
   
 
EQUIPO DIRECTIVO TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN POR LA INCLUSIÓN 
SOCIAL DE CÁRITAS Y A TODO TRAPO ZARAGOZA S.L.U. 
 
 
Gerente de la Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza 
 
Francisco Yagüe Ágreda 
 
Licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia (1986-1991). Tiene una larga 

trayectoria en experiencias de participación social y plataformas sociales. Inicia su 

trayectoria en Cáritas en 1996 como educador de un piso de acogida para toxicómanos, 

asumiendo a lo largo de los años distintas responsabilidades. El último puesto que 

asumió fue el de Secretario General de Cáritas Diocesana de Zaragoza. En la actualidad 

es Gerente de la Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza. 

 

 

Director Gerente de la Empresa de Inserción A Todo Trapo Zaragoza S.L.U. 
 
Antonio Costa Tur 
 

Licenciado en Dirección de Empresas MBA, ESADE en Barcelona (1989-1995). 

Experiencia en emprendimiento en general en empresas privadas. Dirección de 

Franquicias y de tiendas propias en el sector mobiliario y textil hogar, sector alquiler de 

maquinaria para la construcción y sector auxiliar del automóvil. 

 

Ha ostentado cargos de responsabilidad en empresas privadas y en una entidad sin 

ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad. 

 

 

Directora del Programa de Inserción Laboral 
 
Ana Salvador Paricio 
 

Licenciada en Psicología Industrial (1986-1994). Master en Dirección de Empresas 

MBA en CESTE (Zaragoza). Habilitada como Educadora Social en 2007 por el Colegio 

de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón. Posee una larga trayectoria como 

formadora en materia laboral y como técnico responsable de Departamentos de 

Formación y de Recursos Humanos en distintas entidades no lucrativas. Inicia su 

andadura en Cáritas en 2007 como técnico de Búsqueda Activa de Empleo hasta 

desempeñar la dirección del Itinerario de Inserción Sociolaboral. Posteriormente en 

2015 pasa a ocuparse de la dirección de las acciones de inserción laboral en la 

Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza. 

 


