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Con la satisfacción de participar en un proyecto colectivo donde 
el 25% de los trabajadores/as son socios/as de la Asociación 
Amics de Deixalles, que constituye el Patronato de la Fundación.

El 2015 representa un esfuerzo de revisión y cambio continuo 
de nuestra organización interna. Con la perspectiva y 
convencimiento de que tenemos que hacer lo que consideramos 
más adecuado para las personas con las que trabajamos, con 
independencia de las ayudas públicas y en la búsqueda continúa 
de recursos propios.

Con la satisfacción de haber invertido la tendencia económica 
negativa, con el esfuerzo de sacar el máximo de eficiencia de los 
recursos que la sociedad nos dona, y con el objetivo de alargar al 
máximo la vida útil de los objetos.

Hemos dado continuidad a los cambios organizativos iniciados 
en el 2014, pasando de un modelo territorial a un modelo sectorial. 
Hemos reconvertido parte de nuestras plazas de capacitación en 
contratos de inserción, a pesar de que la administración todavía 
no subvencione las empresas de inserción. Sabemos y estamos 
convencidos de que la empresa de inserción es una herramienta 
adecuada para que las personas puedan realizar su proceso 
social y consigan una inserción laboral digna y de duración.

Ha sido un año lleno de iniciativas y proyectos nuevos, del que 
queremos destacar la experiencia piloto de formación dual 
donde las personas tienen contratos para la formación y el 
aprendizaje y se forman para obtener un certificado profesional, 
a la vez que trabajan en la gestión de toda la ropa que recogemos 
en Mallorca.

La continuación del proyecto de orientación Okupa’t, del cual 
destacar el Foro de Empresas realizado en Mallorca e Ibiza, 
demostrando que la implicación y sensibilización del mundo 
empresarial es imprescindible para la inserción laboral de las 

personas en situación de vulnerabilidad. No dejar de mencionar 
la buena noticia de la ampliación del proyecto Incorpora en la 
parte foránea de Mallorca.

El proyecto de salud mental ha recibido un impulso por parte 
de la administración. Es un reconocimiento al trabajo con este 
colectivo y valoramos muy positivamente el camino iniciado 
hacia la concertación de plazas.

Continúa nuestro compromiso con el medio ambiente, 
alargando la vida de los residuos, participando en jornadas y 
debates, y aportando alegaciones a la revisión del Plan Director 
de Gestión de Residuos de las islas de Mallorca e Ibiza, siempre 
con la idea de alargar la vida útil de los objetos. Contemplando la 
posibilidad de generar ocupación y espacios de trabajo para los 
colectivos mes desfavorecidos de nuestra sociedad.

La Fundación mantiene su compromiso por la mejora de nuestra 
sociedad, que ha sabido mantener y potenciar durante estos 
treinta años. Una muestra es nuestra participación activa en el 
trabajo en red, que nos hace más conscientes de la necesidad 
de continuar con esta línea.

Con la mirada puesta en el 2016, el año de nuestro 30 aniversario, 
queremos mejorar el compromiso de las administraciones 
con el trabajo social y el medio ambiente; poner en marcha 
nuevos proyectos ambientales; seguir con las iniciativas hoy 
en funcionamiento; y conseguir nuevas líneas de trabajo 
generadoras de ocupación dentro del ámbito de la Economía 
Social y Solidaria.

Patronato y Dirección de la Fundació Deixalles

Carta del Patronato y la Dirección
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La Fundació 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 PIMEM.

Desde 2010, el Patronato de la Fundació Deixalles 
está formado por trabajadores y trabajadoras de la 
Fundación agrupados en la Asociación Amics de 
Deixalles (25% del total). 

La Junta Directiva hace reuniones periódicas 
abiertas a socios/as. Informa regularmente de la 
Fundación y trabaja las directrices a seguir por el 
Patronato y la Dirección.

El Patronato se reúne mensualmente para 
determinar las líneas estratégicas y hacer un 
seguimiento continuo tanto en la Fundació 
Deixalles como la empresa de inserción Deixalles 
Servicios Ambientales.

La Fundación asume los principios de la economía 
solidaria y tiene como objetivo contribuir a 
construir una sociedad más justa y sostenible 
favoreciendo la inserción sociolaboral de personas 
en situación o en riesgo de exclusión de las Islas 
Baleares, mediante actividades relacionadas, 
principalmente, con los residuos y la mejora del 
medio ambiente.

QUIÉNES SOMOS 

Amigos de Deixalles Trabajadores/as 
Fundació Deixalles

Patronato Consejo Asesor
(Caritas, PIMEM, Govern Balear)

Dirección general

Sistema integrado 
de gestión

Delegaciones:
Palma
Sóller
Felanitx
Calvià
Llevant
Inca
Eivissa

Naves/Tiendas: 
Palma
Sóller
Felanitx
Calvià
Llevant
Inca
Eivissa
Manacor

Proyectos productivos:
 
Teula, serveis de neteja
Servicios de gestión de 
residuos

Principios de la Economía Solidaria
Nuestro camino hacia un nuevo modelo de sociedad

         Equidad

         Trabajo

         Sostenibilidad ambiental

         Cooperación

         Sin carácter lucrativo

         Compromiso con el entorno
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En la integración sociolaboral:  348 personas participando en los procesos de inserción
   3 personas en el centro especial de empleo.
   20 personas atendidas en el Centro de Estancias Diurnas, Zona Poniente
  32 contratos de inserción

En las acciones formativas:    161 personas han participado en las acciones formativas específicas para  
  colectivos vulnerables.

En la orientación laboral:   1003  personas asesoradas en los diferentes proyectos.                                                                                    

En los centros escolares:    5.144 alumnos directamente y 42.725 indirectamente han participado en 
    las actividades de la Fundación Deixalles

Al voluntariado:     26 personas (13 mujeres / 13 hombres) que nos ayudan y aportan otras   
  perspectivas y maneras.

Trabajos en beneficio de la comunitat: 144 

El trabajo de cada día:  Trabajadores/as de la Fundación Deixalles.

Total Mujeres % Hombres %

220 87 39,5 133 60,5

Total Mujeres % Hombres %

9 2 22 7 78

Las personas son las protagonistas

Media plantilla 2015

Discapacitat plantilla 2015 (4%)

Premios Solidarios ONCE Illes Balears 2015 por la promoción y inclusión laboral de 
persones con riesgo de exclusión social
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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 estatutarios, 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 
sociolaboral, y de la inserción por la ocupación

 Optimizar la gestión dentro de un proceso de 
mejora continua

 Garantizar la excelencia de resultados en la 
prestación de los servicios

 Capacitar de manera continua al personal 
especialitzado, técnico y administrativo con el 
objetivo de conseguir su desarrollo personal y 
profesional 

 Favorecer la igualdad de oportunidades de género 
y la sensibilización al respecto de todo el personal 
de la Fundación.

 Fomentar y desarrollar espacios de participación 
activa del personal en la creación de nuevas 
propuestas y proyectos y para la gestión.

 Compromiso ambiental: fomentando y 
rebuscando 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 estableciendo 
las bases para una relación beneficiosa para el 
conjunto

 Desarrollar propuestas desde una perspectiva 
integral, dirigidas a los agentes sociales y a 
la ciudadanía, para ayudar a conseguir una 
sociedad más sostenible desde el punto de 
vista medioambiental y social, incorporando los 
principios de la economía solidaria a la gestión.

Calidad   
La Fundació Deixalles dispone, desde el año 2007, 
del Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001 
para la aplicación del Programa de Inserción 
Sociolaboral en las delegaciones de Palma, Sóller, 
Felanitx, Llevant (Capdepera) Inca y  Eivissa.

Esta implantación se aplica a todas las actividades 
del servicio del Gabinete de Orientación Laboral 
y a les de apoyo de los Procesos de Capacitación 
Sociolaboral dirigidas a persones en riesgo o en 
situación de exclusión.

Con este sistema de gestión de la calidad queremos 
seguir mejorando nuestros procedimientos de 
trabajo y los recursos dedicados, con el objetivo  
de dar un mejor servicio a nuestra clientela. Muy 
especialmente a las personas usuarias y  
a las entidades derivantes.

NUESTRAS POLÍTICAS
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Formación
Para la Fundación Deixalles, la formación de nuestros 
trabajadores y trabajadoras es un aspecto muy 
importante como una 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 individual) y la formación 
en prevención de riesgos laborales. Asimismo, 
también se prevé la gestión de permisos individuales 
de formación para facilitar y potenciar la formación 
reglada del personal de nuestra entidad.

Durante 2015 se han desarrollado 12 cursos de 
formación grupales e individuales específicos:

 Aplicador-manipulador de producos fitosanitarios.
 Buenas prácticas en la contractación pública 

socialmente responsable.
 Nivel básico de prevención de riesgos laborales.
 Implantación y evaluación de sistemas de gestión de 

la responsabilidad social empresarial.
 Programa de desarrollo comercial.
 Curso superior de dirección integrado del transporte i 

la logística.
 Adaptación a la nueva norma ISO 9001: 2015.
 El futuro  es ahora III: desarrollando la profesionalización 

en Fundació Deixalles.

 El proceso comercial.
 El papel de la motivación en la orientación laboral.
 El liderazgo en el nuevo modelo de gestión.
 Iniciación a la informática.

Comercio Justo y Consumo 
Responsable
Asumiendo los principios de la economía solidaria 
de equidad y cooperación, la Fundación Deixalles 
ha continuado comprometida con la difusión y 
potenciación del comercio justo y responsable.

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

El compromiso de la Fundación Deixalles con el 
consumo responsable y el comercio justo es: 

  Participar en la Mesa de Entidades por el 
Comercio Justo de Baleares

 Mantener puntos de venta en cada una de las 
naves de donaciones de la Fundación y en las 
tiendas de Manacor y Palma 

   Promover el consumo de productos de comercio 
justo en todos los actos públicos que realiza.

   Participar junto con las otras entidades de la 
Mesa, en la celebración del Día Mundial del 
Comercio Justo; y en la difusión del comercio 
justo y responsable en Navidad.
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Proyecto “Fem visible el consum responsable”

En 2015, la Fundación Deixalles ha desarrollado 
en Mallorca y Eivissa el proyecto “Hacemos 
visible el consumo responsable”, enmarcado en la 
convocatoria de proyectos de sensibilización de la 
Dirección General de Cooperación del Govern de 
las Illes Balears

A través de este proyecto se han trabajado tres 
objectivos:

a. Sensibilización de los medios de comunicación: 
4 talleres de sensibilización con profesionales 
de medios de comunicación; se han generado 
y enviado 9 noticias; 14 participaciones 
con temáticas de consumo responsable, 
destacando 5 en el programa de IB3 Radio 
“Flores en el desierto” y se han distribuido 34 
guías de introducción del comercio justo para 
medios de comunicación

b. Sensibilización de voluntariado de entidades 
sociales y ambientales, trabajadores/as y 
usuarios/as de Deixalles y  ciudadanía:

   7 talleres de sensibilización con degustación 
 de comercio justo (Amics de la Terra Mallorca  
 i Eivissa, Creu Roja Mallorca i Eivissa,  
 Greenpeace, Càritas y GEN-GOB Eivissa). 62  
 personas participantes
   10 talleres de sensibilización con degustación  
 de comercio justo en Deixalles. 114 personas  
 participantes
   11 actividades con degustación de productos  
 de comercio justo dirigidas a la población
 82 noticias en el Facebook de Deixalles sobre  
 tematicas de consumo responsabley comercio 
justo

 c. Acercar las entidades de comercio 
justo a los productores ecológicos locales. 
Mesa redonda “Comercio justo y producto 
ecológico local: un camino en común” 
y se ha tratado esta temática en un 
encuentro de entidades agrarias en Eivissa 

Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL)

La integración de la prevención de riesgos 
laborales dentro de la gestión general de 
una empresa es uno de los objetivos más 
difíciles de lograr. Fundación Deixalles trabaja 
diariamente para conseguirlo. Y no solo dando 
cumplimiento a las prescripciones establecidas 
por la Ley, sino que aspira a mejorar, en todo 
lo posible, las condiciones de vida laboral de 
su plantilla.Dentro de este proceso es también 
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fundamental la participación de los trabajadores 
y trabajadoras de la Entidad, ya no solo mediante 
su representación,   sino   también   directamente,

colaborando en la detección de deficiencias 
o haciendo propuestas de mejora de los 
procedimientos de trabajo o del diseño del 
propio lugar de trabajo, reforzando así la tarea 
del servicio de prevención  ajeno y de los 
recursos internos en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Para Fundación Deixalles continua siendo muy 
importante la formación y sensibilización de su 
personal, por eso, durante 2015, se han impartido

36 sesiones de formación en riesgos 
específicos, dos cursos de nivel básico y un 
curso de aplicación de productos fitosanitarios, 
destinando un total de 929 horas a formación de 
prevención de riesgos laborales.

Auditoria social

Por tercer año consecutivo, Hemos realizado la 
auditoría social donde es describen y midan los 
Aportaciones sociales, laborales , profesionales y 
Ecológicas HECHAS por nuestra Organización a lo 
largo del Ejercicio 2015 .

Hemos elegido el modelo Elaborado por REAS 
Red de Redes de Economía Solidaria, Basado en 
19 indicadores.

Los indicadores al completo de la auditoría social 
es poden consultar en nuestra web.

Consideramos oportuno destacar:

 El porcentaje de mujeres miembros de la 
organización es del 39,89%

 El porcentaje de personas en riesgo de 
exclusión social sobre el total de miembros de 
la organización es del 44,02%

 El indicador de dependencia de las 
subvenciones es del 18,96%

 L’índex de banda salarial de l’organització és de 
2,49

 El indicador de contratos indefinidos respecto 
al total de trabajadores a la organización es del 
50,84%

 El 30,51% de las compras se realizan a 
proveedores de mercado social y entidades no 
lucrativas
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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, una revisión y actualización de 
las herramientas metodológicas para llevar adelante 
nuestra labor social y dar contenido pedagógico en 
nuestros talleres.
Entendemos por exclusión social un proceso 
multidimensional derivado de un cúmulo de 
circunstancias desfavorables, interrelacionadas , en el 
que las causas no se solemos dar de manera aislada.
Nuestro objetivo es la inclusión social : acceder a 
las posibilidades laborales , económicas , políticas y 
culturales de la colectividad y disfrutarlas.

Itinerarios de Inserción 
Sociolaboral
Proyectos destinados a personas que se encuentran 
en una situación de muy baja empleabilidad con 
especial relevancia a todas aquellas competencias de 
carácter personal y socio 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.

ÁREA SOCIAL   TRIMESTRES TOTAL

  1er. 2on. 3er. 4rt.  

Núm. de demandas del proceso

TOTAL 106 69 46 52 273

Núm. de protocolos acceptados (proceso)

TOTAL 106 69 46 50 271

Núm.  de personas atendidas

TOTAL 75 47 43 49 214

Personas que han mejorado sus capacidades y habilidades 
sociales (objectivos asolits)*

TOTAL 29 31 13 29 102

Personas que han conseguido un lugar de trabajo

TOTAL 12 18 10 5 45

* 147 personas continúan en nuestros programas

Durante este año hemos desarrollado programas de 
capacitación sociolaboral, itinerarios con diferentes 
municipios y entidades:
Aj. Palma: 25 plazas
Aj. Marratxí: 7 plazas
Aj. Llucmajor: 3 plazas
Aj. Artà: 2 plazas
Aj. Alcúdia: 1 plaza
Aj. Felanitx, proj. Aprofita: 10 plazas
Aj. Sóller: 4 places
Aj. Calvià, Servei Formació Teòrica i Pràctica per 
l’Adquisició d’Habilitats Sociolaborals: 15 plazas
Aj. Eivissa: 10 plazas
Aj. Sant Antoni: 5 plazas
Aj. Santa Eulària des Riu, Eivissa: 3 plazas
Aj. Sant Josep, Eivissa: 4 plazas
PADIB.Conselleria de Salut, Pla Nacional Sobre Drogues: 
6 plazas
Abres i lletres. Fundació La Caixa: 4 plazas

Personas que han realizado itinerarios
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Los talleres siempre han sido una herramienta 
para el desarrollo de los proyectos sociales dentro 
de la Fundación Deixalles. Estos talleres permiten 
además de trabajar aspectos sociales de las 
personas usuarias, aspectos y hábitos laborales 
imprescindibles para una inserción laboral.

Cabe mencionar que algunas de las plazas de 
capacitación socio laboral de los talleres se han 
transformado en lugares de trabajo para la empresa 
de inserción.

La actividades de los talleres de la Fundación 
están relacionadas con la recogida, manipulación, 
transformación y recuperación de los materiales que 
las personas y empresas nos dan.

Taller de recogida selectiva
Se recogen los voluminosos reutilizables o para reciclar: 
muebles , electrodomésticos, objetos de decoración, de 
cocina, ropa , libros, etc.
En este año se ha unificado el servicio de recogida con la 
apertura de una línea telefónica gratuita con el número 
900 77 22 11.

Taller de deixalleria y acondicionamento
Se seleccionan y clasifican los objetos llegan a cada una 
de las delegaciones.

Taller de selección y reutilización de ropa
La roba passa per un minuciós procés de selecció i 
classificació per a donar-li el millor aprofitament i la millor 
destinació possible.

Taller de costura
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 reutilización de electrodomésticos
Los electrodomésticos se revisan, reparan , limpian y 
pintan para prepararlos para ser reutilizados.
Los electrodomésticos sin potencial de reutilización 
son llevados a un gestor autorizado para posibilitar el 
reciclaje de sus componentes.

Taller de carpintería
Los muebles de un cierto valor son limpiados, reparados 
y reciben un tratamiento contra la carcoma.

Taller de juguetes
Limpieza y recuperación de juguetes a la delegación de 
Palma.

Taller de donación y atención al público
Los objetos dados y preparados para la reutilización 
son ordenados y expuestos a las naves y tiendas de la 
Fundación, para que puedan tener una segunda vida.

Tallers
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A lo largo de este año 2015, la Fundación Deixalles ha llevado a cabo 14 cursos de formación dirigidos a personas con necesidades 
formativas especiales de los colectivos vulnerables de la convocatoria 2014 hasta 2.015 del SOIB , a las diferentes delegaciones.

PALMA

Remontes y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel
Gestión de residuos urbanos e industriales
Actividades auxiliares de comercio
Actividades auxiliares de almacén

CALVIA Mozo de almacén y reponedor

INCA
Remontes y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel
Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas

FELANITX
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
Gestión de residuos urbanos e industriales
Actividades auxiliares de comercio

SÒLLER
Trabajos de carpintería y muebles
Actividades auxiliares de comercio

EIVISSA
Gestión de residuos urbanos e industriales
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

Los cursos que hemos impartido este año pertenecen a las familias profesionales de Agricultura, Comercio, Residuos, 
Carpintería y Textil.

Han participado un total de 161 alumnos y se han impartido un total de 3723 
horas de formación y 920 horas de prácticas profesionales no laborales 
en empresas. El 77% de alumnos que han participado ha obtenido el 
certificado de profesionalidad de la especialidad cursada.

Para poder hacer las prácticas profesionales no laborales en contado 
con la colaboración de empresas y entidades con las que hemos firmado 
convenios y en las que queremos agradecer su colaboración:

Ca na Negreta, Ibanat, Ingenia Ambiente & Naturaleza, Trabajos Forestales 
Can Jordi, Supermercados SUMA, Cooperativa agrícola San Bartolomé de 
Sóller, Supermercados Carrefour, Carpintería Cortado de Luna, Carpintería 
Ebanistería Rosselló, Carpintería Marcus Bauza, Delta Network SL, Kiabi, Carrefour, Logistica distribución Muller, Alcampo, 
Inversiones Muller, ABH, Adalmo, MC Servicios Ecológicos, Servicios Técnicos Portuarios, Mavil Confección y Arreglos de 
Ropa, Años del Hogar, Ella Novias, Aina Jodar Modista, Tejidos Vicente, proyectos PAISAJISTICOS de baleares SL, Hermanos 
Luna CB, BM Deportes y Zapatos, Bicicletas Deporte Sancho CB , Alou Palmer. Armería Fiol Mallorca S.L. Zapatería Mayka, 
Boutique Palmeras, Inversiones Muller Manacor, Brigada del Ayuntamiento de Felanitx

Acciones formativas
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Taller de ocupación Rebrotar  
La Trapa

Es un programa público de formación dual con una 
temporalidad de 6 meses y dirigido a 10 personas 
que tiene como finalidad mejorar la calificación y 
posibilidades de empleo de el colectivo de personas 
desocupadas. Se estructura en torno a la calificación 
profesional, las enseñanzas específicas de formación, 
orientación laboral y la práctica profesionales en un 
contexto real de trabajo.
Las 10 personas participantes son vecinos de los 
municipios de Andratx y Calvià.
La práctica profesional se llevó a cabo en la finca de 
La Trapa , fruto de un acuerdo de colaboración con 
el GOB , con cuatro objetivos generales: 

1. Mejora de las comunidades vegetales afectadas 
por el fuego

2. Tareas de prevención de incendios: eixermat 
de vegetación ruderal para habilitar zonas de 
discontinuidad y bancales auxiliares, retirada y 
manejo de residuos forestales

3. Habilitación de infraestructuras: intervenciones 
sobre márgenes y red de impulsión de agua, 
tareas de mantenimiento de la pista forestal

4. Fomento de la biodiversidad para la mejora 
de la regeneración natural y lucha contra las 
plagas: aplicación de protectores forestales y 
cierres perimetrales y podas de formación a la 
masa boscosa de pinar joven para favorecer su 
crecimiento.

Proyecto de ocupación y  
formación
En julio de 2015 hemos iniciado una experiencia 
piloto de empleo y formación. Esta nueva iniciativa 
tiene una temporalidad de un año y posibilita que 15 
personas tengan un contrato para la formación y el 
aprendizaje.
Permitirá la obtención de una cualificación profesional 
de los trabajadores en un régimen de alternancia 
de actividad laboral retribuida en una empresa con 
actividad formativa donde estas están contratadas 
mientras se están formando.
El contrato de trabajo está formalizado por la empresa 
de inserción Deixalles Servicios Ambientales con 
las tareas encomendadas de selección, selección y 
recuperación de ropa.
La formación es impartida por la Fundación Deixalles, 
entidad acreditada para impartir la formación 
conducente a la obtención de los certificados de 
profesionalidad.
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Área de salud mental
 
Centro Especial de Ocupación (CEO)

Es una iniciativa dirigida a mejorar las oportunidades 
de empleo de las personas con enfermedad mental 
y asegurar un empleo remunerado donde prestar 
servicios ajustados a sus características .

Cuadro procesos realizados dentro del CEO:

Delegación Personas 
Calvià 2

Llevant 1

Eivissa 6

TOTAL 9

Servicio Ocupacional: Deixalles Ponent

El Servicio Ocupacional Deixalles Poniente es un servicio 
de atención diurna que quiere dar apoyo a las personas 
con discapacidad por trastorno mental grave. 
Apoyo en el proceso de adquisición y desarrollo de 
habilidades básicas y adaptativas personales, sociales y 
prelaborales,

Es un recurso que tiene como finalidad proporcionar 
una atención integral, buscando el máximo desarrollo 
de la autonomía y la integración social de las personas 
usuarias, en estrecha coordinación con la Unidad de 
Salud Mental o la entidad derivante.
 
Organización del servicio:
Área Asistencial: apoyo personal, social y habilitación 
para la vida diaria.
Área Prelaboral: terapia ocupacional y formación 
permanente.
Área Apoyo a la Inserción laboral

Este Servicio ha sido posible gracias a la colaboración 
con el IMAS del Consejo de Mallorca y en la subvención 
del Gobierno de las Islas Baleares ( Consejería Familia y 
Servicios Sociales)

Durante el 2015 el  Servicio Ocupacional ha podido 
atender un total de 25 personas

Es importante señalar la continua colaboración del 
Ayuntamiento de Andratx a través del Programa de 
Ayudas Sociales.
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Participamos de manera activa en el Día Mundial de la 
Salud Mental, del 9 al 14 de octubre, con el mensaje: No 
mires hacia otro lado .

El 22 de diciembre tuvo lugar la presentación oficial del 
libro "Pa Loco Tú" , resultado del taller llamado "Escritura 
creativa", que esperamos sirva de icono para sensibilizar 
y luchar contra el estigma de la enfermedad mental.

Ibiza: "Proceso de Reactivación Social y Laboral 
para el colectivo con problemática de salud mental "

Proyecto realizado en la delegación de Ibiza , financiado 
por el Consell de Ibiza.

Se han atendido a 10 personas con problemática de 
salud mental que se encontraban mayoritariamente en 
una situación de riesgo de exclusión social.

El objetivo se ha centrado en reactivar y mejorar sus 
habilidades a nivel social y laboral para potenciar su 
incorporación futura al mercado laboral y / o conseguir 
una integración social de mayor calidad.
 
Gabinete de Orientación  
Laboral (GOL)
El GOL es un servicio de orientación laboral presente 
en todas las delegaciones , dirigido al colectivo de 
personas vulnerables.

Durante el 2015 ha llevado a cabo los siguientes 
proyectos :

Procesos de inserción para el empleo , Okupa't
Es un proyecto de orientación laboral anual, 
cofinanciado 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 948 personas, de las cuales 608 iniciaron un 
itinerario de inserción laboral, concretamente 438 
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personas en Mallorca y 170 en Ibiza.
La finalidad del proyecto es conseguir la inserción 
laboral de las personas con dificultades de acceso 
al mercado laboral. Por este motivo el proyecto 
se plantea como la suma de diferentes acciones 
dirigidas a orientar y  enseñar las herramientas de 
búsqueda de empleo, y como superar con éxito un 
proceso de selección  a la hora de acercarnos al 
tejido empresarial. Este año nos  gustaría  destacar 
la realización de los Fòrum d’Ocupació en Mallorca 
y en Eivissa. Los foros se han convertido en una 
interesante tarea de contacto empresarial, invitando 
a empresas características del mercado laboral de 
las islas, y generadoras de empleo, posibilitando la 
realización de diferentes entrevistas de selección 
por parte de los usuarios del servicio de orientación, 
facilitando su inserción. A raíz de estas acciones, 
personas en paro optaron a una oferta de trabajo.

Destacar que un total de 264 personas se han 
insertado en el mercado laboral con un contrato 
mínimo de un mes , lo que significa un incremento 
del 51% en relación a los datos obtenidos en 2014 y 
superando ampliamente los objetivos marcados en 
el proyecto. En relación a Eivissa, 88 personas se han 
insertado (el 70% son mujeres y el 30% hombres), 
lo que significa un 52% en relación al número de 
personas que iniciaron el itinerario de inserción. En 
el caso de Mallorca fueron 176 personas insertadas 
(60% mujeres, y un 40% hombres) lo que nos sitúa 
en un 40% de inserción.
Agradecer a las empresas que han colaborado en 
el desarrollo del proyecto ofreciendo prácticas en 
empresas y ofertas de empleo: Acoreba, Agromart, 
Alares Human Services, Alcampo, Arabella 
Hospitality España, Balimsa, Biomedicina, Bonsol 
Hotels, Clinic Balear, Club Marthas’s and Resorts, 
CTP Mallorca, Descanshop, Eco Angus Son Mayol, 
El tapas Flanigan, Escuela Nautica Tech, Novaedat, 
Flisa Amalia, Grup Miquel Cifre, Grupo Cursach 
Hotels, Grupo Eulen, Grupo Sifu, Hi Hotels!, Hotel 
Ivory Playa, Hotel Miramar, Hotel Playa Esperanza, 
Hotel Valldemossa, Hottelia, Iberostar, JS Hotels, 
Kiabi, Lavandería Más Blanca, Lavandería Muro, 
Leroy Merlin, Lidl, Limpiezas Sayago, Lireba, Mac 
Hotels, Melchor Mascaro, Nassau, Nortempo, 
Peluquería Más1, Protur Hoteles, Restaurant Sa 
Ràpita, Sodexo, T’ajuda, i Teixits Vicens. Y agradecer 
también a las asociaciones y personas voluntarias 
que nos ayudan en la atención de las personas 
usuarias en su proceso de búsqueda de empleo: 
servicio de peluquería, Acoreba, y Dentistas sobre 
ruedas.

total
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Proyecto Incorpora

El programa Incorpora de la Obra Social "La Caixa" 
facilita la integración laboral a personas en riesgo de 
exclusión social. Es un programa de intermediación 
laboral que combina las necesidades del tejido social 
y empresarial de una manera óptima, porque el éxito 
de la integración laboral esté asegurado.

Se ofrece un servicio integral gratuito donde la 
técnica de inserción laboral proporciona todo el 
asesoramiento que la empresa necesita, y también 
un soporte completo en todas las fases del proceso: 
desde la selección hasta la integración plena en el 
lugar de trabajo.

Durante el 2015 se han visitado 56 empresas en la 
isla de Ibiza y 55 personas participaron del servicio, 
lográndose 37 contratos laborales.

Como novedad, destacar la realización de la 
Jornada de Puertas Abiertas dirigida a las empresas 
colaboradoras con el proyecto con el fin de fidelizar 
la colaboración con las empresas dando a conocer 
la labor social y ambiental realizada en los talleres de 
capacitación de Deixalles.

Queremos agradecer la colaboración de las empresas 
que han hecho posible el desarrollo del proyecto, 
mediante el envío de oferta de trabajo, contratación 
y participación en diferentes acciones del proyecto: 
Hipercentro, Azuline Hotels, Randstad, Estación 
Náutica de San Antonio y San Jose, TUI, Herbusa, 

Mespisa, AREAS, Sirenis, Grupo Palladium, Servitur,  
Novaedat, Grupo Sifu, Leroy Merlin, ISS, Grupo 
Zebra, Trasmapi, CISBA, Adecco, Fundación Adecco, 
Manpower, Eulen, y a las asociaciones empresariales 
de la CAEB, PIMEEF y Joves Empresaris.

Destacar la acción de transversalidad que dentro del 
proyecto de Espacios de Naturaleza de La Fundación 
Bancaria de La Caixa ha desarrollado la contratación 
de 4 operarios a través del Centro Especial de Empleo 
y un operario durante 3 meses en el Parque Natural 
de Formentera, realizando-se desde Incorpora una 
tarea de acompañamiento laboral y social.

El programa cuenta con la participación y trabajo 
en red de varias entidades sociales de integración 
laboral , distribuidas territorialmente a nivel local, 
nacional y autonómico.

A finales de 2015, Incorpora amplía su territorio en 
Mallorca, con la participación de Deixalles en el 
municipio de Inca y Manacor.
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ÁREA AMBIENTAL
Residuos, una herramienta de 
trabajo social 

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 reutilizar.

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.

Residuos gestionados en el 2015:

Residus Gestionados kg

RAEE 139.865,13

Voluminosos (muebles, colchones...) 963.123,04

Rastro 74.894,36

Ropa 794.485,40

Cristal 10.100,00

Papel 24.501,00

Envases 900,00

Total 2.007.868,93

Residuos Peligrosos y Especiales kg

Aceite vegetal 345,00

Tubos fluorescentes y otros que contienen mercurio 22,50

Aceite mineral 300,00

Pilas y baterias 93,00

Ahorro en emisiones de CO2

La reutilización de objectos supone un ahorro de 
emisiones de CO2 en la atmosfera

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 2015 desde Fundació Deixalles hemos reutilizado 
1471,65 toneladas de objetos distribuidos de la siguiente 
forma: 

Productos Peso 
(Tm)

CO2 eq.  
Evitado (Tm)

Árboles/ 
año num

Coches/ 
año num

ROPA 489,142 3729,709 519,126 1.779

MUEBLES 821,235 920,605 128,136 439

RAEE 80,662 322,408 44,875 154

VARIOS 80,608 246,580 34,321 118

TOTAL 1471,648 5219,301 726,547 2,490
Esto  ha supuesto un ahoro de 5219,3 toneladas de 
CO2eq que  se han dejado de emitir a la atmósfera, y 
que equivale a:

7%
20%

73%

Destino de los residuos en Deixalles

Reutilización          Reciclaje                Rechazo
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 El CO2 que absorbe 726.457 árboles durante 
      un año

  La retirada de la circulación de 2.490 coches durant e 
     un año

La ropa, nuestra herramienta  de 
trebajo
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 alargamos su 
vida útil, con el consecuente ahorro de agua, energía, 
y materias primas, y reduciendo las emisiones de CO2.

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

En 2015, continuamos poniendo contenedores para 
la recogida de ropa, llegando a 215 contenidores de 
ropa entre Mallorca (193) y Eivissa (22), de esta forma 
facilitamos a la población que pueda depositar la ropa 
que ya no le sirve.

En estos momentos estamos llegando a 34 de los 53 
municipios de Mallorca (64%) y a 3 de los 5 municipios 
de Eivissa (60%).

En total se han recogido 794.485,40 kg que han seguido 
el siguiente tratamiento:

36%

2% 62%

Destino ropa

Reutilización          Reciclaje            Rechazo
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Campaña de sensibilitzación
La recogida de ropa se complementa con la campaña 
de sensibilización Posam fil a l’agulla amb la teva roba en 
centros educativos. Dentro de la campaña se organizan 
recogidas de ropa y se ofrecen charlas de sensibilización 
sobre el ciclo de vida de la ropa. Durante el curse 
2014-2015 han participado dentro de la campaña los 
siguientes centros:

 CEIP S’Auba (Capdepera)
 CEI Petits Ferrerets (Es Pont d’Inca Nou)
 CC Sant Alfons (Felanitx)
 IES Antoni Maura (Palma)
 CEIP Fornalutx (Fornalutx)
 CEIP Jaume I (Palmanova)
 CEIP Juníper Serra (Petra)
 CEIP Miquel Costa i Llobera (Pollença)
 IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
 CEIP Vialfàs (Sa Pobla)
 CEIP Puig de sa Ginesta (S’Alqueria Blanca)
 EI Ses Cases Noves (Marratxí)

Taller de costura
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 bolsas de mano, 
delantales, broches, cortinas... Este trabajo se hace 
mediante contratos de inserción, uniendo así la parte 
ambiental de aprovechamiento de residuo téxtil 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 (retales de ropa, 
cremalleras viejas, lana, botones...).

 

Durante 2015 se ha firmado un convenio de 
colaboración con Teixits Vicens para confeccionarle 
productos mediante contratos de inserción.

I-Maratón de Reciclaje Creativo  
de Ropa
En 2015, la Fundació Deixalles, junto con la Escola 
d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears y el 
Consell de Mallorca, organizamos  la I Maratón de 
Reciclaje Creativo de Ropa. El objetivo principal era 
aumentar la sensibilización ciudadana y de los nuevos 
diseñadores en particular sobre la problemática de 
los residuos textiles.
La actividad consistió en una maratón de 8 horas de 
duración, en la que los participantes diseñaron, con 
imaginación y creatividad, piezas de ropa únicamente 
a partir de ropa procedente de la recogida selectiva 
que aportó la Fundació Deixalles.
La maratón fue todo un éxito, participaron 18 
personas a título individual y 8 grupos.

Intercambio de experiencias
En el mes de diciembre participamos, haciendo una ponencia 
sobre los talleres de ropa y costura de Deixalles, a las segundas 
jornadas internacionales sobre reutilización de ropa:
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“The role of social economy actors in used textile 
management: 2nd International workshop” que se 
hicieron en Soissons (Francia) organizadas por RREUSE. 
Allá se debatió sobre el papel de las entidades sociales en 
la reutilización de la ropa y las perspectivas de futuro, y se 
van a compartir experiencias.

Educación Ambiental 
Educ4R es un programa de educación ambiental 
del Consell de Mallorca, financiado por Ecoembes y 
gestionado por la Fundació Deixalles.

El programa educativo ambiental Educ4r pretende 
impulsar la gestión ambiental en los centros, 
trabajando la reducción, la reutilización, el reciclaje, la 
recuperación y la recogida selectiva de los residuos, 
especialmente la selectiva de papel, cartón y envasos.

Educ4r ofrece un programa educativo de formación 
donde, además de las sesiones formativas (charlas 
o talleres), hacemos un asesoramiento continuado y 
permanente, préstamo de material didáctico y fondo 
bibliográfico y también de otras actividades de apoyo. 
Este amplio abanico de recursos nos permite dirigirnos 
a los centros educativos de todos los niveles.

Cada centro elegirá después qué colectivos de 
la comunidad educativa participan (profesores, 
alumnos, amipa, personal de administración y de 
limpieza...) así como los aspectos, dimensión y 
guiando el proceso para que acabe colaborando en 
la amientalización del centro escolar.

Además de producir beneficios ecológicos, es 
una oportunidad de educación, participación e 
implicación cívica. Un programa de futuro, inclusivo 
y transversal, que ahora es más necesario que nunca 
por la necesidad de saber gestionar, en tiempos de 

crisis, el medio ambiente de forma responsable y, a la 
vez, económica.

136 centros han realizado estos programas 
educativos

Durante este curso 2014-15 hemos realizado 599 
intervenciones, con 5.144 participantes directos 
de la comunidad educativa y un total de 42.725 
beneficiarios indirectos de nuestras actividades.

Además de los programas educativos realizamos otras 
actividades:

   25 préstamos de material dedáctico

   Se han realitzado 12 visitas a la Fundació Deixalles 

 XIV Encuentros de Ambientalización de Centros 
Educativos con 62 asistentes

  XIV Concurso de objetos hechos con material de 
rechazo.

Charlas de sensibilización
La Fundació 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.

Agenda 21 Escolar Calvià
Durante 2015 hemos continuado desarrollando el 
programa A21E de Calvià, financiado por el Ajuntament 
de Calvià. El objetivo general de este servicio es el 
desarrollo de talleres de educación y formación ambiental 
a alumnos/as de tercer ciclo de primaria para:

1. Educar y sensibilizar al alumnado para que 
adquiriese mayor conciencia de los aspectos 
ambientales, de sostenibilidad y de canbio 
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climático, de forma que le impulse a participar 
activamente en su protección y mejora.
2. Formar al alumnado para que pueda adquirir 
una comprensión básica del medio ambiente, del 
canbio climático y de la presencia y función de la 
humanidad en él, de forma que en un futuro sean 
ciudadanos con un sentido de la responsabilidad 
crítica.
3. Formar a destinatarias/os del proyecto en 
procesos locales de Participación   Ciudadana y 
desarrollo de la Agenda 21 Escolar, especialmente 
a través de la organización del Fòrum Escolar
4. Desarrollar el Plan de Mejora Ambiental
del centro escolar, implementando los proyectos 
ambientales contenidos en el plan, incluyendo 
estos mecanismos de evaluación.

Durante el curso 2014/2015 se han realizado 25 talleres 
en los cursos de tercer ciclo de primaria de los centros 
CEIP Son Caliu y CEIP Puig de Sa Morisca. Así como un 
Fòrum de la A21E al final del curso donde el alumnado 
expuso la el trabajo hecho el curso y se hicieron 
actividades lúdicas con una vertiente ambiental.

Semana Europea de la  
Prevención de Residuos
La Fundació Deixalles participó dentro de la
campaña Reutiliza más, tira menos 2015, una iniciativa 

a nivel europeo que promueve la reutilización.
Esta campaña forma parte de la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos.
Deixalles apuesta por la prevención y la 
reutilitzación 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 contribuyendo: 
   El ahorro de recursos naturals
   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 exculsión social y la pobreza

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

  Total

Kg recojidos 43.312

Kg reutilizados 14.345,65

Clientes 5.905

  Tones 
reutilitzades

CO2 eq. 
evitat (t)

Arbres/dia 
(nº)

Cotxes/
dia (nº)

TOTAL 14,345 46,8 2.377 8.147
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INICIATIVAS ECONÓMICAS DE INSERCIÓN 
Servicios de Gestión de Residuos 
(SGR) – Proyectos productivos 

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

La nuestra es una labor de colaboración con las 
empresas titulares de la gestión de residuos que, 
en virtud de concesión administrativa por parte del 
Consell de Mallorca, subcontratan los servicios de la 
Fundació Deixalles.

El año 2015 ha estado marcado por la recuperación 
de la actividad de los residuos voluminos y escombros 
y por el gran incremento de los residuos de envases 
ligeros, hecho que ha provocado un aumento de 
un 20% de la plantilla a finales de año, dando paso 
a trabajar los sábados para poder convertir este 
crecimiento en nuevos puestos de trabajo.

Estos proyectos són un referente dentro del mundo 
empresarial, siendo capaces de conciliar la vertiente 

productiva con la social, destacando la gran diversidad 
cultural de la plantilla, donde conviven personas con 
culturas, razas y creencias diversas.

En 2015 se ha mantenido el espacio formativo general, 
dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras de 
los dos centros, a la vez que se han desarrollado 
formaciones específicas, destinadas a la mejora, 
cualificación y capacitación de las habilidades 
requeridas para determinados puestos de trabajo. 
 
Trabajo Social en SGR

Fundació Deixalles, mediante una actividad 
de iniciativa económica, creó un instrumento 
innovador de inclusión sociolaboral para asegurar 
que las personas, que han estado en riesgo o 
exclusión social, opten a oportunidades y recursos 
para poder volver a participar activamente en la 
vida económica, social y política.

La entidad se mueve en un contexto productivo 
avalado por la tarea de sensibilización previa hacia 
las empresas titulares y que en virtud de concesión 
administrativa, por parte del Consell de Mallorca; 
MAC y TIRME, subcontratan a Fundació Deixalles.

El Área Social de SGR tiene como finalidad la 
consecución de procesos personales, garantizando 
un trabajo continuo respecto a las competencias 
necesarias para favorecer un acompañamiento 
sociolaboral adecuado para un colectivo que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad.

Dentro del nuevo organigrama, el trabajo social 
de SGR está integrado dentro del Área Social. 
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Se desarrolla mediante sesiones individuales y 
acciones grupales de manera continua:

   Conocimiento y difusión del proyecto 
   Desarollo laboral

• Diagnostico Social 
• Intervención
• Medidas sociales
• Formación
• Protocolos específicos de actuación 

-  De intervención social
-  De adaptabilitat socio-laboral
-  Protocolo de ayudas sociales. 
-  Protocolos de actuación contra la 

violencia de género
-  Procedimiento preventivo de actuación 

frente a violenca y/o agresiones en el 
puesto de trabajo 

• Promoció de actividades de convivencia e 
interculturalidad
• Elaboración de planos de motivación.

Intervención  sociolaboral
TOTAL DE TRABAJADORES/AS SGR: 106

SEXO

PT1 ACC TOTAL

HOMBRES 42 46 88

MUJERES 2 16 18

EDAD

PT1 ACC TOTAL

MENORES DE 25 AÑOS 0 3 3

DE 25 A 45 AÑOS 23 38 61

MAYORES DE 45 AÑOS 21 21 42

NACIONALIDAD 

PT1 ACC TOTAL

1 ARGELIA 0 1 1

2 BULGARIA 0 1 1

3 ECUADOR 0 1 1

4 ESPAÑA 30 47 77

5 EEUU 0 1 1

6 GHANA 1 0 1

7 MALI 0 2 2

8 MARRUECOS 1 2 3

9 NIGERIA 0 1 1

10 RUMANIA 0 1 1

11 SENEGAL 12 5 17

Intervención social
PT1 Can Canut TOTAL

PERSONAL INTERVENIDO 25 42 67

MEDIDAS SOCIALES 125 214 339

TIPOLOGÍA INTERVENCIONES

DIAGNOSTICO SOCIAL

PROCEDIMENTO DE ADAPTACIÓN LABORAL

RECURSOS SOCIALES

RECURSOS LABORALES

RECURSOS  SANITARIOS 

RECURSOS ECONÓMICOS

PROCEDIMIENTO  TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR

APOYO ACCIONES FORMATIVAS

MEDIACIÓN SOCIOLABORAL

HABILIDADES SOCIOLABORALES
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En 2015 se ha mantenido el espacio formativo general, 
dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras de 
los dos centros, a la vez que se han desarrollado 
formaciones específicas, destinadas a la mejora, 
cualificación y capacitación de las habilidades 
requeridas para determinados puestos de trabajo.

Respecto a la temática de las acciones formativas de 
carácter general, esta ha sido la distribución:

TEMÁTICA PT1 ACC TOTAL

INFORMATIVAS/PRODUCTIVAS 16 7 23
PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES 12 12 24

AREA SOCIAL 16 3 19

INTERDISCIPLINARIAS 1 1 2

Servicios de recogida

La Fundació Deixalles tiene firmados diversos 
convenios con ayuntamientos para la recogida de 
objetos voluminosos de procedencia doméstica de 
los municipios de Fornalutx, Valldemosa, Escorca y 
Felanitx.

En estos servicios se recogen todos los objetos 
de  los que los ciudadanos se quieren desprender, 
tanto si son reutilizables como si no. El objetivo de 
Deixalles y de los ayuntamientos es el de aprovechar 
al màximo la posibilidad de reutilizar y de reciclar la 
mayor parte de los objetos recogidos.

Esporles

La Fundació Deixalles es adjudicataria del servicio de 
recogida y gestión de los  residuos  del municipio de 
Esporles, de forma integral, efectuada por fracciones 

y con el sistema puerta a puerta. El servicio también 
incluye la gestión del Parc Verd con un proyecto de 
inserción sociolaboral.

Es un reto participar en un sistema de recogida que 
representa el índice más alto de reciclaje de las Illes. 
Nuestro reto es posibilitar que también lo sea en 
reutilización.

Nuestras tiendas
Estamos orgullosos por la apertura de un nuevo 
punto de venta durante este 2015: la tienda 
en la Plaza Madrid (Palma). Esta, junto a las ya 
consolidadas tiendas en Ibiza, Manacor y Palma 
(Blanquerna y Archiduque), conforman nuestra 
red de tiendas sociales. Continuamos buscando 
nuevas oportunidades de autosostenibilidad, como 
nuestra experiencia de este año con la apertura 
de un pequeño punto de venta en el Mercado de 
Sóller.  En nuestras tiendas cerramos el ciclo para la 
reutilización de las prendas de ropa, productos de 
Comercio Justo, objetos de decoración, muebles 
y otros objetos. Queremos que nuestro trabajo 
comercial siempre vaya acompañado de un mensaje 
para la colaboración social y ambiental.
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En 2009 la Fundación Deixalles adquiere 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 acabar, convertirse en 
empresa de inserción o constituir una.
En mayo de 2011 la Fundación Deixalles constituye la empresa de inserción Deixalles Serveis Ambientals, EI, SL. Somos 
una de las dos EI que hay en las Islas Baleares.

Deixalles Serveis Ambientals, siguiendo lo dispuesto en la ley 44/2007, no ha podido solicitar ninguna 
subvención para cubrir parte de los gastos de contratación de la empresa de inserción durante 2015.

En 2015, la Fundació Deixalles ha dotado a la empresa de inserción con personal de estructura, reforzando los recursos 
humanos.

Se han potenciado los contratos de inserción y las actividades que ya teníamos en:

 Actividades de selección de residuos en  todas las delegaciones  
     de la FD

 Gestión del Parc Verd y del área de aportación de Santa María

 Gestión del Parc Verd de Valldemossa

 Recogida selectiva de residuos en Esporles 

 Customización de ropa para abastecer las tiendas de la Fundación 
Deixalles en Manacor y Palma 

 Limpieza y mantenimiento (relacionadas con el proyecto Teula) 

Y hemos conseguido nuevos proyectos:

 Trabajos de costura para Teixits Vicens (empresa de confección 
de llengües mallorquines).

 Gestión del Parc Ved de Porto Colom

 Gestión del Parc Verd de Llubí

 Experiencia piloto de contratos de formación y aprendizaje asociados a la Formación Dual que genera el Taller de 

Roba que se  lleva a cabo en  la delegación de la FD en Palma

EMPRESA DE INSERCIÓN
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Información de personas contratadas

2015 %

Nº CONTRATOS  DE INSERCIÓN 39 52.7%

Nº CONTRACTOS FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 18 24.3%

Nº CONTRACTES   ORDINARIOS 13 17.6%

Nº PERSONAS DE ESTRUCTURA 4 5.4%

TOTAL TRABAJADORES/ AÑO 74 100%

  

Información relativa al itinerario desarrollado y a los resultados obtenidos

Total de treballadores/as inserción

CONTINUAN CONTRATADOS POR D. S. A. EI 37

BAJAS POR OTRAS CAUSAS 3

FINALIZACIÓN DE CONTRATO 6

FINALIZACIÓN  ITINERARIO DE  INSERCIÓN 11

INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO ORDINARIO 6

La intención de la Fundació Deixalles es continuar potenciando actividades y procesos de inserción sociolaboral 
dentro del marco de  la empresa de inserción Deixalles Ambiental EI, SL, en toda Mallorca y en Eivissa.
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COOPERAMOS  EN RED

Somos socios de las seguientes redes: 

REAS BALEARS (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 )

EAPN ILLES BALEARS

ETICENTRE

ASSOCIACIÓ FIARE ILLES BALEARS

SOCI COOPERATIVISTA BANCA POPOLARE ETICA

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

SOM ENERGIA

SEBA (Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms)

PLATAFORMA PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS DE MALLORCA

COMITÈ ÈTIC DE CAIXA COLONYA

TAULA COMERÇ JUST

ALIANÇA MAR BLAVA

MAREA BLAVA MALLORCA

SONRISA MÉDICA

A nivel local se colabora puntualmente  con diferentes  entidades afines 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
Período: de Enero a Diciembre 2015 · Fecha: 02/02/2016

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2015
  Ingresos por las actividades 6.292.043,52  
      a) Ventas de materiales recuperados y Comerç Just 357.652,88  
      b) Prestaciones de servicio y convenios de colaboración 3.068.278,93  
      f) Donaciones y otros ingresos por actividades propias 1.673.038,45  
      g) Subvenciones 1.193.073,26  

   Gastos de explotación -6.195.267,25  
  2. Ayudas concedidas y otros gastos -197.331,11  
  5. Aprovisionamientos -352.185,89  
  7. Gastos del personal -4.675.094,29  
  8. Otros gastos de explotación -773.073,31  
  9. Amortización del inmovilizado -168.126,93  
  10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado 60.943,91  
  12. Deterioro y resultados por alineación del inmueble 2.100,00
  13. Otros resultados -92.499,63  

 1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 96.776,27  
 2) RESULTADOS FINANCIEROS -39.340,95  
 4) RESULTADO DEL EJERCICO 57.435,32  

Durante 2015 Fundación Deixalles empezó una reestructuración interna de la entidad, pasando de un modelo de funcionamiento 
territorial a un funcionamiento sectorial o por áreas. La nueva estructura organizativa de la Fundación, junto con una revisión 
y ajuste de los gastos a todos los niveles, son algunos de los motivos que ha permitido que pasáramos de un resultado muy 
negativo al año 2014, a un resultado verdaderamente positivo durante el ejercicio 2015. Es importante remarcar el esfuerzo que 
ha hecho la Fundació Deixalles, para aumentar y mantener su autonomía financiera propia. Nada más un 18,96% de los ingresos 
por actividades provienen de subvenciones. (un 0,25% menos que el año anterior). En cambio los Ingresos por Donaciones y 
por Prestaciones de Servicios y Convenios de colaboración se han incrementado en un 5% y 7% respectivamente, respecto al 
año 2014. Lo que supone un 0,23% más respecto a los Ingresos Totales. Todo eso verifica el aumento progresivo de autonomía 
financiera de la Fundación respecto a las subvenciones recibidas. Respecto a los Gastos Totales, como siempre, la partida 
económica más relevante es la correspondiente al personal y a las becas de procesos, que suponen un 77,44%. Es importante 
hacer referencia a que el importe de las ayudas por becas han disminuido considerablemente, debido a que se ha incrementado 
la contratación de personas con contratos de inserción a través de la entidad Deixalles Serveis Ambientals , y además, debido a 
que algunas de las becas/ayudas han sido asumidas por los ayuntamientos directamente. Estos resultados son provisionales, a la 
espera de que finalice la revisión de auditoría. 

INGRESOS / GASTOS
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A los centenares de personas, a las entidades y  a 
las empresas que han donado 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 Assessor: Càritas Mallorca, PIMEM, y al 
Govern de les Illes Balears.

A las consellerías de Treball (SOIB, DG Economia 
Social i Salut Laboral), de Serveis Socials i Cooperació 
(DG Planificació i Serveis Socials, DG Cooperació), 
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (IBANAT), de 
Salut (DG Salut Pública i Participació), al Ministerio de 
Justicia, al Servicio de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas de Mallorca y Eivissa.

Al Consell de Mallorca, a los departamentos de Medi 
Ambient, Benestar i Drets Socials, Desenvolupament 
Local i a l’IMAS.

Al Consell de Eivissa

A los ayuntamientos de Palma, Felanitx, Sóller, 
Inca, Calvià, Esporles, Capdepera, Artà, Binissalem, 
Manacor, Andratx, Santa Maria, Eivissa (Vila), Sant 
Josep de sa Talaia Santa Eulària des Riu, Sant Antoni 
de Portmany, Sant Joan de Labritja, Alarò, Alcúdia, 
Bunyola, Campanet, Consell, Deià, Escorca, Fornalutx, 
Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llubí, LLucmajor, 
Mancor, Maria de la Salut, Marratxí, Muro, Puigpunyent, 
Pollença, Santanyí, Sant Llorenç des Cardassar, Sa 
Pobla, Selva, Sencelles, Ses Salines, Son Servera, 
Valldemossa, Mancomunitat de Tramuntana.

A muchas entidades y redes con las que hemos 
trabajado mano a mano: AERESS, por compartir las 
buenas prácticas en gestión de residuos; REAS, por 
compartir los valores de la economía solidaria;

EAPN IB, por compartir el camino de la lucha contra 
la exclusión; la Asociación Mallorca Rural; Grup 
d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa 
i Formentera (LEADER); FAEDEI, con quien podemos 
compartir nuestras inquietudes en relación al 
modelo de empresa de inserció; Aspanadif; Apsem; 
Tres Serveis Culturals; ASPROM; Escola Superior 
de Disseny; GREC; UCTAIB; Fundació IRES; Alianza 
Mar Blava; ECOEMBES; Fundació La Caixa; EMAYA; 
Escola Global; CineCiutat; Agencia Española de 
Meteorología.

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

A Colonya Caixa Pollença, FIARE banca ètica 
cooperativa, a TriodosBank, a LaCaixa y a Banc Mare 
Nostrum.

Y a las empresas que han permitido hacer prácticas 
a nuestro alumnado y que han acudido a nustros 
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, 
Vicenç Ribas.

Al Bisbat de Mallorca, a Càritas Mallorca, a la Parròquia 
de Felanitx, a las Monges de la Caritat, a las parroquias 
de las Illes Balears y a los grupos de Acción Social de 
Càritas.

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

A los/as prestamistas de los préstamos solidarios que 
han permitido disminuir nuestros gastos financieros.

AGRADECIMIENTOS



Francisca Maura, D.E.P.

En septiembre de 2015 nos dejó nuestra compañera Francisca.

Te echamos de menos.

Joan Carles de la Fuente, 25 años en Deixalles
Joan Carles encarna la historia viva y activa profesionalmente en Deixalles. 
Pionero en las reivindicaciones sociales y ambientales en los 90, está 
siempre a punto para iniciar nuevos proyectos, ideas, compromisos. Joan 
Carles cree que los valores esenciales de Deixalles son la solidaridad, la 
justicia social y la amistad. Felicidades, compañero.



Recogida domiciliaria gratuita
Tel. 900 77 22 11
info@deixalles.org

Charlas y  Talleres de Educación 
Ambiental
Tel. 971 477 239
areaambiental@deixalles.org 

Servicios de Gestión de Residuos
Carrer de Son Gibert, 8A. 07008 Palma
Tel. 971 706 803
coordinacioenderrocs@deixalles.org

Servicios Centrales
Carrer de Son Gibert, 8A. 07008 Palma
Tel. 971 479 211 / RRHH 971 472 565
fundaciodeixalles@deixalles.org

Deixalles Serveis Ambientals S.L.
Carrer de Son Gibert, 8A. 07008 Palma
Tel. 678 405 558
dsagerencia@deixalles.org

Botiga Blanquerna (Palma)
Carrer de Blanquerna, 5
07003 Palma
Tel. 971 756 436
blanquerna@deixalles.org

Botiga Plaça Madrid (Palma)
Carrer de Pasqual Ribot, 1
07011 Palma
Tel. 971 778 108
plmadrid@deixalles.org

Botiga Eivissa
Passatge Bafàlia, 4
07800 Eivissa 
Tel. 971 307 442 
botigaeivissa@deixalles.org 

Botiga Arxiduc (Palma)
Carrer d’Arxiduc Lluís Salvador 62
07004 Palma
Tel. 678 400 909 
arxiduc@deixalles.org

Botiga Manacor
Carrer de Francesc Gomila, 4
07500 Manacor
Tel. 971 846 498
botigamanacor@deixalles.org

Deixalles Palma
Carrer del Cedre, 9. 07008 Palma
Tel. 971 472 211
deixallespalma@deixalles.org

Deixalles Felanitx
Carrer d’Antoni Maura, 30. 07200 Felanitx
Tel. 971 582 710
deixallesfelanitx@deixalles.org

Deixalles Calvià
Carrer d’Alacant, 9. 07184 Calvià
Pol. Son Bugadelles
Tel. 971 698 422
deixallescalvia@deixalles.org

Deixalles Eivissa
Pou de na Maciana, 27. 07800
Pol. Cor de Jesús
Sant Rafel, Eivissa
Tel. 971 191 118
deixalleseivissa@deixalles.org

Deixalles Sóller
Carrer del Desviament, 48. 07100 Sóller
Tel. 971 632 555
deixallessoller@deixalles.org

Deixalles Llevant
Carrer dels Fusters, 12-13. 07580 Capdepera
Pol. Capdepera
Tel. 971 829 590
deixallesllevant@deixalles.org

Deixalles Inca
Carrer dels Teixidors, 10. 07300 Inca 
Pol. Can Matzarí
Tel. 971 500 877
deixallesinca@deixalles.org


