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1. Introducción
El proyecto "ALTERNATIVA - el poder de la comunidad a través del emprendimiento social" es un
proyecto implementado desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2022 (KA2 -
Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, KA204 - Asociaciones
estratégicas para la educación de adultos)
Socios del proyecto:
1. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Centro de Apoyo a las ONG) –Polonia

(https://owop.org.pl)
2. Asociatia EDUNET – Rumanía (https://www.edu-net.ro)
3. Consorci de La Ribera – España (https://consorcidelaribera.com/)
4. SYNTHESIS Centro de Investigación y Educación Sociedad Anónima – Chipre

(https://www.synthesis-center.org/ )
A través de un enfoque innovador del emprendimiento social, el proyecto respondió a dos
de los principales retos de Europa: el empleo y la inclusión social.

El proyecto "ALTERNATIVA - el poder de la comunidad a través del emprendimiento social"
tenía como objetivo permitir a los adultos adquirir y desarrollar las habilidades y
competencias necesarias para su empleabilidad, para convertir sus ideas de negocio en
acciones concretas al mismo tiempo que cuidan la sostenibilidad del medio ambiente y su
compromiso con la comunidad. La idea era capacitar a los adultos a través del intercambio
de experiencias, con el fin de tener la oportunidad de aprender sobre las diferentes formas
de autoempleo, trabajando para una empresa social y varias opciones de emprendimiento
social innovador.
El proyecto ALTERNATIVA se centró en las personas que tienen que hacer frente a los
principales retos del mundo económico actual, como el desempleo, la inestabilidad
económica, los mayores de 50 años, las mujeres, los adultos de zonas desfavorecidas o con
necesidades especiales.
Cuatro socios de cuatro países europeos aportaron competencias y recursos humanos
pertinentes y complementarios para trabajar en el fomento de una comprensión común del
empresariado social y la popularización de esta idea en sus comunidades.
Un objetivo muy importante del proyecto era también mejorar las competencias de los
formadores de las organizaciones asociadas en el ámbito de la educación de personas de
grupos desfavorecidos sobre la economía social.
Para lograr este objetivo, se organizó una formación conjunta para el personal. Durante la
formación, los participantes se prepararon para llevar a cabo la formación en sus países.

https://owop.org.pl
https://www.edu-net.ro
https://consorcidelaribera.com/
https://www.synthesis-center.org/


3

Posteriormente, organizaron los talleres de economía social para grupos desfavorecidos en
sus países de origen.
El manual es una recopilación de empresas sociales de éxito de 4 países socios. Incluye también las
sugerencias y recomendaciones relativas a la realización de talleres sobre economía social para
personas de grupos desfavorecidos.
Todos los socios le invitan a utilizar el manual como recurso para sus actividades en economía social.
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2. 2. Economía social en los países socios
Chipre
Contexto legal del emprendimiento social en Chipre (junio de 2022):
Las empresas sociales son un fenómeno tanto nuevo como antiguo en la pequeña isla de Chipre. El
país tiene una larga historia y tradición de actividades de orientación social llevadas a cabo por
fundaciones, grupos de voluntarios y asociaciones, que se remontan a 80 años atrás, cuando
comenzó el sector cooperativo. Sin embargo, la "Ley de Empresas Sociales" entró en vigor a finales
de 2020, el 23 de diciembre para ser exactos, y el término se introdujo por primera vez en 2010. La
noción de ayuda mutua y de bondad hacia los demás son características del pueblo chipriota y, por
tanto, se reflejan en el sector cooperativo del país. Las fuerzas motrices de las empresas sociales no
dependen únicamente de las políticas, sino que incluyen

1) la unidad privada
2) la unidad de asociación/fundación y
3) la unidad cooperativa (Karitzis, 2021).

Las cuestiones relacionadas con el emprendimiento social son competencia de la Autoridad para las
Sociedades Cooperativas, una decisión adoptada por el Consejo de Ministros no. 90.126 del 7 de
octubre de 2020. El emprendimiento social y la economía social se consideran respuestas
innovadoras a los retos económicos, sociales y medioambientales mediante la creación de puestos
de trabajo sostenibles, la inclusión social, la mejora de los servicios sociales locales y la cohesión
territorial.
La Cámara de Representantes tiene ante sí un proyecto de ley titulado "Ley para el desarrollo y
mantenimiento de un Registro de Empresas Sociales", cuyo objetivo es regular la inscripción de las
empresas en un Registro de Empresas Sociales. Es necesario decidir un conjunto de criterios que
debe cumplir una persona física o jurídica para poder ser registrada como empresa social. El proyecto
de ley pretende también definir y perfilar las obligaciones de las empresas sociales.
Según la Ley, las empresas pueden ser consideradas empresas sociales si entran en las dos categorías
siguientes:

1) Empresa social de ámbito general: el objetivo principal de dicha empresa debe ser llevar a
cabo una misión social a través de la promoción de acciones sociales y/o medioambientales
positivas en interés de la sociedad, y debe invertir al menos el 70% de sus beneficios para
promover esta misión social;

2) Empresa de integración social: el objetivo principal de dicha empresa debe ser llevar a cabo
una misión social a través del empleo de personas procedentes de grupos vulnerables de la
población, y estas personas deben constituir al menos el 40% de la plantilla de la empresa.

El 5 de junio de 2019, el Consejo de Ministros decidió que el Registro de Empresas Sociales pasa a
depender de la Dirección General de Programas Europeos, Coordinación y Desarrollo.
Las actividades empresariales en Chipre se concentran predominantemente en los siguientes temas:
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Tabla1: Actividad empresarial en fase inicial basada en sectores industriales (informe GEM, 2021)
Actividad empresarial Chipre Media Europea
Agricultura 2.7% 4.7%
Minería 6% 6.3%
Industria manufacturera 5.7% 8.2%
Transporte 5.4% 3.6%
Comercio al por mayor y menor 34.4% 29.2%
Tecnología de la información/comunicación 5.5% 5.7%
Finanzas 5.6% 4.2%
Servicios profesionales 8.3% 10.9%
Servicios administrativos 4.6% 5.2%
Salud, Educación, Gobierno y Servicios Sociales 17.4% 18.6%
Servicios personales/de consumo 4.4% 3.5%

Aunque el país de Chipre cuenta con una buena base de recursos para los emprendedores, hay un
largo camino para apoyar plenamente las actividades empresariales y las subsecciones de las
actividades empresariales que caen en sectores especializados - actividades empresariales sociales y
actividades empresariales eco-sociales
Bibliografía:
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument
Polyviou. (2021). El emprendimiento en Chipre, informe nacional 2019/2020.
Karitzis, A. (2021). Social Enterprises. Karitzis Legal. Retrieved 8 April 2022, from
h t t p s : / / w w w . k a r i t z i s . c o m / e n / n e w s / s o c i a l - e n t e r p r i s e s / p p p -
101/163/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration.

Polonia
Los documentos legales más importantes que regulan el funcionamiento de las entidades de
economía social en Polonia son:

● Ley de 27 de abril de 2006 sobre las cooperativas sociales,
● Ley de 13 de junio de 2003 sobre el empleo social,
● Ley de 24 de abril de 2003 sobre la actividad de utilidad pública y el voluntariado,
● Ley de 16 de septiembre de 1982 sobre el derecho cooperativo.

El Programa Nacional de Desarrollo de la Economía Social hasta 2023 es un documento exhaustivo
que establece las orientaciones de la política estatal en el ámbito de la economía social. Economía de
la Solidaridad Social. Este documento define los ámbitos más importantes en los que la economía
social desempeña un papel importante y, por tanto, requiere el apoyo de las autoridades públicas. Se
trata de la participación del sector de la economía social en la ejecución de servicios y tareas
públicas, el potencial de reintegración del sector de la economía social, la capacidad de competir con

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument
https://www.karitzis.com/en/news/social-enterprises/ppp-101/163/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration
https://www.karitzis.com/en/news/social-enterprises/ppp-101/163/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration
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otras entidades económicas, así como la educación y la promoción. También hace hincapié en la
dimensión solidaria de la economía social, que consiste en un enfoque integral de las necesidades de
las personas en riesgo de exclusión social para que puedan participar más plenamente en la vida
social y profesional.
Las entidades de economía social son:

1. Empresas sociales: son entidades que desarrollan una actividad económica en la que, con el
uso de instrumentos de mercado, se realizan objetivos sociales y los beneficios obtenidos no
se reparten entre sus miembros, sino que se reinvierten en estos objetivos o en la
comunidad. Se trata de cooperativas sociales y otras entidades que emplean al menos a un
50% de personas pertenecientes a colectivos amenazados de exclusión social (incluyendo
personas con discapacidad, desempleados) o a un 30% de personas con discapacidades
moderadas o severas. Los beneficios en las empresas sociales no son objeto de distribución,
sino que se destinan a reforzar el potencial de la empresa y a actividades de reinserción
profesional y social o de utilidad pública realizadas en beneficio de la comunidad local en la
que opera la empresa;

2. 2. entidades de reinserción - son entidades cuya actividad principal es la reinserción social y
profesional de personas en riesgo de exclusión social. Entre ellas se encuentran:
a) Establecimientos de Actividades Profesionales (ZAZ), su cometido estatutario es la

rehabilitación profesional y social de las personas con discapacidad. El establecimiento y
la obtención del estatus de ZAZ requiere el cumplimiento de una serie de condiciones,
como la contratación de al menos el 70% del total de personas con discapacidad en el
establecimiento, así como la adaptación de las instalaciones y los locales a los
reglamentos y normas de seguridad y salud laboral teniendo en cuenta las necesidades y
capacidades de las personas con discapacidad.

b) Talleres de Terapia Ocupacional que realizan la rehabilitación social y profesional de las
personas con discapacidad. Los objetivos de la terapia incluyen la mejora general; el
desarrollo de habilidades para realizar actividades de la vida diaria; la preparación para la
vida en un entorno social, incluyendo la capacidad de planificar y comunicarse, tomar
decisiones; la mejora de la condición física y mental; y el desarrollo de habilidades
vocacionales básicas y específicas, que permitirán el futuro empleo en un Taller de
Actividades Ocupacionales u otro empleo remunerado o formación profesional.

c) Los Centros de Integración Social (CIS) son uno de los primeros pasos para permitir la
activación de las personas excluidas de la actividad social y profesional. En el centro
aprenden a ser autosuficientes, preparándose para el empleo. Los CIS apoyan a las
personas que, por diversas razones, no pueden desenvolverse en el mercado laboral
tradicional: antiguos presos, personas en crisis de falta de vivienda, parados de larga
duración, personas con discapacidad, alcohólicos o drogadictos, etc.

d) Clubs de integración social: ofrecen servicios para la reinserción social y profesional de
personas que, por diversas razones, tienen problemas para entrar en el mercado laboral
abierto. Ayudan a encontrar un empleo, a conseguir un trabajo en obras públicas, un
trabajo socialmente útil; proporcionan asesoramiento jurídico, prácticas, actividades de
autoayuda.
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3. entidades que operan en el ámbito del beneficio público (por ejemplo, asociaciones,
fundaciones). Esta es la forma más común de entidades de economía social en Polonia,
aunque solo un pequeño porcentaje de ellas realiza actividades empresariales;

4. entidades del ámbito económico creadas en relación con la realización de un fin social - se
trata principalmente de sociedades de responsabilidad limitada sin ánimo de lucro y de
cooperativas cuyo fin es el empleo, es decir, cooperativas de trabajadores, de inválidos y de
ciegos, que operan al amparo de la Ley de Cooperativas.

En 2016, el sector de la economía social estaba formado por 90,9 mil organizaciones no
gubernamentales (cívicas) y 1,5 mil cooperativas activas, entre las cuales la mayoría -el 60%. - eran
cooperativas sociales13. Además, este colectivo debe incluir unas 0,1 mil empresas sin ánimo de
lucro.

Rumanía
Autor: Victor Dudau, Edunet Organization, Rumanía, diciembre 2020
En Rumanía, las empresas sociales se encuentran actualmente en una fase incipiente de desarrollo.
Durante el régimen comunista, era imposible registrar y crear organizaciones independientes bajo el
control del Partido del Estado. Las cooperativas (de trabajadores, de consumidores, de crédito y
agrícolas) se convirtieron en un actor económico principal, controlado por el Estado junto con las
empresas industriales de propiedad estatal.
Tras la caída del comunismo, a principios de los años 90, las asociaciones han renacido y su
expansión ha sido tanto cuantitativa como cualitativa. Las cooperativas han sido percibidas como
instituciones pertenecientes al antiguo sistema.
Las iniciativas de emprendimiento social empezaron a aparecer a principios de los años 90,
promovidas principalmente por asociaciones y fundaciones para conseguir financiación para cumplir
su misión social.
Desde 2007, Rumanía ha mostrado un interés creciente por comprender y promover las empresas
sociales como facilitadoras del desarrollo económico y social.
La institucionalización de las empresas sociales en Rumanía es muy reciente, a través de la Ley
219/2015 de Economía Social , que reconoce y regula las empresas sociales.
La Ley 219/2015 define la economía social y el marco jurídico de las empresas sociales.
También introduce una categoría específica de empresa social, la de la empresa social de inserción
laboral o WISE (llamada "empresa de inserción social")
Definición de la economía social según la Ley 219/2015:
El objetivo principal de la economía social, comparado con el de la economía de mercado, no es
obtener beneficios, sino mejorar las condiciones de vida y ofrecer nuevas oportunidades a las
personas desfavorecidas o que forman parte de categorías vulnerables.
Los principios de la economía social son:
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a) prioridad de los objetivos individuales y sociales sobre el aumento del beneficio;
b) la solidaridad y la responsabilidad colectiva
c) la convergencia entre los intereses de los miembros asociados y el interés general y/o los intereses
de una comunidad
d) el control democrático de los miembros, ejercido sobre las actividades realizadas
e) carácter voluntario y libre de la asociación en las formas de organización propias del ámbito de la
economía social
f) personalidad jurídica diferenciada, autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos;
g) el destino de la mayor parte de los beneficios/excedentes financieros a la consecución de los
objetivos de interés general, de una comunidad o en el interés personal no patrimonial de los socios.
Según la Ley nº 219/2015 de economía social, las entidades de la economía social en Rumanía están
representadas por: la empresa social y la empresa social de inserción.
En la práctica, siguen prevaleciendo las asociaciones y fundaciones con sus objetivos sociales y su
gobernanza democrática.
Rumanía cuenta con una población dinámica de empresas sociales de facto -no centradas
únicamente en la integración laboral de grupos vulnerables- que incluye asociaciones y fundaciones,
mutuas, cooperativas tradicionales con objetivos sociales explícitos y otras.

Asociaciones y fundaciones que desarrollan una
actividad empresarial y persiguen objetivos de interés
general
Asociaciones de ayuda mutua para jubilados
Las cooperativas que persiguen objetivos de interés
general
Las casas de ayuda mutua de los trabajadores
Agricultural companies and other forms of association in
agriculture
Any other categories of legal entities that comply the
definition and principles of the social economy provided
in this law.

EMPRESAS SOCIALES DE FACTO

Social enterprise
Social enterprise of insertion

EMPRESAS SOCIALES
JURÍDICAMENTE RECONOCIDAS

La empresa social es la persona jurídica de derecho privado que realiza actividades en el ámbito de la
economía social, que posee un certificado de empresa social y que respeta los principios de la
economía social y los siguientes criterios:
a) actúa con fines sociales y/o en interés general de la comunidad;
b) destina al menos el 90% de los beneficios obtenidos al objeto social y a la reserva legal;
c) se compromete a transferir el patrimonio restante tras la liquidación a una o varias empresas
sociales
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d) aplica el principio de equidad social a los empleados, garantizando niveles salariales justos, entre
los que no puede haber diferencias superiores a la proporción de 1 a 8.
La empresa social de inserción es la empresa social que:
a) tiene de forma permanente, al menos el 30% del personal empleado que pertenece al grupo
vulnerable, de forma que el tiempo de trabajo acumulado de estos empleados representa el 30% del
tiempo de trabajo total de todos los empleados;
b) tiene como objetivo luchar contra la exclusión, la discriminación y el desempleo a través de la
inserción socioprofesional de las personas desfavorecidas.
La condición de empresa social de inserción se certifica mediante la concesión de la marca social.
Las categorías de grupos vulnerables, según las disposiciones de la Ley nº 219/2015 son:

 Personas en el sistema de protección de la infancia o procedentes de él
 Personas de familias que reciben asistencia social
 Personas que forman parte de familias que reciben un subsidio de apoyo familiar
 Solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional
 Personas sin hogar
 Personas que corren el riesgo de perder su capacidad para satisfacer sus necesidades

cotidianas.
La Ley de Economía Social no ofrece ventajas a las empresas sociales.
Ciertos instrumentos financieros siguen sin estar disponibles para las empresas sociales y la
legislación sobre contratación pública recientemente adoptada, que afecta al ámbito de los servicios
de interés general, aún no se ha aplicado plenamente (MihaelaLambru y Claudia Petrescu,2019).
Los principales planes de apoyo público a las empresas sociales proceden de la financiación europea.
Bibliografía:
Ley nº 219/2015 sobre la economía social,http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/DO-
legislatie/20170922_L219-2015.pdf
GUÍA para empresas sociales (ES) y empresas de inserción social
(IS),http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/2016-10-21-Ghid-economie-sociala.pdf
Comisión Europea (2019) Las empresas sociales y sus ecosistemas en Europa. Informe de país
actualizado: Rumanía. Autores: MihaelaLambru y Claudia Petrescu,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socenterfiches&mode=advancedSubmit&catId=2
2

España
La configuración actual de la Economía Social española viene marcada por la aprobación de la Ley
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que sin duda supuso un punto de inflexión sin

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/DO-legislatie/20170922_L219-2015.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/DO-legislatie/20170922_L219-2015.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/2016-10-21-Ghid-economie-sociala.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socenterfiches&mode=advancedSubmit&catId=22
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socenterfiches&mode=advancedSubmit&catId=22
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precedentes para el reconocimiento, visibilidad y desarrollo del Sector, tanto dentro de España como
de la Unión Europea.
Recientemente, la aprobación de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del
trabajo autónomo y de la Economía Social, ha completado este marco normativo estableciendo
medidas para el desarrollo y promoción de la Economía Social española.
El propio texto de la Ley define la Economía Social como el conjunto de actividades económicas y
empresariales desarrolladas en el ámbito privado por aquellas entidades que, de acuerdo con los
siguientes principios, persiguen el interés económico o social general, o ambos.
Los principios que guían la Economía Social en España son:

 La primacía de las personas y del objeto social sobre el capital, que se concreta en una
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma
de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios
prestados a la entidad o en función del objeto social, que en relación con sus aportaciones al
capital social.

 Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función
del trabajo aportado y del servicio o actividad realizada por los socios o sus miembros y, en
su caso, al objeto social de la organización.

 Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el
desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la
integración de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de
calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

 Independencia de los poderes públicos.
Asimismo, según la Ley, forman parte del diverso grupo empresarial que es la Economía Social las
siguientes entidades
COOPERATIVAS: Las cooperativas son una forma de organización empresarial basada en una
estructura y funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla de acuerdo con los principios
cooperativos, aceptados y regulados a nivel regional, nacional e internacional: adhesión voluntaria y
abierta de los socios, gestión democrática, participación económica de los socios, educación,
formación e información, e interés por la comunidad.
EMPRESAS LABORALES: han demostrado un alto potencial para generar empresas. En este tipo de
empresas, la mayoría del capital social pertenece a los trabajadores. El hecho de que los trabajadores
sean socios favorece la automotivación a la hora de abordar los proyectos. El número mínimo de
socios requerido es de tres y los trámites de constitución son similares a los de cualquier otra
sociedad mercantil.
SOCIEDADES MUTUAS: Son empresas sin ánimo de lucro, de estructura y gestión democrática, que
desarrollan una actividad aseguradora voluntaria, complementaria al sistema de previsión de la
Seguridad Social.
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: Son empresas que combinan la viabilidad económica y su
participación en el mercado con su compromiso social con los colectivos con menos oportunidades
en el mercado laboral.
Su plantilla está formada por el mayor número de personas con discapacidad (cuyo número no
puede ser inferior al 70% del total de trabajadores). Desarrollan una capacidad productiva y
competitiva que les permite introducir sus productos en el mercado.
Las EMPRESAS DE INSERCIÓN se definen como "estructuras de aprendizaje, de forma mercantil, cuya
finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de
una actividad productiva, para la que se diseña un proceso de inserción, estableciendo una relación
laboral convencional durante el proceso". En su plantilla deben tener un porcentaje de trabajadores
en inserción que, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, oscilará entre el 30% y el 60%. El 80%
de los resultados se reinvierten en la empresa.
LAS GUÍAS DE PESCA: son corporaciones sectoriales de derecho público sin ánimo de lucro, que
representan los intereses económicos de los armadores de buques pesqueros y de los trabajadores
del sector extractivo, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones
competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya gestión se
desarrolla con el objetivo de satisfacer las necesidades e intereses de sus asociados, con el
compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad.
ASOCIACIONES vinculadas al movimiento de la DISCAPACIDAD y la INTEGRACIÓN de personas en
exclusión. Las principales características de este movimiento asociativo se centran en la prestación
de servicios allí donde el sector lucrativo no los presta, lo que además suele coincidir con aquellos
sectores en los que se satisfacen los derechos fundamentales, especialmente en lo que se refiere al
acceso de colectivos especialmente vulnerables, como son las personas con discapacidad.
Otras señas de identidad son la capacidad de innovación para hacer frente a los problemas que
surgen en la sociedad, y la defensa de cambios sociales, legales, administrativos o de otro tipo,
siempre en defensa de los derechos y libertades de las personas con discapacidad, desde el respeto a
la diversidad, la pluralidad y la tolerancia.
FUNDACIONES: son entidades sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado su patrimonio de forma permanente a la realización de un fin de interés general. Las
fundaciones de Economía Social deben cumplir estrictamente con los citados principios de la
Economía Social, recogidos en la Ley 5/2011.
En definitiva, la empresa de Economía Social es un claro ejemplo de cómo la racionalidad y el
progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la
responsabilidad social. De cómo otra forma de hacer negocios es posible.
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3. Recopilación de buenas prácticas en economía social
Chipre
Empresa social: Anakyklos
Forma jurídica de la empresa social:
Sociedad privada limitada por garantía
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
Anakyklos se creó en 2010 para fomentar activamente un medio ambiente limpio, saludable y
sostenible mediante la investigación, la actividad económica y la intervención social. Su principal
actividad económica se centra en la recogida y el reciclaje de textiles. La empresa contribuye a
reducir los residuos de los vertederos mediante la recogida y el reciclaje de ropa usada, zapatos, ropa
blanca, utensilios de cocina, juguetes, libros y otros artículos. Hasta 2017, Anakyklos también
regalaba artículos usados a quienes no podían permitirse ropa nueva y procesaba los textiles que no
podían reutilizarse en paños de limpieza, fibras, aislantes y otros materiales.
En 2010, Anakyklos puso en marcha una red de organizaciones benéficas para recoger ropa y facilitó
un número considerable de talleres sobre la importancia de un reciclaje adecuado. Desde sus inicios,
la visión de Anakyklos ha sido la creación de una empresa social viable. Su objetivo es la reducción de
residuos y la creación de empleo. La mayoría de las personas empleadas por Anakyklos estaban
anteriormente en el paro; su empleo contribuye al impulso de más "empleos verdes".
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
Hasta 2017, Anakyklos prestó servicio a toda la isla con sus 550 contenedores de reciclaje de ropa en
20 municipios y 110 comunidades y recogió ropa de 400 organizaciones benéficas. Gracias a esta
colaboración, un número importante de proyectos comunitarios, como bibliotecas y parques
públicos, se beneficiaron del proceso: unos 203.000 euros fueron donados de nuevo a la red de
organizaciones de Anakyklos y decenas de miles de prendas de vestir fueron donadas a los pobres. El
excedente de ingresos que generó Anakyklos se utilizó para apoyar las actividades sociales y
medioambientales y los proyectos de la empresa o de otras organizaciones.
Su receta para el éxito:
Su adaptabilidad y perseverancia. A finales de 2017, Anakyklos empezó a enfrentarse a graves
problemas financieros, ya que cada vez había más organizaciones benéficas activas en el sector del
reciclaje de ropa. A diferencia de otras organizaciones que suelen depender del voluntariado,
Anakyklos tenía empleados fijos y, por extensión, mayores costes que cubrir, lo que creó problemas
para la viabilidad económica de la empresa. En consecuencia, Anakyklos decidió vender sus servicios
de recogida de textiles a una empresa externa. Anakyklos Textiles Ltd. es ahora propietaria de los
contenedores de reciclaje de ropa, recoge los textiles y emplea a conductores de camiones, mientras
que AnakyklosPerivallontiki es propietaria de las dos tiendas restantes y ofrece servicios
medioambientales. La empresa emplea actualmente a 15 trabajadores. Mantiene sus características
sin ánimo de lucro y sus objetivos medioambientales iniciales.
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Desde sus inicios, Anakyklos ha seguido el modelo empresarial de empresa social; todas sus
actividades económicas responden a necesidades de la sociedad, tienen impacto social y todos sus
ingresos se destinan a su misión social. Anakyklos se considera una empresa social y cree que las
empresas sociales deben distinguirse de las organizaciones benéficas y no gubernamentales.
Retos:
La organización considera que la falta de legislación sobre empresas sociales en Chipre ha sido la
barrera institucional que ha provocado el deterioro de sus actividades económicas; no existen
mecanismos de protección para proteger a las empresas sociales de la competencia desleal. Para
Anakyklos, la aplicación de la legislación propuesta es extremadamente importante para la
consolidación de las empresas sociales chipriotas. Anakyklos espera con impaciencia la mencionada
ley, ya que cree que facilitará el acceso a los contratos públicos, a los fondos de puesta en marcha y a
las estructuras de apoyo, y protegerá a las organizaciones de la competencia desleal, todo lo cual
parece necesario para la sostenibilidad de las empresas sociales en general.
Más información:
https://www.facebook.com/anakyklosp/
www.anakyklos.com
Contacto:
e-mail: info@anakyklos.com

Empresa Social: HUB Nicosia
Forma jurídica de la empresa social:
ONG
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
Hub Nicosia es un centro educativo orientado a los jóvenes, un espacio de co-working y una
comunidad de personas, organizaciones y empresas con objetivos culturales, medioambientales o
sociales. El objetivo es que Hub Nicosia se convierta en la primera incubadora de empresas sociales
del país.

https://www.facebook.com/anakyklosp/
http://www.anakyklos.com
mailto:info@anakyklos.com
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Hub Nicosia también pretende movilizar a los jóvenes para que participen plenamente en la vida
cívica, política y económica. Ofrece oportunidades de aprendizaje para reforzar habilidades como:

 Habilidades blandas para el empoderamiento, la participación democrática y la ciudadanía
activa

 Competencias laborales para ayudar a la transición de los jóvenes al empleo
 Habilidades empresariales para que puedan crear sus propias empresas

Además, Hub Nicosia pretende
 Desarrollar nuevas competencias para los profesionales, especialmente en el sector creativo

y cultural
 Mejorar el diálogo intercultural, promover los valores compartidos de la UE y el

entendimiento mutuo a través de las artes
 Dotar a los jóvenes y a los educadores de habilidades, herramientas y competencias para

concienciar sobre los problemas globales y crear capacidades en torno al desarrollo
sostenible

Hub Nicosia es tambien un espacio de co-working y una comunidad de organizaciones con objetivos
culturales, medioambientales o sociales. Ofrece escritorios, oficinas, salas de seminarios y reuniones
y un entorno inspirador para trabajar y prosperar. Se encuentra en una elegante casa antigua
renovada en el barrio de Agios Andreas de Nicosia, a sólo 10 minutos del centro de la ciudad.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
HUB Nicosia es uno de los pocos lugares de
la isla que ofrece una combinación única de
servicios dirigidos a los jóvenes, los grupos
vulnerables, los emprendedores sociales,
pero también a individuos y grupos con
iniciativas artísticas, medioambientales y
sostenibles y con visiones sólidas de
comunidad, inclusión, integración y
crecimiento. El núcleo multifacético de HUB
Nicosia lo ha convertido en un punto de
encuentro exitoso, atractivo y duradero,
donde personas de todas las profesiones y
orientaciones pueden reunirse en un espacio de trabajo acogedor, y explorar nuevas ideas, nuevas
orientaciones, compartir sus visiones y -si es necesario- recibir también apoyo, formación y servicios
de incubadora. El contexto financiero de Chipre está orientado principalmente a formas de negocio
más tradicionales y ha sido lento y reacio a adaptarse a las nuevas realidades emergentes centradas
en el crecimiento sostenible y la incorporación de la innovación a la realidad empresarial del país.
HUB Nicosia ha contribuido de forma sustancial a la visibilidad del empresariado social y al
establecimiento de esta orientación empresarial, especialmente para los jóvenes aspirantes a
empresarios que desean crear empresas financieramente viables, pero sostenibles, que beneficien a
todos los implicados, incluidas las comunidades locales.
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Su receta para el éxito:
Su receta para el éxito se basa en su compromiso inquebrantable con sus objetivos y en una visión de
futuro sólida y bien definida. Además, su enfoque multicultural, de mentalidad abierta, flexible,
adaptable y preventivo les ha permitido anticiparse a las tendencias, en lugar de seguirlas, lo que
significa que son capaces de adelantarse a los tiempos y ofrecer nuevas ideas y servicios que
satisfagan las necesidades emergentes de sus grupos objetivo y sigan siendo relevantes en el
contexto local e internacional que siguen de cerca.
Retos:
Uno de los retos más intensos es educar al público en relación con los nuevos desarrollos y motivarlo
hacia un enfoque más inclusivo, sostenible e innovador en los negocios. Las opiniones, los
estereotipos y las nociones establecidas sobre el espíritu empresarial pueden hacer que, en
ocasiones, la gente esté menos abierta a explorar nuevos lugares u ofrecer oportunidades a los
nuevos empresarios o a invertir en ideas no convencionales. Por suerte, esta tendencia parece ser
reversible, ya que cada vez más personas se dan cuenta de la necesidad de un espíritu empresarial
social, de comunidades más fuertes, de inclusión y de innovación. Entre los retos menos destacados
se encuentra la falta de un marco legislativo para el emprendimiento social y la presencia de
burocracia que puede desanimar a los jóvenes emprendedores a la hora de llevar a cabo sus ideas
empresariales.
Más información:
https://www.hubnicosia.org
https://www.facebook.com/HubNicosia/
Contacto:
e-mail:info@hubnicosia.org

https://www.hubnicosia.org
https://www.facebook.com/HubNicosia/
mailto:info@hubnicosia.org
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Empresa Social: Kika’s Garden
Forma jurídica de la empresa social:
Empresa privada
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
Kika's Garden Homemade Food & Produce es una pequeña empresa familiar situada en el pueblo de
Kalepeia (distrito de Pafos) y, como su nombre indica, se centra en la producción sostenible a
pequeña escala de frutas y verduras, que luego se ofrecen en forma de brunch tradicional chipriota,
a huéspedes y visitantes tanto locales como turistas. El brunch se compone de sus propios
productos, cocinados y presentados a la manera tradicional de Chipre, utilizando técnicas
tradicionales y sostenibles para la elaboración de pan, conservas y jamones y quesos. A través de sus
actividades, han creado un "centro" turístico en la zona, atrayendo a muchos visitantes y
contribuyendo a la concienciación general sobre la producción y el turismo sostenibles. Su visión es
ampliar sus operaciones para incluir alojamientos de gastroturismo y pequeñas clases de cocina
centradas en la sostenibilidad y la preservación de los métodos y recetas de cocina tradicionales.
¿Qué hay de innovador y único de esta empresa social?
Esta empresa social es única en Chipre, ya que es uno de los pocos lugares "del campo al plato",
donde los comensales pueden degustar productos locales, orgánicos, cocinados y presentados en un
estilo tradicional, sin dejar de ser contemporáneos y en sintonía con los tiempos que han destacado
el brunch como un elemento importante para el estilo de vida del fin de semana. Su capacidad para
ser modernos, pero a la vez sostenibles y tradicionales, les ha permitido atraer a un público diverso
de lugareños y turistas, y dar a conocer y llamar la atención del distrito en general.
Su receta para el éxito:
Su receta para el éxito, como se ha mencionado anteriormente, es su capacidad para combinar con
éxito la tradición y la novedad: presentar el brunch, que es el concepto de moda en este momento,
de una manera que pone de relieve no sólo la sostenibilidad y la ecología, sino también la tradición y
la preservación de recetas y técnicas que tienen cientos de años. Su visión es amplia y expansiva, a la
vez que se formula en un proceso paso a paso que les permite aprovechar su éxito anterior para
ampliar y mantener su motivación.
Retos:
Su principal reto fue la importante burocracia a la que tuvieron que enfrentarse para obtener la
licencia de sus locales, así como la falta de mano de obra cualificada y no cualificada en los
alrededores. Además, la comunidad local se mostró reacia al principio a respaldar, apoyar y abrazar
su iniciativa, y tardó un tiempo en que los lugareños empezaran a visitar y promocionar Kika's
Garden.
Más información:
https://www.facebook.com/kikasfoodandproduce

https://www.facebook.com/kikasfoodandproduce


17



18

Polonia
Empresa Social: Fábrica de pasta TULONE
Forma jurídica de la empresa social:
Organización sin ánimo de lucro (Centro de Desarrollo Profesional; Sociedad de Apoyo a las
Iniciativas Sociales ALPI)
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
La empresa ve el potencial de las personas, ayuda a activar la energía apagada, inspira, estimula a la
acción. Crea un lugar donde cada persona activa encontrará algo para sí misma.
El objetivo de la Asociación es:

● Apoyo y asistencia social a las personas con discapacidad y sus familias.
● Acción de promoción de la cultura, el arte, la cultura física y el deporte.
● Actividades de educación y adiestramiento de perros. Escuela canina
● Acciones de apoyo a iniciativas educativas innovadoras.
● Acciones de apoyo a iniciativas sociales.

La Asociación enseña a los discapacitados a ser independientes, a responsabilizarse de las tareas que
se les encomiendan y a gestionar el dinero que ganan. Los empleados participan en todo el proceso
de producción, desde la planificación de nuevos productos hasta la venta.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
El enfoque de la contratación de personas con discapacidad es único. En cada persona se buscan las
predisposiciones y los talentos individuales y se utilizan en la actividad profesional. Es importante
centrarse en la mayor independencia posible de los empleados y extraer sus puntos fuertes
individuales para preparar así un lugar de trabajo en el que sean más eficaces.
La fábrica es la primera planta de producción de nuestra región que emplea a personas con
discapacidad, y que basa su trabajo en un enfoque de mercado de las ventas.
Los estudios de mercado han demostrado que nadie en nuestra zona de Polonia produce pasta fresca
y que la que se importa no es de la mejor calidad. Los secretos de la producción fueron enseñados
por los especialistas invitados desde Italia, de donde se importaron las máquinas y la harina
necesarias, que no están presentes en el mercado polaco. La empresa ha decidido centrarse en la
alta calidad del producto.
Al principio, sólo se producían pastas de una docena de tipos, los primeros lotes se vendían a los
restaurantes, y más tarde empezaron a llegar a las tiendas.
Con el tiempo, los empleados empezaron a proponer ellos mismos nuevas soluciones; las salsas para
pasta iniciaron la posibilidad del catering; la masa de semillas de amapola duras resultó ser
estupenda como base para albóndigas - se desarrollaron varios tipos interesantes de relleno.
La pandemia obligó a cambiar la forma de pensar en las ventas, ahora TULONE ofrece el servicio de
entrega de almuerzos a domicilio - cada día es un plato.



19

Su receta para el éxito:
Paso a paso:

1. Dar tantas competencias como sea posible a las personas con discapacidad. Los empleados
de TULONE se reparten las tareas a diario. Si alguien quiere cambiar a otra máquina o a otras
tareas, puede hacerlo si los demás están de acuerdo. Suele ocurrir porque todos son
conscientes de que un trabajo fijo puede aburrir.

2. Encontrar un hueco en el mercado. Los habitantes de Bialystok apenas están aprendiendo a
utilizar la pasta fresca, la venta a través de los restaurantes permitió mostrar la diferencia de
sabor y calidad.

3. Centrarse en la alta calidad del producto. La pasta se elabora en máquinas de alta calidad y
con harina de la mejor calidad.

4. Dejar tiempo suficiente para el aprendizaje y la preparación de la producción. Los
trabajadores con discapacidades necesitan mucho más tiempo para estudiar, los
especialistas italianos están aquí todo el tiempo que sea necesario. Actualmente, el
aprendizaje de la elaboración de salsas y otros platos tiene lugar en uno de los mejores
estudios culinarios de Bialystok, con los mejores cocineros.

5. Acercamiento flexible al mercado. La cambiante situación del mercado ha llevado a un
cambio en la estrategia de desarrollo de la empresa; además de una producción estrecha y
homogénea, TULONE es ahora un productor de platos preparados.

6. Pensar en los demás. La parte de peluche de su producción se destina a un albergue para
personas sin hogar, lo que supone un gran apoyo, especialmente en una situación de
epidemia.

7. Un enfoque profesional de la comercialización. La Asociación colabora con profesionales
que ayudan a promocionar la empresa y a sus empleados de forma poco convencional.

Retos:
El reto son los problemas personales diarios de los empleados, días peores, adicciones recurrentes,
problemas familiares. Los empleados de la Asociación tienen que vigilar muy de cerca su estado de
ánimo cada día, reaccionar ante una disminución de la actividad. Hay salas donde se realizan terapias
en la fábrica.
¡La fábrica es rentable!
Más información:
http://alpi.org.pl
https://www.facebook.com/TWISALPI/

http://alpi.org.pl
https://www.facebook.com/TWISALPI/
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Empresa social: 7th Heaven (7 Niebo)
Forma jurídica de la empresa social:
Empresa social 7th Heaven Sociedad de Responsabilidad Limitada
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
La actividad principal realizada por la empresa es la confección, el diseño y la costura de ropa, bolsos,
etc. también en grandes cantidades. La oferta incluye diversos productos. En función de las
necesidades y las ocasiones, se crean nuevos artículos con diseños y colores adaptados al
destinatario particular interesado:

 mochilas / bolsas de deporte, por ejemplo, para el gimnasio, en las que puede caber incluso
una colchoneta,

 bolsas de la compra de diseño para señoras,
 wrapsandwich (envoltorio para sándwiches),
 bolsas de recogida de cortinas -ideales para fruta y verdura,
 bolsas para la cintura / bolsitas,
 bolsas con el motivo de Walbrzych (como la promoción de la ciudad),
 una bolsa - manta - una de las ideas de los clientes que es ideal para un picnic,
 mascarillas de algodón (respuesta a una demanda actual durante una pandemia de

coronavirus)
Contexto histórico
En el monasterio de las Hermanas de la Inmaculada de Walbrzych, las hermanas cuidaban de los
niños de las llamadas familias difíciles. Las hermanas vieron la necesidad de cuidar a mujeres que, en
su mayoría, estaban solas y lidiaban con diversos problemas. "Para cuidar a los niños, hay que cuidar
a sus familias para que puedan criar bien a sus hijos". Así es como 6 mujeres acudieron al proyecto
"Yo no emigro, me quedo aquí", a través del cual aprendieron a coser varios tipos de bolsos y
mochilas durante 6 meses de prácticas, gracias a las cuales se convirtieron en costureras
profesionales. El proyecto fue ejecutado por el Centro Regional de Apoyo a las Iniciativas No
Gubernamentales (RCWIP) y la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social (FRES) en
cooperación con el municipio de Walbrzych. La idea del proyecto era reforzar la autoestima de estas
mujeres. "Al final, se trataba de hacer creer a estas mujeres que tenían su vida en sus manos, que
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dependía de ellas". Cuando terminó el proyecto, las mujeres decidieron crear la empresa social 7th
Heaven Limited Liability Company.
Actualmente, estas mujeres quieren tener la vida en sus manos, quieren ser autosuficientes e
independientes. Algunas declaraciones de los miembros de la compañía:
"El trabajo se convirtió en un trampolín, se convirtió en una motivación para actuar, porque sin
trabajar, uno se quedaba sentado en casa, era tan salvaje. "Es una oportunidad para tener nuevas
oportunidades, para salir con la gente". "Nos sentamos junto a las máquinas, pero ponemos la
música y enseguida es más agradable, estamos a gusto, nos sentimos como en casa". Las mujeres
tienen la oportunidad de apoyarse mutuamente, hablar libremente e intercambiar sus experiencias.
La participación de los miembros de la empresa en la Academia BUSINESS CLASS, que consistía en
preparar a las entidades de la economía social para poner en marcha un producto innovador, fue de
gran importancia. (Cada entidad de la ES tenía su propio mentor de negocios y su mentor de diseño
para asesorarse) Al final de la misma, 7th Heaven recibió una distinción en la categoría:
producto/servicio -por Objetividad- y obtuvo 5.000 PLN (1.175 euros)
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
La empresa también participa en actividades sociales y de activación de la comunidad local. En
Walbrzych, se están llevando a cabo una serie de eventos de jardinería en la zona de 6 distritos
revitalizados, durante los cuales los representantes de '7th Heaven' dirigen talleres de costura. En
total, se celebrarán 48 encuentros en el marco del proyecto. Se trata de un proyecto de asociación
de tres instituciones: la Cooperativa Social "Rincón Verde", la Fundación para el Desarrollo de la
Economía Social y la Empresa Social "7th Heaven".
Su receta para el éxito:

1. Encontrar a las personas que necesitan motivación
2. Enseñarles las cualificaciones y habilidades adecuadas
3. Apoyo meritorio -relativo a la educación (cómo dirigir y desarrollar una empresa social, cómo

cooperar, cómo promover los propios servicios, etc.)
4. Apoyo práctico - participación en la Academia BUSINESS CLASS
5. Apoyo institucional (pedidos de organizaciones no gubernamentales, apoyo del gobierno

autónomo local, unidades de gobierno local y empresarios locales)
6. Creación de nuevas ideas para los productos - búsqueda de soluciones innovadoras
7. Apoyo constante de las Hermanas de la Inmaculada, que trabajan con los hijos de estas

mujeres y ayudan de vez en cuando en el taller de costura.
Retos:

 Motivar constantemente a las mujeres para que sean activas: en la educación, para que se
responsabilicen de la empresa - indicando los beneficios (por ejemplo, los niños están
orgullosos de sus madres)

 Ampliación de la actividad en la costura, por ejemplo, ropa de cama, ropa litúrgica
Walbrzych se libera del plástico. Los concejales de Walbrzych han votado una resolución que prohíbe
poseer, llevar, usar y vender bolsas de plástico desechables en algunos lugares. Se trata de la primera
ciudad polaca que adopta una ley de este tipo. En la actualidad, el presidente de Walbrzych ha
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encargado 5.000 bolsas en "7th Heaven", y está previsto comprar 20.000 bolsas más. Las bolsas están
decoradas con varios edificios de Walbrzych dibujados por un artista local (un voluntario que
también estuvo empleado en el Centro de Actividad Social en los años 2010-2015)
Más información:
https://7nieboo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/7nieboo/
Contacto:
7 niebo Sp. z o.o.
pl.M.Darowskiej 1 A, 58-305 Wałbrzych
phone: +48 513 017 089
e-mail: kontakt@7niebo.org.pl

Empresa social: El Centro de Desarrollo Profesional de la Asociación "NOSOTROS PARA LOS
DEMÁS" ("My dlaInnych")
Forma jurídica de la empresa social:
Organización sin ánimo de lucro

https://7nieboo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/7nieboo/
mailto:kontakt@7niebo.org.pl
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Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
El objetivo principal del Centro es ayudar a otras personas en su funcionalidad. Las actividades se
dirigen principalmente a las personas con discapacidad. El Centro gestiona instalaciones diseñadas
para ayudar a una persona con discapacidad a funcionar con la mayor independencia posible en la
comunidad local.
El objetivo del Centro de Desarrollo Profesional es:

 Ayudar a las personas con discapacidad, a sus familias y a sus carreras profesionales.
 Activación social y profesional de personas en riesgo de exclusión social, en particular con

discapacidades.
 Rehabilitación profesional y social de las personas con discapacidad.
 Asistencia social.
 Protección y mejora de la salud.
 Actividades en beneficio de la comunidad local
 Desarrollo de la idea del voluntariado y la educación entre iguales.
 Ciencia, educación y formación.

El Centro de Desarrollo Profesional es un lugar creado para la rehabilitación profesional de personas
con discapacidad. El empleo es posible en una de las secciones:

 Tienda de solidaridad - parte comercial - aquí se aceptan, clasifican y venden las donaciones
de las personas de buena voluntad.

 Taller de reciclaje - lugar de creación de artesanía y reciclaje. Con los materiales recuperados
se crean bolsas, mochilas, artículos de decoración, tarjetas de felicitación, invitaciones, etc.

 Estudio fotográfico - se ocupa de las invitaciones, las viñetas, etc. También imprime en
camisetas, bolsas y productos láser y poligráficos.

 Lavandería y mangueras - ofrece servicios de lavado y planchado en agua.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
El enfoque de la contratación de personas con discapacidad es único. En cada persona se buscan las
preferencias y los talentos individuales y se utilizan en la actividad profesional. Es importante
centrarse en la mayor independencia posible de los empleados y extraer sus puntos fuertes
individuales para preparar así un lugar de trabajo en el que sean más eficaces.
Su receta para el éxito:
Paso a paso:

1. Enfoque individual de las personas con discapacidad. Cada uno de los beneficiarios de la
asociación recibe ayuda y diagnóstico individual. Todas las actividades del Centro son
personalizadas y "a medida" para activar de la manera más eficaz a cada persona social y
profesionalmente.

2. El Centro "Mi para los demás" pone en práctica muchas formas de apoyo que pueden
utilizarse para ayudar a las personas con discapacidades, desde talleres de terapia
ocupacional, pasando por instrumentos de rehabilitación social, terapias y grupos de apoyo,
hasta formación laboral y trabajo en un centro de inserción profesional. La asociación
también ofrece pisos de acogida y de formación.
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3. Diversificación de actividades - muchas formas diferentes de acreditación social y
profesional, incluyendo formadores de trabajo y diversas formas de empleo dentro de la
planta de activación profesional.

4. Actividades de marketing - la organización utiliza los medios de comunicación social y las
modernas herramientas de marketing para que la oferta llegue al mayor grupo de
potenciales destinatarios de los servicios.

5. Equipo del Centro perfectamente preparado, mejorando constantemente sus competencias
y utilizando las últimas "buenas prácticas" europeas en el ámbito de la activación profesional
y social, utilizando hábilmente los fondos públicos en la ejecución de las actividades
estatutarias.

Retos:
El principal reto es el trabajo diario: tras los desafíos que se plantean a las personas con
discapacidad, el reto es también garantizar la continuidad y la estabilidad de formas de apoyo tan
diversas.
Más información:
https://www.facebook.com/TrenerPracyBialystok/
https://mydlainnych.pl/
https://sklep.mydlainnych.pl/
https://www.facebook.com/sklepcharytatywnymydlainnych
Contacto:
e-mail: kontakt@mydlainnych.pl
teléfono:+48 739 211 235
ul. Antoniuk Fabryczny 34
15–741 Białystok,Polonia
(Tienda solidaria)
e-mail: sklepcharytatywnymydlainnych@gmail.com
teléfono: +48 790 426 43

https://www.facebook.com/TrenerPracyBialystok/
https://mydlainnych.pl/
https://sklep.mydlainnych.pl/
https://www.facebook.com/sklepcharytatywnymydlainnych
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Empresa social: "Pierniki z Podlasia"
Forma jurídica de la empresa social:
Sociedad Limitada sin ánimo de lucro
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
El objetivo principal de la actividad es la producción de pasteles de miel, pan, impresión de azúcar en
obleas y otros productos de confitería. La empresa también organiza talleres de pan de jengibre para
niños y adultos. Los grupos objetivo son los consumidores que buscan un regalo sofisticado y único,
adecuado para cualquier ocasión, eventos oficiales o celebraciones familiares. Los talleres están
dedicados a grupos de 6 a 12 personas que incluyen niños, jóvenes, adultos y personas mayores.
"Pierniki z Podlasia" es una empresa social orientada a la integración profesional y social de las
personas excluidas por discapacidad o desempleo de larga duración.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
La innovación viene determinada por el producto. La producción artesanal hace que cada pastel sea
único e irrepetible. Los ingredientes utilizados para la cocción son de la mejor calidad, sin
potenciadores del sabor, aceite de palma ni conservantes. La mayor parte de la producción se realiza
para pedidos individuales. Las galletas se diseñan según las necesidades y expectativas del
consumidor.
Su receta para el éxito:
Paso a paso:

1. Personal - la empresa fue fundada y trabaja por mujeres para las que la actividad en
beneficio de los demás es importante. Ponen todo su corazón en el pan de jengibre. En el
equipo también hay personas discapacitadas que no renuncian a su suerte e intentan
funcionar con normalidad en una realidad difícil. Algunos de ellos no tuvieron una
oportunidad en el mercado laboral abierto por haber sido padres de niños discapacitados.
"Pierniki z Podlasia" es una oportunidad para llevar una vida normal y hacer realidad los
sueños. El trabajo da satisfacción a los empleados y a la gente le gustaría también alegrar a
los demás.

2. Alta calidad: los panes de jengibre se hornean sin potenciadores, con harina de alta calidad
procedente de los molinos de Podlasie y miel de los colmenares locales. El personal pone
todo su corazón, sus ideas y su pasión. Crean panes de jengibre únicos para ocasiones
especiales, para personas especiales, para pedidos especiales. "Pierniki z Podlasia" también
ofrece deliciosos pasteles caseros para pedidos individuales de los clientes. No utilizan
potenciadores del sabor, productos químicos ni aceite de palma, porque la satisfacción del
cliente es lo más importante para ellos.

3. Diversificación del negocio - además de la panadería, también ofrecemos talleres para niños
y familias con niños en el ámbito de la cocción de pan de jengibre con formas seleccionadas
por los participantes, formación en la decoración de pan de jengibre, venta de impresión de
azúcar en obleas, impresa con tintas comestibles en papel de oblea de una impresora de
confitería, producción de cacao y chocolate, venta de moldes para hacer pan de jengibre de
una impresora 3D.
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4. Actividades de marketing: la empresa utiliza las redes sociales y las herramientas modernas
de marketing para que su oferta llegue al mayor grupo de clientes del país y del extranjero.
La empresa encarga las actividades de marketing a una agencia profesional.

5. Aspectos sociales - "Pierniki z Podlasia" dedica los ingresos generados a la actividad
estatutaria de beneficio público. Su actividad responde a objetivos socialmente útiles y no
comerciales. Los beneficios se destinan a la integración profesional y social, a la mejora de la
calidad de vida, especialmente de los discapacitados y los desempleados. Las actividades de
relaciones públicas se centran en destacar el hecho de que "Pierniki z Podlasie" es una
empresa social. Los clientes son conscientes de que al comprar sus productos y servicios
apoyan objetivos sociales.

Retos:
El principal reto es garantizar un flujo de ingresos estable en la empresa. La empresa fue creada por
personas que no tenían experiencia en la gestión de negocios. Han ideado un buen producto, pero
todavía están aprendiendo a dirigir a la gente, a hacer ofertas o a construir canales de distribución
para sus productos. Una cosa es cómo elaborar un buen producto, pero la otra, más importante,
cómo venderlo en el mercado.
En 2019 "Pierniki z Podlasia" ha sido destacado en el concurso "Marca de calidad de la economía
social y solidaria" en la categoría "Debut del año"
Más información:
https://www.facebook.com/piernikizpodlasia/
https://www.instagram.com/ciasteczkowe/
Contacto:
Pierniki z Podlasia Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 9a, 15-521 Zaścianki
teléfono: +48 508335534
e-mail: zamowienia@piernikizpodlasia.pl

https://www.facebook.com/piernikizpodlasia/
https://www.instagram.com/ciasteczkowe/
mailto:zamowienia@piernikizpodlasia.pl
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Rumanía
Empresa social:AVODAS CONSCOOP
Forma jurídica de la empresa social:
La empresa es una cooperativa, es decir, una asociación autónoma de personas físicas y/o jurídicas,
según el caso, constituida sobre la base del libre consentimiento expresado por ellas, con el fin de
promover los intereses económicos, sociales y culturales de los cooperativistas, siendo propiedad
conjunta y controlada democráticamente por sus miembros, de acuerdo con los principios
cooperativos.
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
La empresa AVODAS CONSCOOP realiza actividades en el ámbito de las construcciones (adoquines,
bordillos, ladrillos de cemento, etc.)
Grupo destinatario: personas con asistencia social, con muchos hijos
Contexto social: El municipio de Sadova, donde opera la empresa, es un lugar bastante limitado en
cuanto a puestos de trabajo y hay muchas familias en la zona con una situación económica precaria.
La sociedad cooperativa se ha creado para apoyar a estas familias ofreciéndoles un trabajo que les
permita subsistir.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
Es excepcional que la empresa realice actividades en el ámbito de la construcción en una zona rural
donde la mayoría de las actividades se basan en la agricultura.
Su receta para el éxito:
Paso a paso:

1. Redactar y desarrollar un proyecto para acceder a fondos europeos con el fin de crear la
cooperativa y apoyar a las personas asistidas socialmente

2. Ampliar las actividades de la cooperativa en el ámbito de la construcción y aumentar el
número de puestos de trabajo ofrecidos

Más información:
Actualmente, la empresa no existe en el espacio virtual, pero su página web está en construcción.
Contacto:
Administrador Radu Eugen - 0770 672 092

Empresa social: Ethos Christian Foundation and Ethos House
Forma jurídica de la empresa social:
La empresa se divide en 2 entidades: la fundación y una sociedad de responsabilidad limitada
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Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
La Fundación Cristiana Ethos, creada en 1993, persigue exclusiva y directamente fines cristianos, para
el uso común y social en Rumanía y otros países. Así, la fundación apoya a las personas necesitadas
(distribuye alimentos, ropa, camas, bicicletas y otros bienes a los necesitados), mantiene jardines de
infancia y escuelas, cuida, asiste y proporciona alimentos a las personas mayores, discapacitadas o
necesitadas, proporciona a los desempleados la oportunidad de trabajar para poder mantenerse y
poder cuidar de sí mismos. Las empresas participan en el cuidado y el asesoramiento de las personas
que viven en residencias de ancianos, hospitales y hogares de niños, en el cuidado y el asesoramiento
de los detenidos y también proporciona apoyo para su reinserción en la sociedad. Promueve la
revista Ethos y otros materiales cristianos, y organiza seminarios y conferencias. La fundación ofrece
ayuda inmediata a los más pobres. Al mismo tiempo, invierte en proyectos a largo plazo, como
guarderías, escuelas y obras misioneras. Los proyectos de la fundación aportan cambios positivos en
la vida de las personas.
La Fundación Cristiana Ethos financia actualmente los siguientes proyectos: comedor social, albergue
para ancianos, jardín de infancia y escuela.
La Casa Ethos tiene actividades en los siguientes campos: panadería, agricultura, construcción y
carpintería.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
La singularidad es que las dos ramas de actividad funcionan como entidades diferentes aunque, en
esencia, son un conjunto unitario cuyo objetivo es apoyar a las personas socialmente desfavorecidas
o necesitadas de ayuda.
Su receta para el éxito:
Paso a paso:

1. Ver a las personas desde el punto de vista de Dios
2. El deseo de hacer las cosas lo mejor posible (excelencia)

Más información:
https://fundatiaethos.ro/en_US/
https://casaethos.ro/en_US/
https://scoalaethos.ro/
Contacto:
teléfono: 0756117948- Onea Beniamin

Empresa social: Ageless – Shoes, Sneakers & more
Forma jurídica de la empresa social
"Ageless - Shoes, Sneakers & more" es un proyecto de emprendimiento social financiado a través del
Centro de Recursos Humanos y Empleo de Ford

https://fundatiaethos.ro/en_US/
https://casaethos.ro/en_US/
https://scoalaethos.ro/
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Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
Ageless es un taller que se ocupa de los artículos de calzado y los principales procesos que pueden
llevar a cabo son: limpieza, reacondicionamiento y personalización.
Un número de 9 voluntarios activan y gestionan todos los aspectos del proyecto.
Además de los servicios que podemos ofrecer a toda la comunidad de Craiova, también dirigimos
nuestra atención a las personas que tienen dificultades en la vida cotidiana. Así, a través de nuestras
campañas de recogida de donaciones, recogemos zapatos usados que reacondicionamos y donamos
a quienes lo necesitan.
Al mismo tiempo, a través de nuestro proyecto, conseguimos contribuir a reducir los niveles de
contaminación ambiental, logrando alargar la vida útil de los artículos de calzado y también
reciclando los artículos procedentes de donaciones, que no pueden ser reacondicionados.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
Además de todo el moderno sistema de gestión que hemos implantado en "Ageless", su innovación
consiste en el moderno equipamiento que utilizamos para llevar a cabo los procesos de cuidado del
calzado.
Su receta para el éxito:
Paso a paso:
Desde nuestro punto de vista, la receta del éxito es contar con un equipo dedicado y dispuesto a
superar todas las dificultades que puedan surgir en el proceso de ejecución de un proyecto.
Al mismo tiempo, independientemente del ámbito de actividad, siempre que un proyecto consiga
satisfacer una necesidad de la comunidad y se gestione adecuadamente, siempre tendrá éxito.
Más información:
https://www.facebook.com/ageless2k19
Instagram: @agelesssneakers
Contacto:
email : ageless.craf@gmail.com
teléfono: 0785382 338

https://www.facebook.com/ageless2k19
mailto:ageless.craf@gmail.com
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Empresa social : The Village Fair
Forma jurídica de la empresa social:
The Village Fair consiste en una serie de iniciativas llevadas a cabo con éxito por World Vision
Rumanía, Stop Hunger y Stop Hunger Rumanía dentro del proyecto "Empoderar a las mujeres
necesitadas", integradas y desarrolladas en tres niveles (educación financiera básica; fomento de la
creación de pequeñas empresas por parte de las mujeres, en un sistema de cooperativas de
productores tradicionales; desarrollo y promoción de un mecanismo de ayuda financiera)
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
Esta iniciativa ayuda a las familias vulnerables a desarrollar su producción agrícola en pequeñas
empresas rurales, cooperativas agrícolas.
Un número de 450 mujeres emprendedoras que son madres solteras, desempleadas o paradas de
larga duración, mujeres que trabajan a tiempo parcial, han participado en cursos de educación
financiera y emprendimiento para desarrollar actividades agrícolas rentables.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
El proyecto promueve la inclusión socioeconómica de las mujeres en comunidades vulnerables,
mediante el uso de la agricultura como fuente de beneficios.
Su receta para el éxito:
Paso a paso:
Las actividades realizadas son:

 la creación de las dos cooperativas, AgroAlimPredești y AgroAlimMihăiești;
 la comercialización de los productos a través de marcas locales, utilizando una plataforma de

venta: Târgul de la Sat;
 establecer conexiones con proveedores y compradores, participando en ferias, exposiciones

e intercambios de experiencias;
 la venta de productos agrícolas: frutas y verduras en conserva, compotas y mermeladas o

frutas y verduras frescas.
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Más información:
https://www.targuldelasat.ro
CooperativaAgroalimPredesti: https://www.facebook.com/CooperativaAgroalim
Contacto:
email: madalin_balo@wvi.org

https://www.targuldelasat.ro
https://www.facebook.com/CooperativaAgroalim
mailto:madalin_balo@wvi.org
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España
Empresa social: COWORKING ALZIRA COOP
Forma jurídica de la empresa social:
Cooperativa de trabajadores
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.):
La actividad que ofrecen es el Coworking. Ofrecen espacios de trabajo (despachos y salas de
reuniones) con todos los servicios necesarios para ponerse a trabajar sólo trayendo el ordenador.
Aunque la actividad no tiene ánimo de lucro, ya que es una empresa, siempre intentan reservar parte
de sus puestos de trabajo para llevar a cabo iniciativas de carácter social para emprendedores y
pequeñas empresas que puedan necesitarlo en sus inicios. Para ello, premian los proyectos que se les
presentan y que pueden desarrollarse en un espacio como el suyo.
Formamos parte de las entidades y servicios al emprendimiento, creación y crecimiento de empresas
y así aparecen en el Mapa de este tipo de entidades en la Comunidad Valenciana.
https://www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv/
Con la crisis del Covid-19, son conscientes de que, al igual que ellos, muchos autónomos y pequeñas
empresas tienen que volver a empezar, por lo que han decidido ofrecer dos puestos de trabajo a
personas que lo necesiten y que actualmente tengan dificultades económicas, a cambio de ofrecer
sus servicios tanto a CoworkingAlzira como a otras personas que se encuentren aquí en la misma
situación que ellos. Han llamado al proyecto "Yo te ayudo, tú me ayudas"
Su receta para el éxito:
Talleres informativos en colaboración con profesionales de diferentes sectores siempre dentro de las
necesidades que detectan en su comunidad.
Colaboración con la administración pública para difundir el concepto de Coworking y ayudar a
emprendedores y pequeñas empresas a iniciarse en su actividad ofreciéndoles un puesto de trabajo,
formación, asesoramiento laboral y un plan de marketing. (PREMIOS ALZIRA COWORKING)
Son miembros activos de la Asociación Empresarial de Alzira y a través de ella establecen redes entre
emprendedores y empresas.
Networking empresarial, tanto allí en el mismo espacio como siempre que ven la oportunidad de
asistir al organizar cualquier tipo de evento.
Más información:
www.coworkingalzira.com
https://www.facebook.com/coworkingalzira/
Contacto:
teléfono:96 107 66 00,675 90 83 91
e-mail:info@coworkingalzira.com

https://www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv/
http://www.coworkingalzira.com
https://www.facebook.com/coworkingalzira/
callto:675%2090%2083%2091
callto:96%20107%2066%2000
mailto:info@coworkingalzira.com
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Empresa social APUNTADAS.
Forma jurídia de la empresa social:
A Puntadas Empresa Social S.L, (Sociedad Limitada), ELCHE (Alicante)
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, destinatarios, contexto social, etc.)
"A Puntadas" nace de la Asociación sin ánimo de lucro PRM-Programa de Reinserción de la Mujer,
que gestiona talleres de formación en confección textil dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión, y
que desde sus inicios incorporó el diseño de productos y su comercialización desde una visión
empresarial, favoreciendo la profesionalización de las mujeres y la sostenibilidad de los proyectos.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
Su visión es el desarrollo de productos de máxima calidad, con un diseño atractivo para el mercado,
respetuoso con el medio ambiente y, en ocasiones, vinculado a cooperativas de países en desarrollo.
Objetivo social: Ofrecer la oportunidad de integrar en el mercado laboral a personas en riesgo de
exclusión social.
Objetivo Empresarial: Gestionar una empresa social dedicada a la producción textil y de
complementos, socialmente responsable y económicamente sostenible.
Objetivo del Consumidor: A través de A Puntadas, ofrecen productos de calidad que influyen
directamente en la mejora social y medioambiental.
Su receta para el éxito:
Paso a paso: Actividades
A Puntadas centra su estrategia comercial en dos líneas principales de comercialización:

1. Trabajo para empresas: Ofrecen a las empresas clientes todo tipo de servicios de confección
textil, desde la elaboración de uniformes de trabajo, hasta regalos de empresa o la
preparación de productos que luego comercializarán bajo su marca.

2. MalasMeninas: Su propia marca MalasMeninas, con productos de Home & Life Style.
Representa un cambio en la forma de hacer moda, poniendo en el mercado una oferta acorde
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con la filosofía de S.XXI, que combina valores de profesionalidad y diseño, con un alto
compromiso social y medioambiental.

Más información (enlaces a sus sitios web, perfiles de Facebook, etc.)
www.apuntadas.es
https://www.facebook.com/apuntadas.social
Twitter: @Apuntadas
Contacto:
info@apuntadas.es

Empresa social: CUINATERRA.
Forma jurídica de la empresa social:
Fundación
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
Cuinaterra nace de la iniciativa de Novaterra Catering, empresa valenciana pionera en la restauración
colectiva saludable y sostenible, así como en el desarrollo de un modelo de negocio que persigue el
bien común.
Cuinaterra nace de la fusión de los mejores ingredientes de cada casa, combinando la pasión por la
"cocina" y por la "tierra", para ofrecer la propuesta más completa del mercado en materia de gestión
sostenible de comedores escolares.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
Restauración colectiva sostenible.
Inclusión Social: Más de cinco años como empresa de restauración de eventos sociales, con más de
500 eventos al año, que tienden un puente a decenas de personas al año hacia la inclusión social y
laboral.
Compromiso social y sostenible: una apuesta por la alimentación sana, local (proveedores locales),
ecológica, de comercio justo, que incluye diferentes sensibilidades culturales y opciones de vida, y
que rescata y respeta la tradición, minimizando el impacto ambiental.
Su receta para el éxito- paso a paso: Actividades
Gestión de COMEDORES ESCOLARES SOSTENIBLES desde 2004, con 28 centros en los que 5.000 niños
comen cada día su menú saludable, atendido por una plantilla de más de 300 personas muy
motivadas y dedicadas a su trabajo. Utilizan productos frescos, de temporada, de producción
ecológica y local.
Numerosos premios: a la empresa social joven de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Premios a la
Excelencia de Unión Profesional Valencia, Premio a la Responsabilidad Social del Consejo de la
Universidad Politécnica de Valencia, Programa de Emprendimiento Social "LaCaixa".

http://www.apuntadas.es/
https://www.facebook.com/apuntadas.social
mailto:info@apuntadas.es
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Más información:
http://cuinaterra.com
https://www.facebook.com/cuinaterra/
Twitter: @cuinaterra
Contacto:
Rosa Matoses - 672 48 91 23
rosa@cuinaterra.com

Empresa social EUROCEBOLLAS.
Forma jurídica de la empresa social:
Empresa privada S.L
Perfil de la empresa social (tipos de actividades, grupos objetivo, contexto social, etc.)
Eurocebollas es una empresa privada que ofrece soluciones de calidad y bajo coste para empresas
dedicadas al sector de la alimentación, HORECA, operadores de servicios de alimentación y
minoristas de todo el mundo a través de sus cebollas listas para usar (LPU). Desde su creación en
1980, Eurocebollas ha apostado por la mejora constante de su cebolla LPU, lo que le ha permitido
mantener su posición de vanguardia en el mercado de la transformación de la cebolla.
¿Qué hay de innovador y único en esta empresa social?
Ofrecer puestos de trabajo estables. El 98% de los contratos son indefinidos.

 El equilibrio entre lo que ofrece a sus empleados y lo que se espera de ellos. Política de DAR /
PEDIR.

 Desarrollo profesional y gestión del talento de su plantilla. El 95% de las vacantes de mayor
responsabilidad se cubren con personal interno.

 Plena integración de colectivos con capacidades limitadas. Dispone de un Departamento
enfocado exclusivamente a garantizar la integración y desarrollo de los empleados con
capacidad limitada.

 Equidad salarial: Trabaja día a día para garantizar la equidad entre sus empleados y mejorar
las condiciones salariales.

 Transparencia y comunicación. Promueven la transparencia y la comunicación en cascada,
como herramienta esencial para conseguir una plantilla comprometida y motivada.

Su receta para el éxito:
Paso a paso: Actividades
El proyecto Eurocebollas es, en gran medida, el resultado del trabajo realizado por el Capital Humano
que tienen a su disposición. Por ello, trabajan para promover el bienestar de todos y cada uno de los
que componen Eurocebollas, buscando su compromiso y excelencia en todas y cada una de las
operaciones que se realizan donde la satisfacción del cliente es el principal objetivo.
Más información:
www.eurocebollas.com

http://cuinaterra.com/
https://www.facebook.com/cuinaterra/
mailto:rosa@cuinaterra.com
http://www.eurocebollas.com
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Contactos:
e-mail: info@eurocebollas.es
teléfono:+34 96 245 51 10 Alzira

mailto:info@mysite.com#_blank
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4. Formación en economía social
Metodología: Formación de formadores

Trabajar con Grupos Marginados/Desfavorecidos
Directrices y consideraciones básicas LTTA

Consejos para los formadores:
Conozca a su público
A la hora de preparar cualquier tipo de compromiso (grupos de discusión, entrevistas, formación) con
grupos desfavorecidos/marginados, es importante recordar que no hay dos grupos idénticos, y que
diferentes categorías de público marginado, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias,
pueden tener necesidades variadas.
Dedique algún tiempo a conocer a su público y pídale su opinión sobre cuáles son sus necesidades y
cómo abordarlas con mayor eficacia.
Sea consciente de los contextos culturales / históricos / políticos / étnicos / religiosos o de otro
tipo
Dependiendo del público al que se dirija, asegúrese de conocer el contexto y las circunstancias a las
que se enfrentan estas personas y de comprender su origen y estilo de vida.
Cuando sea necesario, no dude en contratar a profesionales en forma de . mediadores o facilitadores
culturales para que le ayuden a navegar por el proceso. En algunos casos, los miembros de las
comunidades marginadas también pueden actuar como "enlaces" o facilitadores y ayudarle a
dirigirse a esas comunidades de forma eficaz y con aceptación.
Marco legal y reglamentario
Dedique algún tiempo a investigar el marco legal y reglamentario de su país/región. ¿Existen
iniciativas y disposiciones especiales para estos grupos marginados?
¿Cómo encajan sus actividades previstas en el marco existente?
¿Hay sinergias que desarrollar?
¿Existen oportunidades para establecer redes o trabajar con los responsables políticos u otras partes
interesadas?
¿Existen limitaciones o normativas que afecten a las actividades propuestas?
Generar confianza
Teniendo en cuenta el paso anterior, asegúrese de tomarse el tiempo y hacer el esfuerzo de generar
y consolidar la confianza con su público. Trátelos con respeto, sea consciente de los prejuicios y
sesgos culturales o de otro tipo, permítales expresar sus opiniones y necesidades, y garantice la
discreción, la aceptación y el respeto.



38

En este marco, también es importante discutir las reglas, los límites y las expectativas. Asegúrese de
que existe un proceso a través del cual su personal, pero también sus participantes, puedan expresar
sus preocupaciones o problemas y también estén equipados con los medios para tratarlos
eficazmente.
No comparta información, imágenes u otros datos sensibles sin el consentimiento previo e
informado.
El entorno y las instalaciones
Cuando organice un evento, asegúrese de que dispone de los medios necesarios para preparar
tentempiés, refrescos, aseos, wi-fi y espacios cómodos para acomodar al número de asistentes.
Si se solicita y es factible, intente satisfacer las peticiones relacionadas con requisitos dietéticos,
religiosos o de otro tipo. Para algunos grupos en riesgo de marginación, esto podría significar la
presencia de herramientas que faciliten la inclusión y la accesibilidad: por ejemplo, intérpretes de
lengua de signos, ayudas visuales o herramientas similares.
Compruebe que el espacio sea seguro y que los participantes puedan acceder a él libremente, sin
dejar de conocer las normas y reglamentos aplicables en los locales.
Retroalimentación y revisión
Asegúrese siempre de pedir la opinión de los grupos anfitriones, ya sea en forma de cuestionario o
de debate, o ambas cosas. Es esencial permitir que los participantes expresen sus opiniones,
preocupaciones, pero también sus sugerencias de mejora y que califiquen la experiencia general, así
como las secciones individuales / áreas de interés.
Recuerde que debe considerar los comentarios adversos como una oportunidad para adaptar el
contenido de manera que los futuros eventos sean aún más exitosos y agradables☺.
Además de lo anterior, mantenga una comunicación abierta y honesta con su propio personal y hable
también de su experiencia. Ofrézcales oportunidades de formación y crecimiento profesional.

Metodología: Taller/formación para los grupos destinatarios
Participantes
Las personas de grupos en situación de marginación son el público objetivo del taller/formación.
Diferentes grupos de personas marginadas que podrían participar en el taller/formación de
economía social:

 Personas con discapacidades - Las personas con discapacidades incluyen a aquellas que
tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de larga duración que, en
interacción con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

 Mujeres y niñas - Se considera que las mujeres y las niñas están marginadas cuando sufren
violencia física o psicológica por razón de género y discriminación, lo que tiene consecuencias
para su salud y dignidad humana.
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 Solicitante de asilo - Persona que busca protección frente a la persecución o los problemas
graves en un país distinto al suyo y que espera una decisión sobre la solicitud del estatuto de
refugiado ante las autoridades competentes.

 Refugiado - Persona que, por experiencia, tiene fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado
grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, por temor, no
quiere beneficiarse de la ayuda y la protección de dicho país; Apátrida, que, estando fuera
del país de su anterior residencia habitual, no puede o, por temor, no quiere regresar a él por
los motivos antes mencionados.

 Migrantes - Una persona que se encuentra fuera del territorio de su país nacional y que ha
residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas,
voluntarias o involuntarias, y de los medios, regulares o irregulares, utilizados para migrar.

 Minorías étnicas - Grupo numéricamente inferior a la población mayoritaria de un Estado o
región en cuanto a sus características étnicas, religiosas o lingüísticas y que mantiene la
solidaridad con su propia cultura, tradiciones, religión o lengua.

 Desempleados de larga duración - Personas que están sin trabajo y han estado buscando
activamente empleo durante al menos un año.

 NEETs - Es un acrónimo de "no en el empleo, la educación o la formación", utilizado para
referirse a la situación de muchos jóvenes - normalmente entre 15 y 24 años - en Europa y
más allá.

 Personas sin hogar - Personas que viven en viviendas temporales, inseguras o de mala
calidad.

 Otras personas- según la legislación de su país
Métodos
La elección del método depende totalmente del formador, ya que es él quien conoce las necesidades
y circunstancias de los participantes en el taller. Existen diferentes métodos que pueden contribuir a
la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, en función de los elementos sociales y
culturales, pero a continuación puede revisar algunos componentes básicos que pueden ser útiles
para construir su enfoque personalizado: Utilice métodos que promuevan la creación conjunta y la
participación. No es posible ofrecer soluciones a su público objetivo sin su contribución.

 Evite los métodos didácticos (en los que una parte es el "profesor" experto y la otra el
alumno " ignorante"), asegúrese de que su público objetivo es y se siente respetado y
escuchado.

 Los métodos participativos que promueven el compromiso y la contribución activa de los
participantes suelen ser una buena solución para promover las habilidades de empleabilidad
y pueden contribuir a crear fuertes lazos y colectividades entre los participantes y las partes
interesadas.

 Los métodos de aprendizaje no formal son otra opción que puede explorar para comunicar
los conocimientos y las habilidades necesarias para que sus beneficiarios alcancen su pleno
potencial.

Programa de talleres recomendado:
 Introducción al proyecto (si procede)
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 Presentación y saludo
 Expectativas y normas
 Emprendimiento social y economía social
 Empleo y E/Empresariado Social (empleado, empresario)
 (oportunidades nacionales)
 Procesos básicos de empleo (vacante, proceso de contratación, despido, etc.)
 Oportunidades empresariales avanzadas, sectores con oportunidades, etc.
 Brainstorming / ideas / pensamiento de diseño
 Ejemplos ( formular las 3 preguntas, cómo se gana dinero, qué se hace con el dinero, cómo

se beneficia la comunidad)
 Aspectos prácticos / fiscalidad / responsabilidades
 Historias de éxito del grupo
 Sesión de reflexión (evaluación de la calidad)
 Seguimiento

Programa del taller (para un día, pero puede dividirse en dos o más días)
09.30 – 10.15 Introducción a la jornada, actividad para romper el hielo, presentación de los

participantes, administración, descansos, horario, etc., presentación del Proyecto
Alternativa

10.15 – 10.30 Pausa
10:30 – 11.15 Terminología, qué es el Emprendimiento Social, qué es la Economía Social,

legislación local y marco regulatorio, SE para la inclusión, propósito general de la
SE

11.15 – 11.30 Pausa
11.30 – 12.15 Mejores prácticas de todos los países socios (basadas en las mejores prácticas ya

recogidas)
12.15 – 13.00 Mesa redonda, temas comunes de las mejores prácticas, principales diferencias,

debate sobre las diferentes necesidades sociales y las diferencias en los contextos
sociales.

13.00 – 14.00 Pausa para el almuerzo
14.00 – 14.45 Motivar a los grupos marginados y abordar sus necesidades, retos y

oportunidades
14.45 – 15.00 Pausa
15.00 – 15.45 Herramientas para el emprendimiento social, oportunidades de financiación,

planes locales, crowdfunding, ideación y pensamiento de diseño
15.45 – 16.30 Taller de ideación (generación de ideas + esbozos de nuevas ideas de SE, ronda de

comentarios, juego de roles asumiendo los papeles de diferentes grupos
marginados)

16.30 – 16.45 Pausa
16.45 – 17.30 Ronda de reflexión
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Taller/formación para grupos marginados: ECONOMÍA SOCIAL- detalles para el formador/entrenador
Tema, cuestiones Duración Descripción de las actividades dirigidas por un formador/entrenador

Variante 1 Variante 2
Introducción a la jornada,
Actividad para romper el
hielo, presentación de
los participantes,
Administración,
descansos, horario, etc,
Presentación del
Proyecto Alternativa 45’

Actividad para romper el hielo, la gente dice su
nombre, 2 cosas verdaderas sobre ellos mismos y 1
mentira, la gente tiene que identificar cuál es la
verdad y cuál es la mentira. También compartieron
un poco de información sobre su trayectoria personal
y cómo se encontraron en nuestras instalaciones para
la formación. Se procedió a dar algunas pautas
básicas de asistencia, los horarios de los descansos y
el programa del día. Se presentó el proyecto y los
socios, así como una breve descripción de los
proyectos Erasmus+.

Bienvenida - unas palabras del formador (TR) sobre los
objetivos de la formación, colocando los objetivos de la
formación en la pizarra (escritos en hojas de color
separadas)
Actividad para romper el hielo, presentación de los
participantes
Paso 1: Los participantes de la formación (PR) eligen un
objeto de la caja que tenga alguna relación con ellos.
(Materiales: caja de baratijas -llavero, concha marina, lápiz
de memoria, imán de nevera, tarjetero, adornos,
cosméticos, etc.- como mínimo tantos artículos como
participantes, pero mejor que sean más)
Paso 2: El RP dice su nombre, muestra el artículo elegido y
dice por qué lo ha elegido. Pueden conservar el artículo
hasta el comienzo del siguiente bloque.
Paso 3: Después de la presentación, todos escriben su
nombre en la tarjeta y la pegan en la ropa.
descansos, horario
descansos, horario

Terminología, qué es el
emprendimiento social,
qué es la economía social,
legislación local y marco
normativo, SE for

45’
Introducción de los términos y ejemplos,
actualización de la legislación en Chipre, tipos de
empresas y tipos de actividades que pueden
considerarse como emprendimiento social. Ideas y
lluvia de ideas sobre lo que podría ser una idea de ES

Economía social:
Paso 1: Dividir a los RP en 4 grupos (cuenta atrás con 4
estaciones). Cada grupo recibe 1 descripción de una
empresa social, se familiarizan para que se lo cuenten a los
demás (pueden buscar más en internet sobre el tema)
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inclusion, SE general
purpose

y cómo encajarían las personas en ella. Paso 2: Los grupos hablan de "su" entidad en el foro
Paso 3: Responden a las preguntas del TR en el folio,
creando una descripción de la empresa social.
Paso 4: Discusión en el foro, completar la información por
parte de TR

Mejores prácticas de
todos los países socios
(basadas en las mejores
prácticas ya recogidas)

45’
Presentación de las mejores prácticas recogidas por
los socios en el marco del proyecto Alternativa.

Paso 1: Presentación de películas de buenas prácticas de
los países socios..
Paso 2: Análisis individual de los ejemplos por parte del RP
con vistas a su viabilidad en las condiciones polacas.

Mesa redonda, temas
comunes de las mejores
prácticas, principales
diferencias, discusión de
las diferentes
necesidades sociales y
contextos sociales
diferenciados

45’

¿Qué les ha gustado de los ejemplos presentados?
¿Qué preguntas tienen? ¿Qué apoyo podrían
necesitar? ¿A qué tipo de obstáculos se enfrentarían
en términos de conocimientos, habilidades y
actitudes? ¿Qué tipo de aprendizaje necesitarán y
cómo les gustaría que se impartiera?

Paso 1: Debate moderado basado en las siguientes
preguntas ¿Cuál de las buenas prácticas presentadas te
gusta y por qué? ¿A qué necesidades sociales responde
cada una de ellas? ¿Cuál de ellas puede adaptarse al
contexto local y a nuestras necesidades?
Las preguntas deben mostrarse previamente en un folio y
el moderador debe anotar las respuestas

Motivar a los grupos
marginados y abordar sus
necesidades, retos y
oportunidades

45’

¿Qué tipo de motivación se necesita? ¿Qué tipo de
habilidades se requieren por parte de los
profesionales y los entrenadores? ¿Hay cuestiones
que deban gestionarse, como traumas o historias
personales?

Paso 1:El RP hace una lista de los grupos marginados en
Polonia, el TR los anota individualmente en hojas de papel
A-4
Paso 2: los TR completan los grupos marginados en
"paquetes" (si se presentan más de 4 grupos marginados)
Paso 3: Los RP se presentan como expertos en el "paquete"
seleccionado (o grupo marginado) - número similar de
expertos en cada equipo.
Paso 4: Los equipos de expertos identifican para "sus"
grupos: necesidades, retos, oportunidades - escribir en
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folios (con 3 columnas preparadas de antemano)
Paso 5: Puesta en común de los resultados en el foro por
parte de los equipos individuales, aportaciones de los
demás.
Paso 6: Reflexión y conclusión de la tarea.

Herramientas para el
emprendimiento social,
oportunidades de
financiación, planes
locales, crowdfunding,
ideación y pensamiento
del diseño

Oportunidades de financiación local, oportunidades
de financiación de la UE, modelos de cooperación,
oportunidades de crowdfunding, ponerse en la piel
del otro, la idea del pensamiento de diseño, la
creación de personas.

Taller de ideación
(generación de ideas +
esquemas para nuevas
ideas de SE, ronda de
retroalimentación, juego
de roles asumiendo los
papeles de diferentes
grupos marginados) 45’

Lluvia de ideas, ideas, productos, servicios,
experiencias. Ofrecer una crítica constructiva,
ofrecer retroalimentación, explorar y adaptar. 2
ideas llevadas a cabo a través del proceso de creación
del diseño.

Paso 1: Lluvia de ideas: Trabajar primero en pequeños grupos o
en parejas y luego en el foro.
Los RP escriben en post-its de colores sus ideas de negocio de
empresa social incluyendo los siguientes aspectos:
servicios/productos ofrecidos y clientes potenciales/clientes y los
pegan en una pizarra grande.
Reglas de la lluvia de ideas:
• La calidad viene de la cantidad. Es importante tener muchas

ideas. Cuantas más, mejor.
• Anota todas las ideas, incluso las más irreales. A menudo son

el punto de partida de las mejores e innovadoras soluciones.
• Todo el mundo puede proponer ideas, ¡todas deben

anotarse!
• Aceptamos que no hay ideas malas. Desactivemos la

evaluación crítica, tanto de nuestras propias ideas como de
las de los demás. No las comentemos, ¡sólo hagamos
referencia a ellas si queremos presentar las nuestras!

• ¡No terminemos la discusión antes de tiempo, aunque haya
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silencio y creamos que nos hemos quedado sin ideas!
Paso 2: Ordene las ideas para seleccionar una o dos que puedan
ser refinadas. El filtro de ideas comprende dos ejes X e Y a los
que hay que asignar valores/criterios de selección.

Los criterios pueden estar relacionados con cualquier aspecto,
por ejemplo, el tipo de grupo marginado (que debe formar la
entidad de la empresa social), la intensidad de los costes, el
tiempo necesario para la aplicación, etc.
Coloque las tarjetas en los ejes según el criterio al que se ajusten.

Ronda de reflexión

45’

Debate abierto, comentarios Paso 1: Cada participante marca anónimamente las
respuestas a las siguientes preguntas en la diana de tiro
poniendo un punto en el lugar apropiado, donde 1 significa
malo/bajo y 10-fantástico/alto.
La diana de tiro se puede dividir a lo largo de dos ejes en 2-
4 áreas de cualquiera de las siguientes:
1) ¿Cómo me he sentido durante la formación?
2) ¿En qué medida he aumentado mis conocimientos

sobre las buenas prácticas de economía social?
3) ¿En qué medida me siento animado a participar en una

entidad de empresa social?
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4) ¿En qué medida he disfrutado de mi trabajo durante la
formación?

El RP dispuesto a compartir su reflexión sobre la pregunta:
¿qué me ha aportado la asistencia a esta formación y qué
puedo aplicar en mi vida?
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Taller de aislamiento e integración
Objectivos:

1. Hacer sentir la crisis, tanto a nivel personal como grupal, cuando se produce una situación de aislamiento.
2. Analizar los sentimientos que surgen cuando nos encontramos en una situación de integración.
3. Fomentar la integración entre los miembros del grupo.

Tiempo requerido: 40 minutos, aproximadamente.
Lugar: un espacio amplio en el que los participantes puedan colocarse en círculo, posiblemente al aire libre.
Pasos a seguir:

1. El coordinador pide a los participantes que se coloquen en círculo. Comienza a hablarles de la importancia del trabajo en equipo y de que deben
estar unidos para lograr sus objetivos.

2. Escoja al azar a una persona y llévela al centro del círculo. Pídale que no mueva su cuerpo y que se coloque en la postura que debe adoptar. Lo
colocará, de cara a la pared, con las piernas entreabiertas y los brazos cruzados.

3. Pregúntele cómo se siente en relación con el grupo. A continuación, pregunte al grupo cómo percibe a su compañero.
4. La persona mira a sus compañeros y se repite la pregunta. Primero a él/ella y luego a sus compañeros. Después, la persona vuelve a su lugar en

el círculo.
5. El coordinador pide a los miembros del grupo que se cojan las manos con fuerza y cierren los ojos. Se puede contar una historia o iniciar una

técnica de relajación.
6. Al azar, el coordinador elige las manos de dos compañeros que están cogidos de la mano del otro y las presiona.
7. Por último, pídales que se aparten.
8. Debate: Al final de la actividad, los participantes toman asiento y se les ofrece un tiempo de reflexión en el que se recomienda debatir los

siguientes elementos:
a) Una persona de gran valor que está aislada no se realiza plenamente. El grupo contribuye a la sociabilidad y el crecimiento personal puede

producirse por el contacto con los demás
b) Analizar si existe algún elemento o crisis de aislamiento
c) Analizar cómo afecta la vulnerabilidad a un grupo que no está cohesionado
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d) Analizar la confianza que da el apoyo del grupo a nivel individual


