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Carta del Patronato
y la Dirección
Estimados y estimadas,
Las personas y su inserción sociolaboral continúan siendo el pilar fundamental que rige nuestras actividades, con el
convencimiento de que para una intervención social de calidad es imprescindible la consolidación y la estabilidad
de los servicios. Y esto solo será posible a través de la concertación de plazas con la Administración.
En 2019 hemos dedicado muchos esfuerzos a este aspecto, confiando que en 2020 puedan dar su fruto.
Creemos firmemente que el contrato de inserción es una excelente herramienta para conseguir la inserción social
y laboral de las personas, y continuaremos trabajando para que las ayudas se incrementen y se fomente la contratación reservada.
Una de las noticias más importante de 2019 ha sido la cesión, por parte del ayuntamiento de Calvià, de un solar
para poder construir un nuevo centro de inclusión social y prevención de residuos. Este nuevo centro nos permitirá
ampliar las plazas de nuestros servicios para personas con enfermedades mentales, generar más espacio para la
inserción laboral e incrementar la reutilización en el municipio. Una vez logrado este primer paso, nos queda la
gran tarea de conseguir financiación para la construcción del edificio, al que dedicaremos nuestros esfuerzos con
mucha ilusión y esperanza.
Desde hace años, valorábamos tener un centro en Manacor, al considerarlo estratégico tanto a nivel social como
ambiental. A finales de 2019 hemos abierto este centro en Manacor, con una nueva imagen y un nuevo modelo de
funcionamiento.
Hemos redactado estas líneas desde el confinamiento por la crisis sanitaria COVID-19, con la preocupación por las
consecuencias económicas y sociales que provocará.
Sabemos que nos esperan unos años complejos donde nuestra actividad será difícil de realizar, pero más necesaria
que nunca.
Esta crisis nos ha parado de golpe y es necesario pensar, reflexionar... si no, nada hemos aprendido.
Desde Deixalles continuaremos promoviendo cambios en el modelo económico actual. Esta emergencia sanitaria
ha evidenciado la gran ineficacia del actual sistema y la necesidad de un nuevo modelo donde el centro sea la vida.

“Es necesario crear una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir
a desarrollar la dignidad de los pueblos”.
José Luis Sampedro

Patronato y Dirección de la Fundació Deixalles
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Personal Usuario

Administraciones
Contratan
servicios

Donantes
Objetos de segunda mano
Donaciones económicas

Clientela
Compra
Contrata servicios
y personal

Trabajadores/as Fundación Deixalles
Área ambiental

Área social
Área
talleres

Proyectos
productivos

Área
logística

Área
comercial

Servicios Generales

Dirección general

Patronato

(RRHH, PRL, Laboral, Contabilidad, Proyectos, Comunicación)

Asesorías Externas
(Fiscal, Laboral, Jurídico, LOPD, Informática)
Consejo Asessor

(Cáritas, PIMEM, Govern Balear)

Amigos de Deixalles

¿Quiénes somos?

Somos una entidad sin ánimo de lucro constituída en le año 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 Fundació Deixalles está formado por trabajadores y trabajadoras de la Fundació
agrupados en la Associació Amics de Deixalles (21% del total de la plantilla).
Trabajamos para conseguir la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social a través de la
reutilización y el reciclaje de residuos.
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Mantenemos el compromiso con
la Economía Solidaria

Igualdad

Trabajo

Sostenibilidad
ambiental

Cooperación

Sin carácter
lucrativo

Auditoría Social 2019

Compromiso
con el entorno

El proceso de auditoría social une el diagnóstico de la realidad del sector y de cada entidad con el proceso de
mejora de las entidades en torno de los 6 principios de la economía solidaria:

datos
generales
Trabajadores/as

Igualdad de oportunidades, transparencia interna, participación
Sí

Entidad con salarios públicos

2,6

Proporción salarial

5,3%

Participación en la toma de decisiones

43%

50%

Puestos de trabajo
ocupados por mujeres

Mujeres que
toman decisiones

Condiciones laborales, desarrollo personal

226
Voluntarios/as

75%

Contratos indefinidos

Sí

Entidad con medios para fomentar la formación

Sí

Medidas de apoyo para conciliar el trabajo con responsabilidades de cuidado a
otras personas con autocuidados y otros compromisos activistas

Impacto de la actividad, actuación en gestión ambiental

3

Sí

Comunicación, cooperación en el ámbito externo
Sí

Ingresos
totales

7,98
millones
Gastos
totales

8,03
millones
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Entidad con medidas de mejora en la gestión ambiental

Intercooperación entre entidades de la ESS

2,19%

Compras a entidades no lucrativas

43%

Compras a entidades de REAS y Mercado Social

Autonomía financiera, reinversión y redistribución
Sí

Entidades socias / Clientela de finanzas éticas

INGRESOS
Facturación

1%

Apoyo económico a redes o entidades ESS

25

Número de redes de transformación en las que participa

Subvenciones

82%

18%

Les persones son lo más importante
2019

En la integración sociolaboral

media plantilla

97

129

208

Personas participantes en los itinerarios prelaborales

69

Personas con enfermedades mentales atendidas en los
servicios específicos

118

57 43

88

226

7

%

TOTAL

discapacidad plantilla

5 1
83 17
6
%

TOTAL

El 2,65% del total de la plantilla

Cruz al Mérito Policial
con Distintivo Blanco
del Ajuntament de Palma

Personas que han cumplido medidas de trabajos en beneficio
de la comunidad
Contratos de inserción

Contratos en el Centro Especial de Ocupación

En las acciones formativas

59

Personas han participado en las acciones formativas
específicas para colectivos vulnerables

En la orientación laboral

990

Personas asesoradas en los diferentes proyectos

En la educación ambiental y sensibilización
3.925

3

Personas han participado de los 148 talleres y actividades

En el voluntariado
Personas que nos ayudan y aportan otras perspectivas

Premio PIMEM a la
responsabilidad
social empresarial
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#Deixalles

33

#8M Día Internacional Mujeres · V Maratón de
reciclaje creativo de ropa · Semana del libro ·
Teatrix Inca · Día Mundial del Comercio Justo
· Diada de la primavera · Día Internacional del
Reciclaje · Excursión Son Real · Orgullo LGTBI
· V Fira Mercat Social · Huelga mundial por
el clima · Jornada kayak · Día Mundial Salud
Mental · Teatro Otello · I Maratón reutilización
lámparas · Día Internacional contra violencia
de género · Cena Fin de Año · Chocolatada
Fin de Año · Día mundial del medio ambiente ·
Semana europea de la prevención de residuos

Nuestras políticas
de gestión
La CALIDAD nos hace mejores
Hemos renovado la certificación de calidad, según la norma: UNE-EN ISO 9001:2015, para desarrollar
actividades destinadas a favorecer la capacitación y/o inserción sociolaboral y la autonomía de personas
procedentes de colectivos de exclusión social, salud mental y/o con limitaciones psíquicas y/o físicas, que se
desarrollen mediante los Itinerarios Prelaborales y/o de Inserción Sociolaboral, Talleres de Inserción, Acciones
Formativas, el Servicio de Orientación e Inserción Laboral, los servicios de Atención y Apoyo a Personas con
Discapacidad por Salud Mental y las actividades de captación de recursos para llevarlas a término.
Hemos incorporado al Sistema Gestión de la Calidad: el acompañamiento sociolaboral de las personas de
inserción de nuestras empresas de inserción (TDT, DSA y DIT), el Taller de Juguetes en Palma y el Servicio de
Atención Integral y Promoción de la Autonomía en Calvià (SAIPA).

La FORMACIÓN, un eje transversal
1.431 horas de formación para 215 trabajadores y traajadoras en 24 acciones
formativas grupales e individuales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carretilla elevadora
Desarrolla tu creatividad
Trabajo en altura
Plataforma elevadora móvil de personas
Excel nivel medio
Team Building Colonizadores
Empoderamiento de monitores/as
Indicadores de evaluación
Dinamización de equipos
Incorporar la diversidad sexual y de género

•
•
•
•
•
•

Gestión de objeciones
Manejo de carretilla elevadora
PRL básico
PRL construcción
Psicopatología clínica
Intervención comunitaria con
personas de salud mental grave
• Auditor en sistemas de gestión de
calidad
• Empresa de inserción

La PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
garantía de seguridad
Trabajamos para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras.
Porque nuestro objetivo es crear una cultura positiva en materia de prevención
de riesgos laborales.
Por eso, nos comprometemos con las personas integrando la prevención de
riesgos laborales en todos los ámbitos de la entidad.

La IGUALDAD de oportunidades entre mujeres y hombres
La Comisión Permanente de Igualdad, formada por representantes de la entidad y representantes legales de los
trabajadores y trabajadoras, ha elaborado el I Plan de Igualdad de la entidad en el que se recogen las distintas acciones previstas en materia de formación y sensibilización hacia la plantilla y como agentes de cambio a través de
nuestras actividades y nuestras comunicaciones en las redes sociales

Los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Más allá de la ECONOMÍA CIRCULAR
Deixalles nació como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prevalecía la reducción de los residuos
y apostábamos por la reutilización. En el centro del sistema estaban y están las personas: una economía circular y
colaborativa para un mundo mejor centrado en las personas.
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Comercio justo y
consumo responsable
• Hemos desarrollado el proyecto “Compra pública responsable: avanzando hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, financiado por la Dirección General de Cooperación del Govern de les Illes Balears, realizando 24 reuniones de sensibilización con las administraciones públicas e iniciando la evaluación de impacto de las políticas de Compra Pública Responsable sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que culminará en 2020 con la elaboración y presentación de propuestas de mejora.
• Hemos co-organizado la V Fira del Mercat Social celebrada en los Jardines de la Misericordia el día
28 de septiembre.
• Hemos participado en la Semana de Economías Transformadoras previa a la fira con actividades
de dinamización en las delegaciones con la artista Candy Kane.
• Hemos participado en la Taula d’Entitats pel Comerç Just de les Illes Balears, implicándonos en la
celebración del Día Mundial del Comerç Just y en la campaña de Navidad.
• Hemos mantenido el compromiso de la Fundació Deixalles con el Comercio Justo: promoción del consumo de productos en los actos públicos que realizamos y puntos de venta en las delegaciones y botigas.

Memoria 2019
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Itinerarios Prelaborales
Son itinerarios de inserción destinados a personas en situación de
exclusión social y de baja empleabilidad.
Permite a las personas trabajar y entrenar competencias personales
y laborales con el apoyo de monitores/as y técnicas sociales.
Cada persona desarrolla un itinerario y un plan de trabajo
individualizado, adaptado a sus características y necesidades.
Disponemos de 65 plazas para hacer itinerarios de inserción.
Algunos de los ayuntamientos están dando apoyo al modelo
de contratos de inserción al entender que es una manera de
complementar los itinerarios prelaborales, y que las personas con
baja empleabilidad pueden lograr la inserción social y laboral en el
mundo ordinario.
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Mallorca
Personas atendidas
Personas que
continúan el itinerario

Eivissa

155
55

Personas atendidas

53

Personas que
continúan el itinerario

14
28
10

Personas que han mejorado sus
competencias y/o habilidades

102

Personas que han mejorado sus
competencias y/o habilidades

Personas atendidas que se han
insertado laboralmente

29

Personas atendidas que se han
insertado laboralmente

El 65,81% de las personas que han
hecho itinerarios han mejorado sus
habilidades sociales y competencias
laborales.

El 52,80% de las personas que han hecho
itinerarios han mejorado sus habilidades
sociales y competencias laborales.

El 29% se han insertado laboralmente.

El 25,60% se han insertado laboralmente.

El 95,35% del personal de itinerarios
prelaborales se muestra satisfecho
del proceso realizado.

El 100% del personal de itinerarios
prelaborales se muestra satisfecho del
proceso realizado.

Principales problemáticas en 2019
•No cobrar ningún tipo de prestación
•Situación irregular
•Aumento de la precariedad en la juventud (centros de menores; personas tuteladas; sin ninguna experiencia laboral...)
•Dificultad para acceder al mercado laboral ordinario
•Vivienda: infraviviendas; vivir en furgonetas o tiendas de
campaña; realquiler de habitaciones

Memoria 2019
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Caso de éxito
de itinerario prelaboral
Hola soy Marianela y tengo 64 años. Hace dos años que llegué a
Ibiza, a casa de un hijo que vive aquí, tras separarme de mi marido.
Me atendieron en la Oficina de la Dona, donde he tenido apoyo
psicológico y social, debido al maltrato que sufrí. La trabajadora social
me derivó a Deixalles.
Me incorporé a los Itinerarios Prelaborales para realizar un proceso
de tres meses. Desde ese momento, conseguí salir de casa. Me
apoyaron social y económicamente. Tener una rutina me hacía salir
de casa muy alegre. Todo el mundo me trató con mucho respeto y fui
cogiendo confianza en mí misma.
La técnica social me derivó al GOL donde inicié un proceso de
orientación laboral. Con la orientadora laboral conseguí encontrar
un empleo que se ajustaba a mis necesidades. Me hubiera gustado
continuar, pero fue una sustitución. Gracias a esta experiencia me volví
a sentir capacitada para el mundo laboral, a sentirme útil. Continué
con la orientadora en búsqueda activa y a través de la intermediadora
del Proyecto Incorpora de La Caixa me ofrecieron otra oferta laboral
y actualmente estoy trabajando.
Ahora me siento una mujer capaz, mi vida ha cambiado y me veo con
fortaleza para poder elegir mi camino, con las oportunidades que se
me presentan. Gracias.

Acciones formativas,
herramientas para
la inserción laboral

Formación con
certificados de
profesionalidad

1 curso de formación de Actividades auxiliares de almacén, de la convocatoria 2019-2020 del SOIB, dirigida
a personas de colectivos vulnerables.
Han participado 10 alumnos y se han impartido un total de 170 horas de formación y 40 horas de prácticas profesionales no laborales a empresas. El 70% del
alumnado participante ha obtenido el certificado de
profesionalidad de la especialidad cursada. Para poder
hacer las prácticas profesionales no laborales hemos contado con la colaboración de empresas con las que hemos firmado convenios y a las que
agradecemos la colaboración:
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Taller formativo costura
Fil a l’agulla: talleres de costura de la convocatoria de inserción sociolaboral de la Obra Social “la Caixa”
En 2019 se han realizado dos talleres de costura para mujeres con especiales dificultades de inserción.
En total se han realizado 600 horas de taller formativo, y
han participado 8 mujeres, que han mejorado sus competencias en costura.

Garantía Juvenil
“Dóna-li sa volta”: nuestro segundo programa
para jóvenes menores de 30 años, que combina formación con trabajo remunerado, impartido
por Fundació Deixalles.
14 alumnos trabajadores/as han participado en este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la colaboración del SOIB.
4 de los alumnos trabajadores/as han obtenido el certificado de profesionalidad: Actividades auxiliares de comercio y Actividades auxiliares de almacén completo y 5 han obtenido parte de los módulos formativos de estos
certificados de profesionalidad.
La formación se ha complementado con sesiones de formación/información del servicio de Palma Educa, competencia matemática nivel 2 e inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo.
El objetivo principal es mejorar las aptitudes y competencias profesionales de esta juventud, dándole las herramientas necesarias para que puedan tener un mejor acceso al mercado laboral.

Incorpora formación
Hemos llevado a término 2 acciones formativas, enmarcadas en el proyecto Incorpora de la Obra Social La Caixa.
Formación diseñada a medida y conjuntamente con las empresas, en función de las vacantes de puestos de trabajo.
Orientada a la mejora de la empleabilidad de las personas
participantes, se caracteriza por un alto porcentaje de inserción,el 100%. Y, concretamente, en las empresas colaboradoras, el 55%.
Perfil polivalente
supermercados
(carnicero) EIVISSA

Persona de
restauración
cocina y sala A&B

alumnos
inician

16

11

inserciones

16

11

inserciones
en la empresa
colaboradora

7

8

Agradecer la participación de las empresas
colaboradoras en el diseño y la formación,
facilidades para la realización de las prácticas en sus instalaciones y contratación de
personas en situación de vulnerabilidad.
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Área de Salud Mental
Servicio Ocupacional Deixalles Ponent
Servicio de atención diurna, concertado con la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, y cofinanciado al
50% por el Fondo Social Europeo (FSE).
Damos apoyo a las personas con discapacidad por salud mental que necesitan organización, supervisión y asistencia en la realización de sus actividades de la vida diaria, y también apoyo en el proceso de adquisición y desarrollo
de habilidades básicas y adaptativas personales, sociales y prelaborales, para que puedan lograr, dentro de las
posibilidades de cada persona usuaria, la máxima integración sociolaboral.
Proporcionamos una atención integral, realizando tareas ocupacionales junto con apoyos personales y sociales,
buscando el máximo desarrollo de la autonomía, en función de sus potencialidades.
Trabajamos para la integración social de las personas mediante la potenciación de aspectos tan diversos como
pueden ser la situación de salud física, psicológica social y familiar.
El Servicio Ocupacional ha atendido a 23 personas y se organiza en áreas de intervención:
• Área de apoyo social
• Área ocupacional
• Área de ajuste personal y formativo laboral

Colabora:
• Ajuntament d’Andratx
• “Programa d’ajudes beca per a la inserció social, dirigit a col·lectiu vulnerable: persones amb discapacitat
per salut mental i en risc o situació d’exclusió social residents al municipi d’Andratx”
• “Darrere de l’objectiu la meva mirada”. Proyecto de índole comunitaria para dar visibilidad a la salud mental
• Ajuntament de Calvià
• Oportunidad de realizar actividades complementarias: Neula Park, Cabalgata dels Reigs Mags,
Decoración Hall Aj. Calvià
• Ofrecer espacios alternativos donde poder realizar actividades complementarias y comunitarias
• Cesión de un terreno para la construcción de un espacio para el proyecto de salud mental
• Ràdio Tortuga Mallorca (Jordi Caballero), Radio Calvià
• Por dar voz a nuestras voces, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones
14 /// Fundació Deixalles

Nuestro agradecimiento
• Ajuntament de Calvià
• Restaurant Mesón Son Ferrer, Restaurant Son Bugadelles
• C.F. SON CALIU, Juan Juan
• A Calvià 2000, Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, Teatre Municipal de Palma,
Conselleria de Educació i Universitat
• Voluntariat de la Caixa
• El gran Pep, Pep Toni Guardiola, los fotógrafos Cata Los Huertos y Paco Alburquerque
• A familiares y amistades de las personas participantes en el Servei Ocupacional

Servicio comedor social: “Hoy comemos por Isabel”
Cubrimos la necesidad básica de la alimentación de las personas que acuden al Servei Ocupacional, gracias a la donación de familiares de una usuaria de nuestro servicio durante casi 10 años.
Este año el proyecto ha podido tener continuidad gracias a la subvención recibida de La Caixa, que ha supuesto
mejorar la calidad de vida de 17 personas usuarias del Servei Ocupacional.

Futuro nuevo centro Deixalles Calvià
El Ajuntament de Calvià nos cede por 30 años un solar, en el polígono Son Bugadelles, para la construcción de un
Centro de prevención de residuos e inclusión social.
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Servei Suport a l’Habitatge (SSH)
El SSH es un concierto de plazas entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació y Fundació Deixalles dirigido
a personas con diagnóstico de salud mental grave.
El SSH se entiende como un servicio socioeducativo de atención integral para personas con discapacidad asociada a
un diagnóstico de salud mental con el objetivo de darle apoyo para conseguir un buen nivel de autonomía en su vida
diaria, en función de las necesidades de cada persona. El servicio se da en dos modalidades:
• Baja intensidad

7 horas semanales de apoyo por parte de un técnico/a

• Alta intensidad

14 horas semanales de apoyo por parte de un técnico/a, y un técnico/a de apoyo

La prestación de apoyo es dinámica y flexible, y se adapta a las necesidades de cada persona usuaria.
El SSH se presta en el domicilio y en los entornos naturales de las personas usuarias y se presta en función de las
necesidades de apoyo individuales de cada persona, con un horario flexible y adaptable cubriendo los 365 días
del año.
Hemos atendido a un total de 29 personas (6 personas se han dado de baja del servicio por diferentes motivos
externos al servicio y 1 persona se ha dado de baja por haber conseguido todos los objetivos establecidos y
llevar una vida totalmente autónoma), teniendo concertadas 22 plazas, 15 en modalidad de Baja intensidad y 7 en
modalidad de Alta Intensidad.
El perfil de personas atendidas según edad y género ha sido:

18-25 años

0

0

0

26-35 años

3

2

1

36-45 años

9

3

6

46-55 años

13

4

9

56-65 años

4

1

3

+ 65 años

0

0

0

TOTAL		

29

10

19
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Todo el trabajo del SSH es y ha sido posible gracias a los mismos usuarios/as y sus familias (en el caso de que la
tengan) y en coordinación con:
• Servei d’Atenció a la Discapacitat
• Serveis Ocupacionals (Fundació Deixalles, Sa Riera i Gira-sol)
• Treballadors Socials dels Ajuntaments de Calvià, Andratx i Palma)
• USM (Unitat de Salut Mental)
• SAD (Servei Ajuda Domicili)
• ESAC (Equip de Seguiment Assertiu Comunitari)
• Fundació Aldaba
• Inserta (Fundació ONCE)
• Y todo el equipo de psiquiatras, psicólogos/as y profesionales de los diferentes centros de salud

Deixalles Eivissa
“Procés de Reactivació Social i Laboral pel col·lectiu amb problemàtica de salut mental” con el apoyo del Consell
d’Eivissa.
Durante 2019 han participado 10 personas.
Las bajas han sido por:
• Inserción 1
• Finalización proyecto 2
• Problemas de salud 2
• Baja voluntaria 2
• Cambio de estrategia 1
• Recaída 1
• Alta 1
El 64% de las personas atendidas han conseguido un itinerario de éxito cumpliendo los objetivos establecidos en el
plan de trabajo y haciendo una mejora de sus competencias personales.

Centre Especial d’Ocupació (CEO)

Deixalles Calvià

Este año, hemos conseguido la certificación de Centre Especial d’Ocupació d’Imprescindibilitat Social,
7 contratos en el Centre Especial d’Ocupació (CEO):

Deixalles Llevant
Deixalles Inca		

5
1
1
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Gabinet d’Orientació Laboral (GOL)
El GOL es nuestro servicio de orientación laboral, presente en todas las delegaciones, dirigido al colectivo de personas vulnerables con dificultades de acceso al mercado laboral.
Personas atendidas Mallorca y Eivissa

Personas insertadas Mallorca y Eivissa

TOTAL

TOTAL

326

664

309

131

990

440

Procesos de inserción para la ocupación, Okupa’t Mallorca i Eivissa
Es el proyecto de orientación laboral anual, cofinanciado por el SOIB y el Fondo Social Europeo, dirigido al colectivo
vulnerable y desarrollado en Mallorca e Eivissa.
Destacar:
• La inserción laboral del 41% de las personas atendidas
• Realización de 175 sesiones grupales con personas usuarias para el trabajo de competencias transversales
necesarias para la búsqueda de empleo.
• Trabajo de la sororidad en el grupo de mujeres del servicio: puesta en marcha de diferentes sesiones de empoderamiento, mejora de la comunicación y conocimiento de recursos
• Realización de prácticas no remuneradas en empresas colaboradoras.
• Firma de 35 convenios de colaboración con el tejido empresarial de las islas para fomentar la inserción laboral de las personas atendidas.

Mallorca

Eivissa
Personas
atendidas

Personas
insertadas

Personas
atendidas

Personas
insertadas

59

17

244

92

158

67

470

206

217

84

714

298
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Projecte Incorpora
Financiado por l’Obra Social “La Caixa”, ofrecemos un servicio integral gratuito que proporciona todo el asesoramiento que la empresa necesita durante un proceso de selección de personal: desde la búsqueda de la candidatura óptima hasta la integración plena en el puesto de trabajo.
Durante 2019, 155 personas han podido aprovechar este servicio de intermediación laboral, facilitándose 99 inserciones gracias a las empresas participantes.

Principales empresas y entidades a las que agradecemos su colaboración y sin su ayuda sería imposible nuestro
trabajo de inserción laboral:
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Talleres, nuestra
herramienta social
y ambiental
Deixalles cuenta con siete Centros de Prevención de Residuos con talleres.
Estos talleres son una herramienta fundamental para el desarrollo de los proyectos sociales y ambientales.
Nos permiten trabajar, además de los aspectos sociales de las personas usuarias, los
hábitos imprescindibles para a una inserción laboral.

Taller de recogida selectiva
Servicio de recogida gratuita (tel. 900 77 22 11)
de voluminosos reutilizables: muebles,
electrodomésticos, objetos de decoración,
de cocina, ropa, libros...

Taller de donación y atención al público
Los objetos donados y preparados para la reutilización son ordenados y expuestos en las naves y botigas de la Fundació, para que puedan
tener una segunda vida

Taller de juguetes
Limpiamos y recuperamos juguetes en la delegación de Palma

Taller de customobles
Deixalles Llevant,
Customobles: transformamos de forma creativa los muebles con pequeñas taras
Deixalles Felanitx,
Moblart: hacemos sillas cordadas a partir de
camisetas recuperadas
Marratxí Inserció i Reciclatge,
proyecto social comunitario con manualidades de madera y otros materiales

Taller de fusteria
Deixalles Sóller: los muebles son limpiados, reparados y reciben un tratamiento contra la carcoma.
PT1: las maderas de palets son limpiadas y recuperadas, y realizamos muebles, sillas, huertos urbanos...
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Más a
la econ
circu

allá de
nomía
ular

Taller de deixalleria y acondicionamiento
Seleccionamos y clasificamos los objetos
que llegan a cada centro de prevención
Los limpiamos y reutilizamos. Y los objetos
irrecuperables, los enviamos al destino
ambientalmente más correcto

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

Taller de costura
La ropa que ya no puede ser reutilizada va a nuestro Taller
de costura donde se transforma en bolsos de mano, 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 están elaborados con materiales que
llegan a las instalaciones de Deixalles (retales de ropa, cremalleras viejas, lana, botones...)

Taller de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Centre de Preparació per a la Reutilització de RAEE, CPR
Revisamos, reparamos, limpiamos y pintamos los electrodomésticos para ser reutilizados.
Los electrodomésticos sin potencial de reutilización son llevados a un gestor autorizado para posibilitar el reciclaje de
sus componentes
Memoria 2019
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Trabajo ambiental
En el teléfono gratuito 900 77 22 11, ofrecemos a la sociedad mallorquina y eivissenca un servicio gratuito de
recogida de voluminosos, ropa y otros objetos ajustado a la política europea de gestión de residuos: primero,
reducir y prevenir la generación de residuos, en nuestro caso mediante la reutilización, después preparar para
reutilizar, reciclar y, finalmente, la eliminación.
Objetos y residuos gestionados en 2019
AEE i RAEE
Voluminosos (muebles, colchones...)
Rastro y juguetes
Ropa
Papel
Plástico
Total

kg
113.116,91
895.254,86
126.081,33
1.347.959,71
131.368,00
1.460,00
2.615.254,01

Residuos Peligrosos y Especiales			

kg

Aceite vegetal				
Escombros				
Fluorescentes				
Toners y cartuchos				
Envases contaminantes			
Bombonas gas, extintores...			
Aceite mineral				
Pilas y baterías				

506,00
32.758,00
265,94
20,60
429,00
49,00
300,00
1.869,00

reutilización

17%

reciclaje
rechazo

13%
70%

10.115,89 toneladas de CO2 eq. que se han dejado de emitir a la atmósfera,
lo que equivale a:
• El CO2 que absorben 1.407.996,51 árboles durante un año
• La retirada de la circulación de 4.825,48 coches durante un año
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Muebles y enseres domésticos en
buen estado, nuestras herramientas
de trabajo social
1

1. Donaciones
2. Recogida gratuita de muebles y enseres domésticos
900 77 22 11 · info@deixalles.org

2
4. Taller de donación y
atención al público: naves y botigas
3. Talleres

4

Fusteria

3

Deixalles Sóller (323 muebles / 8.483 kg)
Los muebles son restaurados, limpiados, reparados y reciben un tratamiento de alta calidad
Fusteria PT1 (740 mobles / 11.722 kg)
Les fustes de palets són netejades i recuperades,
i realitzam mobles, cadires...

Deixalles y acondicionamiento
limpieza y puesta a punto de muebles

Customobles
Deixalles Capdepera
Transformamos de forma creativa
los muebles con pequeñas tareas

Deixalles Felanitx
Hacemos sillas cordadas a partir
de camisetas recuperadas

Deixalles Marratxí
Proyecto social comunitario con manualidades de madera y otros materiales

Los muebles y enseres del hogar llegan a Deixalles por las donaciones de la ciudadanía balear que recogemos
procedentes de domicilios particulares y empresas.
Los talleres relacionados con los muebles y la carpintería forman parte del plan de formación para la inserción
sociolaboral de personas con dificultades y de mejora ambiental.
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Centre de Preparació per
a la Reutilització de RAEE
El Centre de Preparació per a la Reutilització de RAEE de Deixalles es el
primero creado en las Illes Balears
Con la PxR (Preparación para la Reutilización) conseguimos que los
RAEE dejen de ser residuos, y por tanto alargamos su vida útil, siguiendo los principios de la economía circular que, al contrario de la de usar y
tirar, se basa en un mejor ecodiseño que facilita las reparaciones de los
objetos y su reutilización y que considera los residuos como recursos
que se pueden utilizar nuevamente de manera que el residuo por eliminar (incinerar o vertedero) no se produzca o sea mínimo.
Durante el 2019 en el CPR d’Inca hemos recogido un total de 89.843,59 kg de RAEE:
PXR

Reciclaje

Total

% Reutilización

FR1

15.730,70

10.034,00

25.764,70

61,06%

89.843,59

FR2

1.851,25

6.617,00

8.468,25

21,86%

83.762,59

FR3

16.224,50

11.587,00

27.811,50

58,34%

FR4

9.911,14

11.807,00

21.718,14

45,64%

43.717,59

40.045,00

83.762,59

52,19%

Total RAEE

kg

Recogidos
Gestionados
Stock

6.081,00

Totales

Desde el CPR hemos firmado acuerdos para que nos deriven RAEE susceptibles de ser preparados para reutilizar
de acuerdo al RD 110/2015:

Además, también tenemos firmados acuerdos con otros Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del
Productor (SCRAP) para poder hacer la recogida selectiva de:
Bombillas y fluorescentes, con:
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Pilas y acumuladores, con:

La ropa, la otra herramienta
de trabajo social
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.
La ropa llega a nuestras instalaciones por las aportaciones que nos hace la gente directamente, a través de las recogidas.
municipios en que
estamos presentes

31
22

4

58%

Mallorca

100%

Eivissa

2019

1.347.960 kg

contenedores

que han seguido el siguiente tratamiento:
1%

12%

reutilización
Mallorca

reciclaje

Eivissa

32
257

225

rechazo

Kg

87%

TOTAL
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Campañas con
empresas amigas
Las siguientes empresas han colaborado con nuestro proyecto social haciendo donaciones de ropa, muebles, objetos de cocina… para su reutilización

Campañas de sensibilización
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 i se ofrecen charlas de sensibilización
sobre el ciclo de la ropa. Durante 2019, en Mallorca, han participado en la campaña 57 centros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EI Ses Cases Noves (Marratxí)
EI Es Pont d’Inca Nou (Marratxí)
EI Binissalem (Binissalem)
EI Es Vedellet (Calvià)
EI Es Picarol (Calvià)
EI Peter Pan (Marratxí)
EI Pere Oliver Domenge (Felanitx)
EI Toniaaina (Inca)
EI Bendinat (Calvià)
EI Magaluf (Calvià)
EI Ocell del Paradís (Calvià)
EI Palmanova (Calvià)
EI Voliaina (Pollença)
EI Escoleta Lluna (Sóller)
EI Bella Aurora (Inca)
CEIP Port de Pollença (Pollença)
CEIP Escola Graduada (Sa Pobla)
CEIP Jaume I (Calvià)
CEIP Bartomeu Ordinas (Consell)
CEIP Sant Miquel (Sant Llorenç des Cardassar)
CEIP S’Algar de Portocolom (Felanitx)
CEIP Molí d’en Xema (Manacor)
CEIP Migjorn de Cas Concos (Felanitx)
CEIP Puig de Sa Morisca (Calvià)
CEIP Maria de la Salut (Maria de la Salut)
CEIP Nadal Campaner Arrom (Costitx)
CEIP Son Ferrer (Calvià)
CEIP Es Pil·larí (Palma)
CEIP Rafal Nou (Palma)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIP Punta de n’Amer (Sant Llorenç des Cardassar)
CEIP Es Puig (Sóller)
CEIP Es Molins (Andratx)
CEIP Vialfàs (Sa Pobla)
CEIP Ses Bassetes (Andratx)
IES Josep Font i Trias (Esporles)
IES Nou Llevant (Palma)
IES Ses Estacions (Palma)
IES Josep Maria Llompart (Palma)
IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)
IES Felanitx (Felanitx)
IES Pau Casesnoves (Inca)
IES Portocristo (Manacor)
IES Sant Marçal (Marratxí)
IES Guillem Sagrera (Palma)
IES Binissalem (Binissalem)
IES Puig de Sa Font (Son Servera)
IES Juníper Serra (Palma)
CC Sant Alfons (Felanitx)
CC Coop Son Verí Nou (Llucmajor)
CC CIDE (Palma)
CC Sant Josep Obrer (Palma)
CC Assumpció (Binissalem)
CFIP Son Llebre (Marratxí)
CEPA Artà (Artà)
CCEE Aspace (Marratxí)
CCEE Joan XXIII (Inca)
Col·legi Alemany Eurocampus (Palma)

V Maratón de Reciclaje
Creativo de Ropa
Junto a la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears y el Consell
de Mallorca, organizamos la Marató de Reciclatge Creatiu de Roba.
Consiste en una maratón de 9 horas de duración, en la que las personas participantes tienen que diseñar, con imaginación y creatividad, piezas de ropa
únicamente a partir de ropa procedente de la recogida selectiva que aporta
la Fundació Deixalles.
En esta edición han participado 8 personas a título individual y 12 grupos, en
total 32 personas.
Con motivo del quinto aniversario de la Maratón se va a incluir una novedad:
como años anteriores, se usó ropa usada, pero, en esta edición, sólo había
ropa de casa (cortinas, sábanas, toallas, edredones, trapos...). Otra novedad
para esta edición es que no se pudieron utilizar cremalleras y las participantes
van a tener que buscar alternativas para los cierres.

Intercambio de experiencias
Como entidad que está dentro de la Economía Social y Solidaria, el intercambio de experiencias es una parte importante de nuestro trabajo, compartir conocimientos, aprender cómo lo hacen otras entidades. Un resumen de las
jornadas en las que hemos participado o asistido durante 2019.
• I Jornada de Economía Circular en Mallorca
• I Trobada del Moviment Ecolocal Mallorquí (MEM)
• IV Cicle de documentals amb col·loquis “Som Sostenibles?” de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
• 4ª Jornada “Els municipis i la gestió dels residus 2019” (Barcelona)
• 3ª Conferència Internacional sobre el Rol de les Entitats Socials i Solidàries en l’Economia Circular (Navarra)
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Educación ambiental
y sensibilización
Talleres en centros educativos de Mallorca y Eivissa
hemos realizado talleres dentro de la oferta educativa de la Conselleria de Medi Ambient i Territori:
“Construeix el teu forn solar”, “Contra el canvi climàtic jo reutilitzo, i tu?”, “Cicle humà de l’aigua”, “Separa i recicla”
i “Obsoles...què?”. Tallers patrocinats per Ecoembes.
• Mallorca: 92 talleres realizados. 2.376 alumnos participantes.
• Eivissa: 10 talleres realizados. 245 alumnos participantes.

Visitas a la Fundació Dexalles
Se han realizado 11 visitas a Deixalles Palma,
donde 235 alumnos/as han podido conocer de primera mano las instalaciones y la
gran importancia de reutilizar.

Agenda 21 Escolar en Calvià
La Fundació Deixalles ha realizado el programa de l’A21E, organizado por el Ajuntament de Calvià.
Se han realizado 18 talleres y el fòrum escolar en los dos centros participantes, en total
han participado 105 alumnos/as.

Otras actividades de educación ambiental
Hemos realizado actividades puntuales de educación ambiental con
ayuntamientos, empresas, asociaciones...
En estas actividades han participado un total de 500 personas
• VI Setmana Saludable i Sostenible de la UIB
• Festa de Primavera del barri de Son Gibert (Palma)
• Dia Mundial del Medi Ambient al carrer Blanquerna (Palma)
• Tallers al Casal de Dones (Palma)
• Cap de setmana Eco-Garden a Garden Hotels de platja de Muro
• Ludoteca Somriures (Manacor)
• Fòrum d’emprenedors Ingenion (Santa Eulària des Riu)
• Tallers als itineraris d’inserció sociolaboral de Deixalles
(Felanitx i Palma)
• Formació sobre gestió de residus i RAEE a Palma Activa
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Trabajo ambiental en red
Pacte per a la reutilització
Se han dado los primeros pasos para constituir el Pacte per a la Reutilització, un conjunto de entidades, empresas,
asociaciones y administraciones que nos unimos para fomentar la reutilización en las Illes Balears.

Per una mar sense plástic
La Fundació Deixalles ha participado en la rua de Palma para reivindicar la aprobación de la nueva ley de residuos y
suelos contaminados de las Balears. La comparsa “enterrament del plàstic” ganó el premio a la más reivindicativa. La plataforma está formada por Amics de la terra, Fundació Deixalles, GOB, Greenpeace, Pimeco, Recircula, Retorna i Rezero.
ACCIONS PER UNA MAR SENSE PLÀSTIC AMB LA MÀQUINA SDDR:
-Sant Joan, 23 y 24 junio, 20.580 envases recogidos, gracias al Consell de Menorca y al Ajuntament de Ciutadella.

-Festes Mare de Deu de Gràcia,
Menorca 7 y 8 septiembre, 7.890
envases recogidos gracias al Consell de Menorca y al Ajuntament de
Maó.

Aprobación Ley de Residuos y Suelos Contaminados
2019 es un año histórico en el mundo de los residuos: se ha aprobado la Llei de Residus i Sòls Contaminats de les
Illes Balears. Esta ley sale tras muchos años de trabajo de diversas entidades que hemos insistido en la necesidad
de una ley que apueste por la prevención, y la reutilización y que hemos hecho aportaciones en el proceso de
participación de la ley. La ley sale con el apoyo de las entidades ecologistas y ambientales de las Illes Balears: GOB
Mallorca, Amics de la Terra Mallorca, Greenpeace Illes Balears, Rezero, Retorna, Pimeco.
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Semana de Prevención de Residuos
Campaña Reutilitza més, tira menys
La campaña Reutilitza més, tira menys 2019, es una iniciativa a nivel europeo que promueve la reutilización.
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 obtenían datos de los residuos que entre todos/as hemos conseguido reutilizar,
al mismo tiempo se hizo un seguimiento de la cantidad de clientes/as que adquirieron objetos de segunda mano.

Kg recogidos

Kg reutilizados

Clientela

17.003

4.915

Kg

55.274
17

52,8

2.682.736

9.194

Toneladas reutilizadas

CO2 eq. evitado (T)

Árboles/día (nº)

Coches/día (nº)

Durante esta semana se reutilizaron 17 toneladas, lo que supuso que se dejasen de 52,8 toneladas de CO2.
El CO2 que absorberían 2.682.736 árboles durante un día o el que se dejaría de emitir si se retirasen de la circulación
9.194 coches durante un día.

Talleres en los centros educativos de Santa Eugènia
Durante la semana europea de prevención de residuos, gracias al Ajuntament de Santa Eugènia, realizamos
2 talleres de educación ambiental al CEIP Mestre Guillemet.
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1ª Maratón de reutilización de lámparas
90 minutos de maratón para aprender a hacer pequeñas reparaciones de lámparas con
el objetivo de alargar su vida útil y contribuir a reducir la cantidad de residuos de la isla.
Se hicieron 3 talleres: 1 al público en general y 2 para personas usuarias de la
Fundació Deixalles
• Cambiar cableado interno
Las participantes aprendieron:
• Cambiar enchufes
• Cambiar portalámparas

• Comprobar la seguridad del aparato

Campaña de reutilización con Melchor Mascaró
Hemos hecho la primera campaña de reutilización con Melchor Mascaró y 16 ayuntamientos de Mallorca dentro
de la Semana Europea de Prevención de Residuos. Hemos recogido todo lo que llegaba a las deixalleries reutilizable para poder alargarle la vida: libros, ropa, juguetes, pequeños muebles o cualquier objeto usado.
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Prevención y reutilización, un camino hacia a
la economía circular II
Hemos ejecutado el proyecto Prevenció i reutilització, un camí cap a l’economia circular II, subvencionado por
la Conselleria de Medi Ambient i Territori
1. 2 talleres de bolsas con telas reutilizadas conjuntamente con Boomerang Bags
2. Jornada “Quina economia circular volem?” El objetivo de estas jornadas era generar debate sobre el concepto de economía circular, cómo la estamos aplicando y el papel de la prevención y la reutilización dentro
de ésta, así como la relación con el cambio climático
3. Campaña de sensibilización de reutilización de ropa en Mallorca y Eivissa

Taller
co-upcycling
Hemos participado en la organización
del segundo taller de Co-Upcycling
junto con la Escola d’Art i Superior de
Disseny de les Illes Balears, el IES Politècnic y patrocinado por ECOEMBES.
La actividad consiste en realizar luminarias con material plástico procedente de envases (PET y HDPE), trabajando en equipos mixtos de alumnos/
as de la EASDIB y de bachillerato del
Politécnico.
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Àrea de
Can Canut

Servicio de selección de envases
ligeros y materia orgánica

En la planta de selección de envases ligeros y materia orgánica,
gestionada por TIRME, en virtud de una concesión administrativa
del Consell de Mallorca, realizamos tareas como operarios/as de
recepción, preparación, selección y tratamiento de residuos, conciliando la vertiente productiva con la inserción social.
• Hemos procesado más de 27.000 toneladas de envases ligeros
y 30.000 toneladas FORM (Fracción Orgánica de Residuos
Municipales)
• Han trabajado 57 personas (39 mujeres / 18 hombres)
• El 80% de la plantilla procede de colectivos vulnerables
• La plantilla cuenta con el apoyo de 1 técnica social
- 45 intervenciones socials al 34% de la plantilla
• Diagnóstico de les necesidades
• Acompañamiento en la adaptación laboral
• Necesidades de recursos sociales, laborales, sanitarios y
económicos
• Apoyo en la tramitación de documentación
• Medidas de conciliación laboral y familiar
• Mediación sociolaboral
• Trabajo de las habilidades sociolaborales
• Emergencia social
- 24 sesiones formativas en producción, prevención de
riesgos laborales, recursos humanos y valores sociales

28 contratos en la empresa de inserción DIT (Deixalles Inserció i Triatge)
para hacer trabajo en las plantas del Área de Can Canut y de la PT1
Prestaciones previas al CI

Sexo

No cobraban ningún tipo de prestación
Hombres 25
3
Mujeres

Renta Mínima de inserción

4

Altres

5

Problemática principal para la inserción

Edad
25/45
+ 45

6
22

Factores Económicos
Aspectos personales que dificultan la ocupación
Edad
Patrones Culturales
Justicia
Conflicto Familiar
Salud Física

Este itinerario laboral ha favorecido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

19

La habituación al centro de trabajo: horarios, ritmo de trabajo
Mejorar su formación y empleabilidad a la hora de acceder al mercado ordinario
La adaptabilidad en un centro de trabajo; horarios de mañana, tarde, turnos
El trabajo en equipo
La capacidad de conciliar la vida laboral y personal
Mejorar la movilidad

10
7
3
5
1
1
1

A final de 2019

Persones que se
han insertado
en el mercado
ordinario de
trabajo al finalizar
el itinerario
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PT1
Selección de residuos de construcción y demolición y residuos voluminosos
En la planta de selección de residuos de construcción y demolición y residuos voluminosos, gestionada por
MACINSULAR, en virtud de una concesión administrativa del Consell de Mallorca, realizamos tareas como
operarios/as de recepción, preparación, selección y tratamiento de residuos, conciliando la vertiente productiva con
la inserción social.

MATERIALES: 468.030 toneladas de
materiales (RCD+RV+NFU+RAEE)
Residuos
voluminosos

Escombros

NUFs

RAEEs

T

443.750 20.092
•
•
•
•

3.510

En la PT1 hay un taller de reparación de
RAEEs y carpintería en el que se han
preparado para la reutilización un total
de 21.036 kg.

678

Total RAEES
Muebles
Rastro
TOTAL

PXR (Kg) Unidades
123
4.093
351
9.418
403
14.198
877
27.709

Han trabajado 85 personas (14 mujeres / 71 hombres)
Hemos consolidado la presencia de les mujeres dentro del centro, con un aumento del 16,5%
El 70% de la plantilla procede de colectivos vulnerables
La plantilla cuenta con el apoyo de 1 técnica social
- 55 intervenciones sociales al 40% de la plantilla
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de las necesidades
Acompañamiento en la adaptación laboral
Necesidades de recursos sociales, laborales, sanitarios y económicos
Apoyo en la tramitación de documentación
Medidas de conciliación laboral y familiar
Mediación sociolaboral
Trabajo de las habilidades sociolaborales
Emergencia social

- 29 sesiones de formación en producción, prevención de riesgos laborales, recursos
humanos, sociales, comunicación, altura
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Servicios de
recogida
Tenemos firmados convenios con ayuntamientos para la recogida de objetos voluminosos
de procedencia doméstica.

Voluminosos
Valldemossa

Felanitx

Esporles

Núm. recogidas

149

2.137

752

Kg (estimación)

8.261

208.878

52.640

Nuestras botigas,
el proyecto comercial
El equipo del Área Comercial de la Fundació Deixalles se preocupa por mejorar la autosostenibilidad de los diferentes proyectos sociales y ambientales en los que estamos trabajando.
Seguimos esforzándonos en sensibilizar a las personas sobre los principios básicos de la Economía Circular.
Ponemos a disposición de las personas aquellos elementos de calidad recuperados y acondicionados en nuestros
talleres que puedan continuar alargando su vida útil.
En nuestros centros puedes encontrar productos de Comercio Justo, muebles, prendas de ropa, juguetes, puertas y
ventanas, aparatos eléctricos, decoración, libros, música, objetos de cocina... y mucho más. Estos objetos son fruto
de nuestro trabajo en los talleres de inserción sociolaboral de ropa, electrodomésticos, carpintería, juguetes y objetos
customizados hechos a partir de ropa.

Buscamos continuamente diferentes vías para alargar la vida útil de los objetos, como es el caso de nuestro servicio
de préstamo de materiales.
Además, puedes ver los materiales elaborados en nuestros talleres sociales de Felanitx y Marratxí.
Te ofrecemos más información, mediante un trato próximo, a través de nuestros centros distribuidos en Mallorca
y Eivissa.
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Empresas de inserción
El objeto social de las empresas de inserción de la Fundació Deixalles es la integración y formación sociolaboral de
personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.

DSA

TDT

DIT

Constituida en 2011

Constituida en 2017

Constituida en 2018

Desarrolla actividades ambientales
dentro del sector de residuos y espacios naturales (actividades de limpieza y mantenimiento de edificios).

Desarrolla actividades ambientales
dentro del sector de residuos
(Fundació Deixalles).

Desarrolla actividades de selección de residuos para las empresas concesionarias, MacInsular y Tirme, de las plantas del
Consell de Mallorca.

Servicios externos con la administración pública y empresa privada.

Todos los contratos ordinarios realizados en las empresas de inserción son de personas en riesgo de exclusión derivadas del servicio de orientación o de los proyectos de itinerarios prelaborales de la Fundació Deixalles y de las
entidades del tercer sector o de los servicios sociales municipales.
- El 35% del los contratos de inserción son mujeres.
- En relación a la edad, el 37% de los contratos de inserción son personas de entre 25 y 45 años; y el 57% son mayores
de 45 años.
- El 69% de les personas contratadas no cobraban ningún tipo de ayuda.
- El 81% de las personas que han finalizado el itinerario de inserción se han insertado en el mercado ordinario de trabajo.

PROBLEMÁTICA PRINCIPAL
			
		

Edad

		

Drogodependencia

		

Cargas familiares

6 (6,45%)
6 (6,45%)
5 (5,38%)
2 (2,15%)

Salud física

2 (2,15%)

5,38%
6,45%

12,90%
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17,2
0%

1

5 (5,40%)

5,40%
2,15%

16,13%

Extranjería

Otras

13 (13,98%)
12 (12,90%)

11 (11,83%)

Patrones culturales
Conflicto familiar

15 (16,13%)

3%
,8
11

Factores sociales

16 (17,20%)

%
98
3,

Aspectos personales
por la ocupación
Factores económicos

Podemos llevar a término los contratos de inserción porque hay administraciones, empresas, entidades que confían
en este modelo de integración y formación sociolaboral:

Datos de los contratos de inserción en función de la clientela
1% Aj. de Santa Eulàlia

1% Aj. de Felanitx
Associació
persones
1%
1% Aj. de Eivissa
majors Es Fortí
1% Consell Insular d’Eivissa 1% Aj. de Sóller
1% Aj. de Valldemossa
1% UTE XI
2% Melchor Mascaró
2% Aj. de Binissalem
3% Aj. de Bunyola

Aj. de Sta. Maria

5%

Fundació social
la Sapiència

14%

Fundació
Deixalles
34%

25%

MacInsular

Tirme

25%

Retorno económico en 2019
Personas con RMI (Renta Mínima de Inserción: 436€/mes):

5
Ahorro a la Administración por la contratación de personas con RMI:

31.392 €
Retorno económico vía impuestos en administraciones públicas + Ahorro a la Administración:

294.613,53 €
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Trabajamos en red

Pertenecemos a las siguientes redes:

PACTE PER LA
REUTILITZACIÓ
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Tenemos presente
25 años
trabajando en Deixalles

La jubilación

Guillem Simó i Bonet

Miquel Puigrós i Acosta

Bartolomé Castell Moragues

Las despedidas emotivas

Miguel Segovia
Luna

Antonio Martínez
Gómez

Daniel Sánchez
Verón

José Gelabert
Mir
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Ingresos / Gastos
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS / GASTOS

Empresa: Fundació Deixalles
Período: De enero a diciembre 2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Ingresos por las actividades		

2019

% s/ Ing.2019

7.897.289,15

100,00%

a) Ventas

489.586,64

6,20%

b) Prestaciones de servicios

4.168.810,19

52,79%

c) Donaciones y otros ingresos por actividades

1.908.362,21

24,16%

d) Otras subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.331.662,30

16,86%

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos

-1.132,19

-0,01%

-7.931.607,15

-100,43%

-241.031,20

-3,05%

-28.307,23

-0,36%

1.250,00

0,02%

-949.147,25

-12,02%

5. Gastos de personal		

-5.569.633,02

-70,53%

6. Otros gastos de explotación		

-1.058.527,50

-13,40%

7. Amortización del inmovilizado		

-144.052,35

-1,82%

8. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado

77.802,87

0,99%

9. Otros resultados				

-19.961,47

-0,25%

-34.318,00

-0,43%

2) RESULTADO FINANCIERO			

-23.768,21

-0,30%

3) RESULTADO DEL EJERCICIO			

-58.086,21

-0,78%

Gastos de explotación
1. Ayudas concedidas y otros gastos
2. Variación de existencias
3. Trabajos realizados por la empresa por su activo
4. Aprovisionamientos				

1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		

Autonomía financiera propia
Se ha dado un incremento de ingresos del 5,99% en relación al ejercicio 2018 debido,
principalmente, al incremento de prestación de servicios y a las subvenciones.
El importe de las subvenciones se ha incrementado en un 12,54% respecto al año
anterior.
En relación a los gastos de explotación, se ha dado un incremento del 5,62% en
relación al 2018, dado el aumento de la partida de costes de personal, contratos de
inserción y ayudas becas; pero también principalmente al fuerte incremento de los
costes de arrendamiento de nuestras naves y botigas y al incremento de los gastos
de mantenimiento y reparación de las infraestructuras de la entidad.

16%
84%

Los gastos de personal, las ayudas becas y los contratos de inserción suponen un
85,60% del total de gastos de la entidad.
Nuestra dependencia de las subvenciones públicas se mantiene en el 16,8% del
total de los ingresos, como viene siendo habitual los últimos años.
Destacar que, aunque los resultados previstos para 2019 son negativos, se ha
conseguido una mejora respecto a los años anteriores.

Subvenciones

Los resultados económicos de 2019 son provisionales, a la espera de que
finalice la revisión de Auditoría.

Ingresos propios
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Agradecimientos

¡Muchas
gracias!

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 todo el mundo.
Al Consejo Asesor: Cáritas Mallorca, PIMEM, y en el Gobierno de las Islas Baleares.
A las consellerías de Trabajo, SOIB, DG Trabajo y Salud Laboral) de Servicios Sociales (DG Planificación, DG
de Serveis Sociales, DG de Atención a la Dependencia, DG Cooperación) de Medio Ambiente y Territorio
(DG Residuos y Educació Ambiental), de Salud y Consumo (DG Salud Pública y Participación), de Educación,
Universidad e Investigación, y al Ministerio de Justicia, al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas
de Mallorca e Ibiza.
Al Consell de Mallorca, a los departamentos de Medio Ambiente, Bienestar y Derechos Sociales, Desarrollo
Local y al IMAS. Al Consell de Ibiza.
En los ayuntamientos mallorquines de Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet,
Capdepera, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llubí,
Llucmajor, Manacor, Mancomunidad de Tramontana, Mancor, Maria de la Salut, Marratxí, Muro, Palma, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Llorenç, Santa Maria, Santanyí, Selva, Sencelles, Sus Salinas,
Sóller, Son Servera, Valldemossa, Sant Llorenç des Cardassar.
En los ayuntamientos ibicencos de Ibiza (Vila), Sant Antoni de Portamany, Sant Josep de sa Talaia, Santa
Eulària des Riu.
A muchas entidades y redes con las que hemos trabajado mano a mano: AERESS, para compartir las buenas
prácticas en gestión de residuos; REAS, para compartir los valores de la economía solidaria; EAPN IB, para
compartir el camino de la lucha contra la exclusión; FAEDEI, con quien podemos compartir nuestras inquietudes en relación al modelo de empresa de inserción; FOQUA, para acompañarnos en el trabajo de concertación del servicio ocupacional y otros; Aspanadif; Cáritas Ibiza; Apsem; Tres Servicios Culturales; ASPROM;
Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Islas Baleares; Escuela de adultos de Ibiza; Asociación Personas
Mayores de Se Fortín (Espacio Caja); GRIEGO; UC- TAIB; Fundación IRAS; Fundación Balsas; Fundación Social
La Sapiencia; Cruz Roja Islas Baleares; Alianza Mar Blava; ECOEMBES; Fundación La Caixa; EMAYA; Escuela
Global; CineCiutat; Participación ciudadana Ayto. Palma; Agencia Española de Meteorología; Endesa; BSH
Electrodomésticos España; Calvià 2000; Ecolec.
A todas las empresas que han confiado en nosotros/as 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,
que han continuado con su compromiso con la inserción.
A todas las administraciones que han confiado en las empresas de inserción como nuevo modelo de inserción y de economía: Ayuntamientos de Felanitx, Binissalem, Bunyola, Valldemossa, Esporles, Santa Maria,
Ibiza, Consell de Ei- vissa, Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Ayto. de Santa Eulària des Riu, Ayto. Sóller,
MacInsular, Tirme, Asociación personas mayores Es Fortí, Melchor Mascaró y UTE.
A Colonya Caixa Pollença, FIARE banca ética cooperativa, a TriodosBank y a LaCaixa.
Y a las empresas que han permitido hacer prácticas a 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, Vicenç
Ribas.
Al Obispado de Mallorca, a Cáritas Mallorca, a la Parroquia de Felanitx, a las Monjas de la Caridad, a las parroquias de las Islas Baleares y a los grupos de Acción Social de Cáritas.
A todas las voluntarias y voluntarios que cada día aportan su granito de arena que nos permite continuar con
nuestros objetivos de inserción sociolaboral.
A los/as prestamistas de los bonos solidarios que han permitido disminuir nuestros gastos financieros.
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Recogidas gratuitas a domicilio
900 77 22 11 - info@deixalles.org
Servicios Centrales
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 479 211 / RRHH 971 472 565
fundaciodeixalles@deixalles.org
Charlas y talleres de
Educación Ambiental
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 477 239
areaambiental@deixalles.org

Servicios de
Gestión de Residuos
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 706 803
coordinacioenvasos@deixalles.org
Empresas de Inserción
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 678 405 558
dsagerencia@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 Sóller
Carrer del Desviament, 48.
07100 Sóller
Tel. 971 634 837
deixallessoller@deixalles.org

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

Deixalles Capdepera
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

Deixalles Manacor
Carrer Creuers, 17
07500 Manacor
Tel. 971 846 498
deixallesmanacor@deixalles.org

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

