binissalem, Santa Maria, Mancor de la Vall, Andratx, Felanitx, 
Manacor, Bunyola, Consell de Mallorca, IBANAT, y a las empresas Quely, PopShop, Juguetos, Naturhouse, Ca’n 
blancos, Modas Adelaida, Ella novias, Tirme, Perfumerías Tin Tin, Muller, Garden Center CB, Ramiro Fernández 
e Hijos papelería, Stefanel perfumerías, Ambra perfumerías, CESPA, Calvia’2000, Ca na Negreta, Herbusa, 
Imena SL, Finca Can Fontet, Asociación de comerciantes de Felanitx, Boutique las Palmeras, Confecciones 
Sanso, Ferretería Fiol, Ferretería Artigues, Alou Palmer, Carpintería Atienza-Mora, Carpintería Markus, Carpintería 
Tomeu Mir, Muebles Castañer SL, Pedro Martorell Encontrado, Jardines Soller SL, Eduardo Urraca, Eulen SA, 
Uniformes Trigo, Leroy Merlyn, Cooperativa San Bartolomé, Carrefour, Supermercado SUMA, Floristería Sonia, 
Ecorecicling, ABH, TM Alcudia, Kiabi España KSCE, Fruta buena, Se Merca frutas y verduras, Limpiezas Candor, 
Lireba, USP baleares, brilloso sl, Iss Facility Services sa, Arconymer SL, la Veneciana, Foto Ruano, Modas Aina 
Jodar, Mavil, Años de Hogar Liviu Sas y Dra Balear
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talleres

En 2013, la Fundación Deixalles ha hecho un esfuerzo 
de mejora en la recogida y manipulación de los 
residuos que desarrollan los talleres. 

La actividad de los talleres de la Fundación Deixalles se 
inicia con la recogida y manipulación de los residuos. 

Para esta actividad se ha establecido un sistema de 
recogida, clasificación y reparación de los materiales 
cedidos por particulares o empresas en cada una 
de las delegaciones con el fin de hacer la posible 
reutilización. 

Una vez los materiales llegan a la Fundación Deixalles, 
los monitores o monitoras y los usuarios en proceso 
de inserción son los encargados de clasificarlos y 
enviarlos a los talleres respectivos:

taller de recogida selectiva
Se recogen los voluminosos reutilizables o para 
reciclar: muebles, ropa, papel, latas, etc.

taller de recogida
Se hace la primera selección y clasificación de los 
objetos que llegan a la delegación.

Se desguazan los objetos irrecuperables para 
posibilitar su reciclaje y, si no es posible, se envían al 
destino ambientalmente más correcto.

taller de reutilización de electrodomésticos
Los electrodomésticos se revisan, reparan, pintan y 
limpian para prepararlos para ser reutilizados.

Los electrodomésticos sin potencial de reutilización 
se descontaminan y reciclan.

taller de reutilización y customización de ropa
La ropa pasa por un minucioso proceso de selección 
y clasificación para darle el mejor aprovechamiento 
y el mejor destino posible.

La actividad que se lleva a cabo posibilita reducir 
la cantidad del rechazo de la ropa de la Fundación, 
el cual convierte en objetos de diseño reutilizados 
(ropa confeccionada, bolsos, cortinas...). En cuanto 
al aspecto formativo, los participantes tienen la 
posibilidad de adquirir conocimientos básicos y 
habilidades sociales a través de las sesiones de 
costura, que les ofrecen un espacio donde pueden 
trabajar de forma creativa.

taller de recuperación de metales
Se reciben todos los objetos de metal y se clasifican 
según el tipo plomo, cobre, tubo, cobre de calderas, 
aluminio de ollas, aluminio en general (perfiles de 
puertas, sillas...) en los espacios acondicionados.

Por otra parte, se extraen los elementos de metal 
incorporados a otros aparatos u objetos; también se 
extrae el cobre del cableado de los electrodomésticos.

Una vez que se ha ido acumulando, se lleva al gestor 
acreditado.

taller de reparación y limpieza de muebles
Se trata de un taller que se ha desarrollado 
únicamente en la delegación de Ibiza.

Se han elaborado muebles de jardín y otros comple-
mentos con madera de palé reciclado.
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En 2013 se han continuado desarrollando en la Delegación de Calvià actividades para personas con problemas 
de salud mental diagnosticadas. Además a las delegaciones de Llevant y en Ibiza se han desarrollado proyectos 
específicos para colectivos con problemas de Salud Mental.

Centro Especial de Ocupación (CEO)
Es una iniciativa dirigida a mejorar las oportunidades de empleo de las personas con enfermedad mental.

Esta concepción de trabajo protegida nos permite utilizar herra-
mientas y recursos integradores, para asegurar un trabajo remu-
nerado y así poder prestar servicios ajustados a las características 
de las personas que están contratadas.

Procesos realizados dentro del Centro Especial de Empleo

Delegación     Personas 

Calvià 1

Llevant 1

TOTAL 2

Centro de Estancias Diurnas en la Comarca Periférica de 
Palma, Zona Ponent
Este servicio ofrece un conjunto de actividades con funciones de 
apoyo y soporte social dirigido y elaborados especialmente para 
personas con diagnóstico mental grave y crónico y en especial a aquellas con más dificultades de funcionamiento 
e integración y por tanto, mayor riesgo de deterioro, aislamiento, marginación y exclusión social.

El Centro de Estancias Diurnas constituye un lugar óptimo donde se da un espacio de comprensión, apoyo y 
aprendizaje que ayude a adaptarse a la nueva situación, a personas afectadas, sus familiares, y a la comunidad 
en general.

Este proyecto es posible gracias a la colaboración con el IMAS del Consell de Mallorca dentro del RED de 
inclusión social.

Dentro 2013, Fundación Deixalles ha dado cobertura a un total de 12 plazas.

Ibiza: “Proceso de Capacitación Sociolaboral para el colectivo de personas con problemática de salud 
mental” 
Realizado en la delegación de Ibiza y financiado por el Consell. Período 1-12-2013 hasta el 31-10-2013. Se ha dado 
a 10 personas con distintas problemáticas de salud mental que además se encontraban en una situación de 
riesgo de exclusión social. El objetivo del proyecto fue la capacitación de estas personas tanto para su mejora 
de la vida personal y social como para su inserción laboral posterior.

Área de Salud Mental
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Otros Proyectos Sociales

•	 Itinerarios de acompañamiento y atención individualizada , co-
financiado por el Ayuntamiento de Palma

•	 Proyecto “ Luces y Juegos “ La Caixa

•	 Convenio de Menores , en colaboración con la Dirección Gene-
ral de Menores

•	 REINICIO: itinerarios para personas con graves dificultades de 
inserción, financiados por el IMAS, por las mancomunidades de 
Tramuntana, y los Ayuntamientos de Capdepera y Andratx.

•	 Proyecto de inserción sociolaboral en Ibiza. Ayuntamiento de Ibiza

•	 Proyecto de inserción sociolaboral en Ibiza. Ayuntamiento de Sant Josep de la Talaia (Ibiza )

•	 Proyecto de inserción sociolaboral en Ibiza. Ayuntamiento de Santa Eulalia

•	 Proyecto de inserción sociolaboral en Ibiza, Ayuntamiento de Sant Antoni .

•	 Ayudas económicas becas , financiados por el Ayuntamiento de Felanitx

•	 Proceso de inserción arrope - TE Ayuntamiento de Andratx

•	 Inserción laboral Levante , financiado por Ayuntamiento de Artà

•	 Capacitación sociolaboral con el Ayuntamiento de Inca

•	 Itinerarios integrados Nodus 2011-12 , Ministerio de Sanidad, Política Social y Igualdad

•	 Servicio de reparto de alimentos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma

•	 Proyecto “ Aprofita “, subvencionado por el ayuntamiento de Felanitx

•	 Proyecto para la Inclusión, financiado por la Conselleria de Familia

•	 Taller de clasificación y reciclaje , DG de Salud Pública y Consumo ( PADIB )

•	 Proyecto de capacitación colectivo de Salud Mental, Consell Ibiza

•	 Convenio social con el Ayuntamiento de Sóller

•	 Cursos “Fomento de la Inserción” con beca asumida por el Ayuntamiento de Palma (14 beneficiarios)
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El GOL es un servicio de orientación laboral presente 
en todas las delegaciones, dirigido al colectivo de 
personas vulnerables. Durante el 2013 ha llevado a 
cabo los siguientes proyectos:

Procesos de Inserción para la ocupación Okupa’t

Es un proyecto de orientación laboral anual, 
subvencionado por el SOIB y el Fondo Social Europeo, 
desarrollado en Mallorca e Ibiza. Dirigido al colectivo 
vulnerable, nos ha permitido dar atención a un total 
de 930 personas, concretamente 725 personas en 
Mallorca y 205 en Ibiza.

Este proyecto presenta dos líneas de actuación:

Orientación laboral: son acciones grupales e indivi-
duales de orientación, información y asesoramiento 
a las personas demandantes de empleo con el objeti-
vo de conseguir la incorporación al mercado laboral. 
El servicio trabaja la responsabilidad de la persona en 
el propio proceso de búsqueda de trabajo, buscando 
el cambio de actitudes personales.

Al proyecto Okupa’t Mallorca, el 26,5 % de las 
personas atendidas han logrado insertarse en el 
mercado laboral, de las cuales un 55 % corresponden 
al género femenino. Respecto al sector, un 91% de 
las inserciones se producen en el sector de servicios.

En relación al proyecto Okupa’t Ibiza, cabe destacar 
la inserción del 30 % de la población atendida, de las 
cuales un 70% corresponden también a inserciones 
femeninas. Al ser una isla principalmente dedicada 
al turismo no es de extrañar que el 100% de las 
inserciones se hayan producido en el sector servicios.

Intermediación laboral: son acciones de difusión, 
captación y fidelización de empresas con el objetivo 
de proporcionar a las personas del servicio ofertas 
de trabajo, compromisos en la contratación de per-
sonal y espacios para prácticas en la empresa.

Se ha visitado un total de 571 empresas en el conjunto 
de las dos islas.

Agradecer a las empresas que han colaborado en 
el desarrollo del proyectos ofreciendo prácticas 
en empresas, ofertas de empleo, o jornadas de 
información sobre sus procesos de selección: 
APAEMA, Asociación Ganadera De Felanitx, Casa 
Del Mar Portocolom, Eroski, Nepinspla, Tdi Gestion 
Patrimonial Y Hotelera, Tiberio Catering, Inmobiliaria 
Viola Ranglack, Bahia Inversiones Turisticas, Areas, 
apartamentos Hay Bougamvilla Park, Angela Oliver 
Y Dos Mas SL, Bk Bluebay, Carrefour, Central Grupo 
Garden, Hotel Bella Playa, Flexiplan, Grupo Eulen, 
hotel Valldemossa -Unión Agrícola Y Turística Slu, 
Kiabi, Leroy Merlin, Mac Hoteles, Manpower, Pere 
Sbert , Quercusenergy, Riusa, Servicios Seguridad 
Alimentaria, Toys R Us Iberia Sau, Apartamentos 
Globales Nova, hotel Miramar, hotel La Residencia.

Proyecto Incorpora

Incorpora es una iniciativa de la Obra Social La Caixa, 
un programa de intermediación laboral que facilita 

Gabinete de Orientación  
Laboral (GOL) 



                                                Memòria 201316

el acceso al empleo de personas en riesgo o en 
situación de exclusión sociolaboral desarrollado por 
la delegación de Ibiza desde el año 2006.

El programa busca fomentar la responsabilidad 
social de las empresas mediante el apoyo a la 
integración de colectivos sociales desfavorecidos, y 
ofrece un servicio de intermediación laboral basado 
en las necesidades del tejido social y empresarial 
que garantiza una buena integración de la persona a 
la empresa, además de proporcionar asesoramiento 
sobre bonificaciones, apoyo previo y seguimiento de 
la contratación y colaboración con la empresa .

Durante el 2013 se han visitado 45 empresas en la isla 
de Ibiza y ha firmado 1 convenio de colaboración, se 
han atendido a 40 personas y se han conseguido 33 
contratos laborales.

Además este año han recibido el Premio Incorpora 
Asociación Empresarial la Estación Náutica de Sant 
Antoni y San José y el Premio Incorpora Mediana 
Empresa en Cana Negreta.

Quisiéramos agradecer la colaboración de las 
empresas que han hecho posible el desarrollo del 
Proyecto, mediante el envío de oferta de trabajo 
o bien contratación, además también con las 
que hemos firmado convenio de colaboración: 
Asociación Estación Náutica Sant Antoni y San José, 
APAEEF, Apartamentos San Miguel Park, Azuline 
Hoteles, CAEB, Ca Na Negreta, Federación Hotelera 
de Ibiza y Formentera, Fiesta Hotel Group, Grupo 
Mambo, Grupo Sifu, hipercentros, Herbusa, Intertur, 
Miquel Alimentación, Servicios Palau, Servitur, 
Randstad, iTragsa.

El programa cuenta con la participación y trabajo 
en red de varias entidades sociales de integración 

laboral, distribuidas territorialmente a nivel nacional 
y autonómico.

Comentarios de personas 
usuarias del servicio

“Cada actividad realizada a través de servicio de 
orientación me ha aportado nuevos conocimien-
tos y una nueva forma de ver el mercado laboral. 
Los talleres, me han ayudado a ver los pequeños fa-
llos que podía tener en tema CV, o al momento de 
enfrentar una entrevista de trabajo. Las reuniones 
además de ayudarme a ver las oportunidades labo-
rales me han ayudado a cómo concretar”.

“La información recibida sobre ofertas es 
estupenda. Recibir las ofertas laborales que se 
publican en casi todos los portales me han ahorrado 
mucho tiempo, por  lo cual me siento agradecida”.

“En cuanto a las prácticas, en mi caso fue una forma 
de encontrar un nuevo empleo por un período de 5 
meses,  lo cual es bastante satisfactorio. Estoy muy 
agradecida con todos los miembros de Fundació 
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Deixalles, todos han contribuido,  de una manera  u 
otra, a mi crecimiento tanto personal como laboral. 
Estoy deseando poder volver a formar parte del 
servicio de orientación”.

“Me gustaría que incluyerais que, con trabajo, 
esfuerzo y sobretodo no perder la esperanza 

puedes llegar a conseguir todo lo que te 
propones, gracias a la ayuda de gente profesional 
como vosotros”.

“Estaba al borde de la depresión y actualmente 
cada día me levanto con el ánimo de venir al trabajo.  
Mi vida es distinta gracias al trabajo”. 

ÁrEA AMBIENtAL
Educación Ambiental y  
Sensibilización

Educa4r

Fomentar la reducción, la reutilización y la recogida 
selectiva de residuos, así como el consumo 
responsable en los centros educativos, es el objetivo 
de este programa de educación ambiental.

Se lleva a cabo mediante un convenio entre el 
Departamento de Medio Ambiente del Consejo de 
Mallorca, TIRME y la Fundación Deixalles.

Educa4R consta de dos programas educativos:

•	 La Escuela Recicla, para infantil y primaria
•	 Mejoramos el Centro, para secundaria

Aportan al profesor formación, asesoramiento, mate-
rial didáctico, talleres y charlas, con el fin de trabajar 
con los alumnos e impulsar en el conjunto del centro 
medidas de reducción, reutilización y reciclaje.

136 centros han hecho estos programas educativos

Durante este curso 2012-13 hemos realizado 336 
intervenciones en los Programas Educativos,  

con 4.898 participantes directos de la comunidad 
educativa y un total de 61.518 beneficiarios indirectos 
de nuestras actividades

Además de los programas educativos realizamos 
otras actividades:

•	 33 préstamos de material didáctico
•	 Han visitado la Fundación 401 personas en 14 visitas
•	 XII Encuentro de Ambientalización de Centros 

Educativos con 59 asistentes
•	 XII Concurso de objetos hechos con material de 

desecho

En el curso 2013/2014 se continúa trabajando con 
el programa Educa4R, en este caso a través de un 
contrato con el Consejo de Mallorca y Ecoembes
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Campaña de sensibilización de Ecovidrio

Durante el curso 2012/2013 la Fundación Deixalles ha 
llevado a cabo una campaña de sensibilización de re-
ciclaje de vidrio junto con el SIG Ecovidrio y el Departa-
mento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, las 
actividades se iniciaron en el mes de octubre. 

La campaña va dirigida a los alumnos de la parte 
foránea de Mallorca, desde el 2 º ciclo de primaria 
hasta 1º ciclo de secundaria. 

La actividad tiene dos partes: primero, una charla 
sobre la importancia del reciclaje del vidrio y el papel 
clave que jugamos las personas. Después, unos 
juegos donde los alumnos demuestran la adquisición 
de conocimientos de forma lúdica. 

Se han realizado 93 talleres llegando a 2.502 alumnos

Charlas de sensibilización

La Fundación Deixalles dispone de una oferta de 
charlas y talleres sobre la prevención, reutilización y 
reciclaje de residuos y consumo responsable. 

Esta oferta se puede consultar en nuestra web. 

Otra actividad que se ha realizado ha sido la charla 
de sensibilización sobre residuos para empresas. 

•	 2 charlas al Hotel Marqués en Mallorca. 
•	 12 charlas en Ibiza en los centros IES Blancadona 

(Ibiza), CEIP Es Cubells (San José de Sa Talaia) y IES 
Quartó de Portmany (San Antonio de Portmany) 

Para más información contactar con el área ambien-
tal, areaambiental@deixalles.org.Aquesta campanya 
forma part de la Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus

Semana Europea de la Prevención de residuos

La Fundación Deixalles 
participó dentro de la 
Campaña Reutiliza más, 
tira menos 2013, una ini-
ciativa a nivel europeo 
que promueve la reutili-
zación. 

Esta campaña forma 
parte de la Semana 
Europea de la Prevención 
de Residuos 

Desechos apuesta por la 
prevención y la reutili-
zación como una forma 
de alargar la vida útil 

de los productos, evitando:

•	 que se conviertan en residuos
•	 la necesidad de comprar uno nuevo antes de 

tiempo y 
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contribuyendo a: 

•	 El ahorro de recuros naturales
•	 La prevención de la contaminación
•	 Ofrecer productos a precios asequibles 
•	 La creación de puestos de trabajo especialmente 

entre los colectivos vulnerables 
•	 La lucha contra la exclusión social i la pobreza

Durante esta semana, desde las naves de Deixalles, 
se pesaban todos los objetos que la gente adquiría 
en forma de donación y de esta forma se obtenían 
datos de los residuos que entre todos/as hemos 
conseguido reutilizar, al mismo tiempo se hizo un 
seguimiento de la cantidad de clientes que adquirían 
objetos de segunda mano.

    Total 

kg recogidos 34.720,00

kg reutilizados 14.584,00

Clientes 2814

Dentro de este marco, se presentó la calculadora 
para calcular las emisiones de CO2 evitadas con la 
reutilización. 

La Fundación Deixalles, como miembro de AERESS 
(Asociación Española de Recuperadores de Economía 
Social y Solidaria) ha participado en la elaboración de 
una calculadora on-line de CO2 evitado que permita 
a la ciudadanía comprobar las emisiones de CO2 que 
pueden evitar reutilizando objetos 

La calculadora nos devuelve las emisiones en kg. de 
CO2 que evitamos con cada objeto que reutilizamos:

•	 donando aquellos objetos que ya no queremos 
reutilizar 

•	 y adquiriendo otros en las tiendas de segunda 
mano

I su equivalencia en:
•	 coches eliminados de la circulación durante un día 
•	 CO2 absorbido por los árboles en un día

La calculadora está disponible para toda la ciudada-
nía en el siguiente enlace: http://reutilizayevitaco2.
aeress.org/

Gestión de residuos
La Fundación Deixalles ofrece a la sociedad balear 
un servicio gratuito de recogida de residuos 
voluminosos, ropa y otros objetos que se pueden 
volver a utilizar. 

Este servicio se ajusta a la política europea de gestión 
de residuos: primero, reducir el volumen de residuos 
generados; después, reutilizar; y, finalmente, reciclar. 

La primera opción siempre es reutilizar, por tanto se 
alarga su vida útil, y en caso de que no puedan ser 
reutilizados, reciben una gestión adecuada.
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Residuos Gestionados     kg 

RAEE 246.178,69

Voluminosos (muebles, colchones...) 2.333.714,93

Rastro 75.052,00

Ropa 636.477,52

Vidrio 290.060,00

Papel 268.678,00

Envases 62.620,00

Total 3.912.781,14

A la hora de hacer los porcentajes de reutilización se 
debe tener en cuenta que las delegaciones de Sóller 
y Felanitx tienen un convenio con sus ayuntamientos 
para hacer la recogida de todos los voluminosos, 
tanto los que están en buen estado como los que no. 

Este hecho hace que los porcentajes de reutilización 
en estas delegaciones sean más bajos. Por lo tanto 
se tratarán los datos de estas dos delegaciones por 
separado.

Para hacer estos gráficos se han utilizado los datos 
de ropa, muebles, electrodomésticos, colchones y 
otros. No se han contabilizado los datos de vidrio, 
envases, papel, especiales y peligrosos porque no 
son susceptibles de ser reutilizados.

Residuos Peligrosos y Especiales     kg 

Aceite vegetal 1.185,00

Escombros 28.360,00

Vidrio plano 2.840,00

Toners y cartuchos 252,00

Envases contaminantes 860,00

Bombonas gas, extintores... 260,00
Tubos fluorescentes y otros que contienen 
mercurio 410,20

Aceite mineral 1.000,00

Pilas y baterías 2.330,00

Ahorro en emisiones de CO2 
La reutilización de objetos supone un ahorro de 
emisiones de CO2 a la atmósfera ya que evitamos: 

  Que se conviertan en un residuo 
  La necesidad de comprar uno nuevo antes de 

tiempo y contribuimos a: 
  El ahorro de recursos naturales 
  La prevención de la contaminación 

En el 2013 desde Fundación Deixalles hemos 
reutilizado 1.112,8 toneladas de objetos distribuidos 
de la siguiente forma:

Objeto Pes (Tm) CO2 eq. 
Evitado (Tm

Àrboles/año 
num

Coches/
año num

ROPA 530,475 4044,873 562.992   1.929   

MUEBLES 469,858 526,711              73.311   251   

RAEE 73,993 295,752              41.165   141   

VARIOS 38,478 117,704 16.383   56   

TOTAL 1112,805 4985,040 693.851 2.378

Destino residuos a las delegaciones de Sóller o Felanitx

Destino residuos Calvià, Llevant, Palma, Inca y Eivissa

25% 12%

63%

21%

12%
67%

Reutilización          Reciclaje          Rechazo
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Esto ha supuesto un ahorro de 4.985,04 toneladas de 
CO2 eq que se han dejado de emitir a la atmósfera, 
y que equivale a: 

  El CO2 que absorben 693.851 árboles durante 
un año 

  La retirada de la circulación de 2.378 coches 
durante un año

La rOPA, nuestra herramienta de 
trabajo
La ropa es uno de los medios más importantes en 
Deixalles para poder llevar a cabo los talleres de 
formación y reinserción sociolaboral de personas 
con dificultades.

El taller de ropa forma parte del plan de formación 
para la reinserción sociolaboral de personas con 

dificultades, de mejora ambiental y de promoción 
de la solidaridad social. A la vez que crea puestos de 
trabajo relacionados con el taller de recogida de ropa 
y selección.

El aprovechamiento de esta ropa supone una serie 
de beneficios ambientales para nuestras islas, 
evitamos que un material se convierta en residuo y 
alargamiento su vida útil, con el consiguiente ahorro 
de agua, energía, y materias primas, y reduciendo las 
emisiones de CO2.

La ropa llega a nuestras instalaciones tanto por las apor-
taciones que nos hace la gente directamente, a través 
de recogidas en parroquias u otros centros, y mediante 
los contenedores de recogida selectiva de ropa.

En el 2013 se ha hecho una apuesta muy importante 
en este sentido, logrando instalar 184 contenedores 
de ropa entre Mallorca (162) e Ibiza (22), de esta 
forma facilitamos a la población que pueda depositar 
la ropa que ya no usa.

Alaró
Alcúdia
Artà
Binissalem
Calvià
Campanet
Capdepera
Consell
Escorca
Esporles
Felanitx

Inca
Lloret de 
Vistalegre
Lloseta
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Palma
Puigpunyent

Sa Pobla
Sant Llorenç 
des Cardassar
Santa Maria del 
Camí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sóller
Son Servera
Valldemossa

Municipios con contenedores
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En total se han recogido 590.451,22 kg que han seguido el siguiente tratamiento:

 
 
taller de costura creativa

En Deixalles intentamos cerrar el ciclo, y la ropa que ya no 
puede ser reutilizada va a nuestro taller de costura donde se 
transformará en bolsos, delantales, broches, cortinas... Este 
trabajo se realiza mediante contratos de inserción, uniendo así 
la parte ambiental de aprovechamiento del residuo textil con 
la parte humana de formación. 

Todos los productos de nuestro taller de costura están 
elaborados con materiales que llegan a las instalaciones de 
Deixalles (recortes de tela, cremalleras viejas, lana, botones…)

 
Otros proyectos ambientales
Dentro de la política de fomentar la creación de puestos de trabajo para colectivos vulnerables y obtener más 
recursos para poder desarrollar el trabajo social, la Fundación Deixalles realiza servicios de gestión de residuos: 
•	 Gestión de parque verde de Porto Colom 
•	 Servicio de Recogida de voluminosos, a través de un convenio con el Ayuntamiento de Felanitx. 
•	 Gestión de la Deixalleria de Sóller. Cabe destacar que en el mes de agosto perdimos este servicio que 

realizábamos desde el año 1995 y que ha sido una gran pérdida.  

Destino ropa

Reutilización          Reciclaje          Rechazo

83%

3%
14%
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INICIAtIvAS ECONÓMICAS DE INSErCIÓN 
Servicios de Gestión de residuos (SGr)

La Fundación Deixalles, mediante estos servicios, 
desarrolla tareas de selección y tratamiento de 
residuos en diferentes centros de trabajo, siendo 
uno de los objetivos primordiales la cohesión 
entre la labor medioambiental y la inserción socio-
laboral de los colectivos en riesgo de exclusión, 
sin olvidar la vertiente productiva.

Esta labor se inicia en enero de 2002 con la firma 
de un convenio de colaboración entre el Consell 
de Mallorca, Tirme SA y Fundación Deixalles para 
llevar a cabo actuaciones conjuntas en materia de 
gestión de residuos sólidos urbanos. Son Tirme y 
Mac Insular las empresas titulares de la gestión de residuos que, en virtud de concesión administrativa por 
parte del Consell de Mallorca, subcontratan los servicios a la Fundación Deixalles para estas actividades.

En la actualidad, Fundación Deixalles lleva a cabo esta actividad en tres centros de trabajo diferenciados; el 
Parque de Tecnologías Ambientales “Área Can Canut” y las Plantas de Tratamiento y Selección de Residuos de 
Construcción y Demolición y neumáticos fuera de uso (llamadas PT1 y PT2) .

El año 2013 ha estado marcado por la estabilización de nuestra actividad, después de unos años de reducción 
de ésta; cuando menos, cabe destacar la recuperación del centro PT2, donde hemos vuelto a dar servicio de 
manera puntual.

La media anual de la plantilla a SGR ha sido de 83 personas, de las cuales aproximadamente el 24% eran mujeres.

Durante el 2013, hemos continuado implementando las acciones formativas llevadas a cabo por las diferentes 
delegaciones de Fundación Deixalles, renovando la firma de convenios de prácticas entre la Fundación y Tirme, 
en el Área de Can Canut. De esta manera, 6 personas provenientes de estas Acciones Formativas han podido 
desarrollar la parte práctica de sus conocimientos adquiridos y alcanzar así los certificados de aprovechamiento 
pertinentes.
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Cabe destacar que el modelo de gestión de los SGR 
supone ser un referente dentro del mundo empresa-
rial desde el año 2010, ya que permite conjugar la parte 
productiva y la social. El Área Social de los SGR supervi-
sa la consecución de procesos personales, garantizan-
do un trabajo continuo con respecto a las habilidades 
socio-laborales necesarias en el mundo laboral.

SGR cuenta con una diversidad cultural a la plantilla 
donde conviven culturas, razas y creencias diversas, 
con la presencia de 19 nacionalidades diferentes.

El ámbito laboral se ve influenciado por las circuns-
tancias personales que rodean a cada una de las per-
sonas que forman parte. Es el trabajo social que de-
sarrollamos lo que nos permite gestionar y canalizar 
estos aspectos, aislando la influencia y/o repercusión 
que ello pueda tener hacia la parte productiva.

Objetivos específicos:

•	 Garantizar que los procesos sociales se lleven 
a cabo según el procedimiento, logrando los 
compromisos adquiridos

•	 Velar por el seguimiento y cumplimiento de los 
hábitos sociolaborales

•	 Informar y/o orientar los recursos facilitadores de 
la conciliación de la vida laboral y personal

•	 La mediación sociolaboral, con una plantilla 
heterogénea que se caracteriza por una 
diversificación cultural, étnica y generacional

La tarea productiva se ve complementada con la 
social con un tratamiento desvinculado.

Medidas Sociales
Sistema informatizado que permite la recogida 
sistemática de acciones realizadas, así como la 
tipología de las intervenciones. Desarrollando el 
presente año una total de 167 medidas.

Formación
Participar en los espacios formativos con el objetivo de:

  Facilitar el contacto con el colectivo de 
trabajadores/as

   Valorar nivel de interrelación
  Detectar el sentimiento hacia el lugar de 

trabajo y el grado de satisfacción
  Favorecer un espacio para poder trabajar los 

contentas sociales dentro del ámbito laboral

El trabajo grupal permite potenciar las capacidades 
individuales y grupales vez que adecuarlas a su 
integración laboral.

Destacar un año más y a raíz de la experiencia iniciada 
en 2012, la participación activa de los trabajadores en 
la elección de contenido, preparación y exposición 
para potenciar las capacidades individuales.

Pt1 ACC

Trabajadores/as  34 45

Trabajadores/as Intervenidos/as 21 28

La tipología de las intervenciones han sido:

  DIAGNÓSTICO SOCIAL
  PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN LABORAL
  RECURSOS SOCIALES
  RECURSOS LABORALES
  PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN 

NACIONALIDAD
  SOPORTE ACCIONES FORMATIVAS
  HABILIDADES SOCIOLABORALES
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teula

Este proyecto pre-
tende la integra-
ción laboral de per-
sonas, la mayoría 
mujeres, que por 
sus circunstancias 
sociales tienen una 
gran dificultad para 
acceder al merca-
do laboral.

Proporciona a sus trabajadoras un proceso de acom-
pañamiento para que desarrollen competencias, la 
formación y la adquisición de las habilidades nece-
sarias para su posterior incorporación al mercado 
laboral ordinario.

Durante el 2013 hemos hecho un cambio estructural 
en la gestión del proyecto para mejorar y profesiona-
lizar la vertiente social a la vez que hemos seguido 
integrando procedimientos de calidad en la gestión 
de personal.

La media anual de la plantilla ha sido de 38 
trabajadoras.

Cabe destacar que las líneas de trabajo marcadas 
por el Área Social, a raíz de la reciente implantación 
del trabajo social en este proyecto, vienen definidas 
con el fin de incidir en desvincular la parte social de 
la parte productiva.

La tarea productiva se ha visto complementada con 
la social.

Se ha establecido un sistema de registro que nos ha 
permitido la recogida de las acciones realizadas a nivel 
social, así como la tipología de las intervenciones.

En 2013 se desarrollaron un total de 61 medidas.

La tipología de las intervenciones ha sido de:

  DIAGNÓSTICO SOCIAL
  PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN LABORAL
  RECURSOS SOCIALES
  RECURSOS LABORALES
  HABILIDADES SOCIOLABORALES

Nuestras tiendas
Además de la tienda de la calle Blanquerna en Palma 
y la de Manacor, en 2013 hemos abierto una nueva 
tienda en Palma, calle Arxiduc Lluís Salvador 62, que 
fue inaugurada oficialmente el 10 de diciembre. 

Este proyecto comercial da continuidad al objetivo 
de conseguir una mayor rentabilidad en la ropa 
seleccionada y comercializar las piezas, además de 
dar salida también a muebles, objetos de decoración, 
artículos para los más pequeños y también productos 
de comercio justo (alimentación y belleza). Todo ello 
para buscar nuevas alternativas de autosostenibilidad 
a los proyectos de la Fundación.
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En 2009 la Fundación Deixalles se acoge a la clasificación de empresa de inserción, acogiéndose a la disposición 
transitoria segunda de esta ley estatal, que permitía a las fundaciones un proceso de transición para, al terminar, 
convertirse en empresa de inserción o constituir una.

En mayo de 2011 la Fundación Deixalles constituye la empresa de inserción Deixalles Servicios Ambientales, EI, SL .

En 2013 hemos continuado con las siguientes actividades:

 Limpieza y mantenimiento (relacionadas con el proyecto Teula)

 Actividades de selección de residuos en la Delegación de Deixalles de Felanitx

 Gestión del Parque Verde y del área de aportación de Santa María

Y hemos conseguido nuevos servicios:

 Gestión del parque verde de Valldemossa

 Dos puestos de trabajo en la Fundación Deixalles 
para selección de ropa para abastecer las tiendas 
de Deixalles en Manacor y Palma (Blanquerna y 
Archiduque) 

 Un puesto de trabajo en la Fundación Deixalles 
para customización de ropa para abastecer las 
tiendas Deixalles en Manacor y Palma (Blanquerna y 
Archiduque)

 Continuamos con diversos trabajos agrícolas en 
Ibiza

 Mantenimiento de caminos forestales en el Parque 
de Llevant

EMPrESA DE INSErCIÓN
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Información de personas contratadas

2013 % 2013

Nº contratos de inserción 45 90%

Nº contratos   ordinarios 5 10%

Nº personas de estructura 5

Total trabajadores/año 50 100%

Los trabajadores de estructura de la empresa de inserción pertenecen a la entidad promotora, la Fundación 
Deixalles.

Información relativa al itinerario desarrollado y a los resultados obtenidos 

Total de trabajadores/as 

Continúan contratados/as per D. S. A. 12

Finalización itinerario de inserción 12

Bajas por otras causas 1

Finalización contratación 20

Persones que han sido insertadas en el mercado ordinario de trabajo 11

La intención de la Fundación Deixalles es continuar desarrollando actividades y procesos de inserción 
sociolaboral en el marco de la empresa de inserción Deixalles Ambiental EI, SL, en toda Mallorca y en Ibiza
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COOPErAMOS EN rED

Somos socios/as de les siguientes redes: 

REAS (XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA)

AERESS (ASSOCIACIÓ DE RECUPERADORS I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA)

FESSMM (FEDERACIÓ D’ENTITATS I SERVEIS DE SALUT MENTAL DE MALLORCA )

ETICENTRE

ASSOCIACIÓ FIARE ILLES BALEARS

SOCI COOPERATIVISTA BANCA ETICA POPOLARE

ICTIB (IMPULS PER LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS)

SOM ENERGIA

PLATAFORMA PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS DE MALLORCA

 COMITÈ ÈTIC DE CAIXA COLONYA

TAULA COMERÇ JUST

ALIANÇA MAR BLAVA

A nivel local se colabora puntualmente con diferentes entidades cercanas y se participa en las Agendas  
21 locales del municipio donde hay delegaciones.
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CUENtA DE PÉrDIDAS Y GANANCIAS
Empresa: FUNDACIO DEIXALLES
Periodo: de enero a diciembre
Fecha: 12/05/2014

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2013
  Ingresos por las actividades 6.070.063,37  
      a) Ventas de materiales recuperados y Comercio Justo 271.072,80  
      b) Convenios de colaboración y Prestaciones de servicio 3.036.196,53  
      f) Donaciones y otros ingresos por actividades propias 1.506.627,79  
      g) Otras actividades: Subvenciones 1.256.166,25  

   Gastos totales -6.056.723,26  
  1. Ayudas concedidas y otros gastos -413.978,31  
  2. Trabajos realizados por su actividad 67.182,00  
  3. Aprovisionamientos -133.735,84  
  4. Gastos de personal -4.773.286,09  
  5. Otros gastos de explotación -716.621,60  
  6. Amortización de inmovilidad -145.846,97  
 7. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado 56.347,72  
 8. Deterioro y resultado por la alienación del inmueble 0,00 
 9. Otros resultados 3.215,83  

 1) rESULtADOS DE EXPLOtACIÓN 13.340,11  
 2) rESULtADO FINANCIErO -60.680,14  
 4) rESULtADO DEL EJErCICIO -46.401,67  

Fundación Deixalles ha hecho un esfuerzo para aumentar su autonomía financiera propia y sólo el 20,60% de 
la financiación proviene de subvenciones. Un 29,20% son donaciones a nuestras naves y tiendas y las ventas 
derivadas de nuestra labor de recuperación. Un 50,20% se de trabajos para empresas y administración pública. 

El 84% de los gastos corresponden a personal y becas de procesos. 

Estos resultados están pendientes de la revisión de Auditoría.  

INGrESOS / GAStOS
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A los cientos de personas, a las entidades y a 
las empresas que han dado sus objetos para la 
reutilización y el reciclaje, y que nos permiten 
continuar con nuestros objetivos de inserción laboral 
y contribuyen a la construcción de un mundo mejor 
para todos y todas.

Al Consell Asesor: Cáritas Mallorca, PIMEM, y al 
Govern de las Islas Baleares.

A las consellerías de Educación, Cultura y Universi-
dades (SOIB) Vicepresidencia económica, de pro-
moción empresarial y de empleo (DG Trabajo y Sa-
lud Laboral , DG Comercio y Empresa), Salud, Familia 
y Bienestar Social (DG Familia y Bienestar Social , DG 
de Salud Publica y Consumo) y de Agricultura (DG 
Medio natural, Educación Ambiental; Instituto Balear 
de la Naturaleza, Espacios de Naturaleza Balear), a 
Presidencia; el Servicio de Gestión de Penas y Medi-
das Alternativas de Mallorca e Ibiza.

Al Consell Insular de Mallorca, a los departamentos 
de Medio Ambiente, Bienestar Social, Cooperación 
Local y al IMAS.

Al Consell de Ibiza, a los departamentos de Movilidad 
y Actividades y de Política Social y Sanitaria.

A los ayuntamientos de Palma, Felanitx, Sóller, Inca, 
Capdepera, Artà, Binissalem, Manacor, Andratx, Santa 
Maria, Ibiza (Vila), Sant Josep de sa Talaia Santa Eulalia, 
San Antonio, San Juan de Labritja, Alarò, Alcúdia, Búger, 
Bunyola, Calvià, Campanet, Consell, Deià, Escorca, Es-
porles, Fornalutx, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llubí, 
Llucmajor, Mancor, Maria de la Salut, Marratxí, Muro, 
Petra, Puigpunyent, Santanyí, Sant Llorenç, Sa Pobla, 
Selva, Sencelles, Ses Salines, Son Servera, Valldemos-
sa, Mancomunidad de Tramuntana.

A muchas entidades y redes con las que hemos 
trabajado mano a mano: AERESS, para la participación 
en el proyecto NODUS; Fondo para la Preservación 
de Ibiza (Ibiza Preservation Fund); a la Asociación 
Mallorca Rural; El Grupo de Acción Local para el 

Desarrollo Rural de Eivissa y Formentera (LEADER; 
FAEDEI, con quien podemos compartir nuestras 
inquietudes en relación al modelo de empresa de 
inserción; Aspanadif; Rotary; Fundación buena Luz; 
Tres Servicios Culturales; ASPROM; Escuela Superior 
de Diseño; GRIEGO; UCTAIB; Fundación IRES; Alianza 
Mar Azul; Ecovidrio, Ecoembes; Fundación La Caixa; 
EMAYA, CALVIÀ 2000.

A todas las empresas que han confiado en nosotros 
para desarrollar servicios y trabajos que nos han 
permitido generar puestos de trabajo para personas 
procedentes de colectivos vulnerables, y en especial 
a Macinsular y Tirme.

A Colonya Caixa Pollença, al Proyecto de banca 
ética Fiare, a TriodosBank, a LaCaixa y Banco Mare 
Nostrum (SaNostra)

Y a las empresas que han permitido hacer prácticas 
en nuestro alumnado y que han acudido a nuestros 
servicios de orientación para ofrecer puestos de 
trabajo.

A nuestros asesores que nos acompañan en el día 
a día de la gestión: Aina Ribas, Carlos del Castillo, 
Vicente Ribas.

Al Obispado de Mallorca, a Cáritas Mallorca, en la 
Parroquia de Felanitx, a las Monjas de la Caridad, a 
las parroquias de las Islas Baleares y los grupos de 
Acción Social de Cáritas.

A todos/as los/las voluntarios/as que cada día aportan 
su granito de arena que nos permite continuar con 
nuestros objetivos de inserción sociolaboral.

A los prestamistas de los bonos solidarios que han 
permitido disminuir nuestros gastos financieros.

Este año queremos hacer una mención especial al 
grupo de personas que participó en el Análisis de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
(DAFO): Miguel A. Benito, Toni Amengual, Margarita 
Nájera, Miquel Rosselló y Vicente Ribas.

AGrADECIMIENtOS
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Deixalles Palma Serveis Centrals
Carrer del Cedre, 9. 07008 Palma Carrer de Son Gibert, 8A. 07008 Palma
Tel. 971 472 211 Tel. 971 479 211 / RRHH 971 472 565
deixallespalma@deixalles.org fundaciodeixalles@deixalles.org

Serveis de Gestió de Residus Teula
Carrer del Músic Baltasar Samper, 6 Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma 07008 Palma
Tel. 971 706 803 Tel. 971 214 260
coordinacioenvasos@deixalles.org teula@deixalles.org

Campanyes ambientals
Carrer del Músic Baltasar Samper, 6
07008 Palma
Tel. 971 477 239
areaambiental@deixalles.org

Deixalles Sóller Deixalles Felanitx
Carrer del Desviament, 48. 07100 Sóller Carrer d’Antoni Maura, 30. 07200 Felanitx 
Tel. 971 632 555 Tel. 971 582 710
deixallessoller@deixalles.org deixallesfelanitx@deixalles.org

Deixalles Llevant Deixalles Calvià
Carrer dels Fusters, 12-13. 07580 Capdepera Carrer d’Alacant, 9. 07184 Calvià
Pol. Capdepera Pol. Son Bugadelles
Tel. 971 829 590 Tel. 971 698 422
deixallesllevant@deixalles.org deixallescalvia@deixalles.org

Deixalles Inca Deixalles Eivissa  
Carrer dels Teixidors, 10. 07300 Inca Pou de na Maciana, 27. 07800  
Pol. Can Matzarí Pol. Cor de Jesús  
Tel. 971 500 877 Sant Rafel, Eivissa   
deixallesinca@deixalles.org Tel. 971 191 118   
 deixalleseivissa@deixalles.org

Botiga Blanquerna (Palma) Botiga Arxiduc (Palma)   
Carrer de Blanquerna, 5.  Carrer de Arxiduc Lluís Salvador, 62  
07003 Palma 07004 Palma   
Tel. 971 756 436  Tel. 678 400 909 
blanquerna@deixalles.org arxiduc@deixalles.org 

Botiga Manacor Botiga Eivissa
Carrer de Francesc Gomila, 4 Passatge Bafàlia, 4
07500 Manacor 07800 Eivissa
Tel. 971 846 498 Tel. 971 307 442
botigamanacor@deixalles.org botigaeivissa@deixalles.org

Inserción Sociolaboral
Formación y Educación Ambiental

Reutilización y Reciclaje
Economía Solidaria y Sostenibilidad

Sin Ánimo de Lucro
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