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MEMORIA SOCIAL 

 

1. Valoración de la situación en 2019 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2019: 

La tasa de paro disminuye 14 centésimas y se sitúa en el 13,78%. En los 12 últimos meses ha 

bajado en 0,67 puntos. Por sexo, el número de hombres en paro aumenta en 5.600 este trimestre, 

situándose en 1.506.100. Entre las mujeres el desempleo se reduce en 28.100, hasta 1.685.800. La 

tasa de paro femenina baja 38 centésimas y se sitúa en el 15,55%. La masculina sube seis 

centésimas y queda en el 12,23%. 

Por grupos de edad, se observan descensos del paro este trimestre entre las personas menores de 

25 años (–46.900 parados de 20 a 24 años y –15.500 de 16 a 19 años). Por el contrario, el número 

de parados sube en 37.900 entre los de 55 y más años. Por nacionalidad, el paro baja este trimestre 

entre los españoles en 56.800 y aumenta entre los extranjeros en 34.300. La tasa de paro de la 

población española es del 12,83%, mientras que la de la población extranjera es del 19,98%. 

Hay que señalar que los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumenta este 

trimestre en 3.200, hasta un total de 1.013.200.Aunque los menores de 25 años, que se incorporan 

directamente a la ocupación desde la inactividad este trimestre son 149.000, cifra superior en 

18.200 a la observada en el mismo trimestre de 2018. 
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Según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Aragón (Informe Foessa Aragón 

2019): 

 

 El 4,8% de la población aragonesa se encuentra en una situación de pobreza extrema y el 2,4% 

en una situación de privación material, medida en los términos señalados. Se trata, en total, de 

unas 62.000 personas en el primer caso y de 32.000, en el segundo. 

 

 En el desempleo, la evolución aragonesa y española resultan parecidas, si bien la tasa de paro 

de larga duración aragonesa en 2018 (4% 

de la población activa) está claramente 

por debajo de la española (6,4%). En 

Aragón las personas paradas de larga 

duración representan en 2018 el 37,6% 

de todas las personas desempleadas (el 

41,8% en España), frente al 48% en 2014 

(53% en España). 

 

 El 63,5% de los hogares aragoneses 

sustentados por personas que buscan empleo 

están en una situación de exclusión social moderada o severa, frente al 11,8% de los sustentados 

por personas que trabajan y al 7,7% de los sustentados por personas jubiladas o prejubiladas. 

 

 La población en situación de integración social (plena y precaria) aumenta muy ligeramente 

(del 81% al 82,6%), y los niveles generales de exclusión (moderada y severa) se reducen también 

muy ligeramente, y siguen siendo elevados. 

 

. En conjunto, las personas en situación de exclusión social representan el 17,4% de la población 

aragonesa, lo que implica que algo más de 227.000 personas están en 2018 en una situación de 

exclusión, ya sea moderada o severa. 

 

 El ámbito de la vivienda (62,1%), la política (49,6%) y el empleo (38,6) son, en este orden, las 

tres dimensiones que afectan a un mayor porcentaje de personas en situación de exclusión social, 

Parados haciendo cola ante la oficina del Inaem en 

Zaragoza.F.Simón. 
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sea moderada o severa. Le siguen la exclusión en el ámbito de la salud (35,7%), el consumo 

(30,5%) y la educación (27%), que afectan a cerca de tres de cada diez personas en situación de 

exclusión social. 

 

Perfil mayoritario de la exclusión en Aragón: 

 

El 39,5% de los hogares en situación de exclusión tiene como persona sustentadora principal a 

alguien de entre 45 y 64 años, el 69,3% está sustentado por un varón, el 37,6% por una persona 

con estudios primarios, el 54,9% a una persona que busca empleo y el 74,7% por una persona de 

nacionalidad española.  

 El perfil de la exclusión en Aragón está, por tanto, mayoritariamente compuesto por hogares cuyas 

personas sustentadoras son adultas/mayores, varones, con nivel educativo bajo, en situación de 

desempleo y de nacionalidad española. 
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2. Descripción de la actividad 
 

El objeto de este proyecto es la mejora de empleabilidad e inserción laboral de personas en 

situación de exclusión social, generando puestos de trabajo de inserción a través de la recogida, 

selección, tratamiento  y comercialización mayorista y minorista de ropa de segunda mano, cuyo 

destino será la reutilización o el reciclaje en función de distintas calidades. 

Además de favorecer procesos de inserción laboral, consideramos que la actividad de recuperación 

y reciclaje textil contribuye a concienciar a la población y sociedad en general sobre valores de 

respeto y cuidado con el medioambiente, en el uso y consumo responsable, desde la solidaridad y 

el compromiso, desde la participación y la implicación.  

A Todo Trapo Zaragoza SLU, realiza sus actividades en la nave C/ Aneto, parcela 4H nave 4. P.I. 

Valdeconsejo, Cuarte de Huerva Zaragoza, desde Junio de 2014; y en la tienda C/ Mariano Royo 

Urieta, 20, Local izq., Zaragoza. La actividad en la tienda opera bajo la marca LATIDO VERDE-

MODA RE e inició su actividad en el mes de abril de 2016. 

En la tienda “LATIDO VERDE-MODA RE”, donde no sólo se vende ropa de segunda mano, y 

se está creando empleo social, sino que es un lugar de encuentro, de ayuda, de inclusión, donde se 

atiende a todas las personas que son derivadas de proyectos de Cáritas Diocesana de Zaragoza o 

Parroquias, de otras entidades sociales y del Ayuntamiento de Zaragoza, para poder abastecerles 

de la ropa que necesiten; aportándoles dignidad en la entrega, ya que se les atiende como un cliente 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

Escaparate de la tienda 
Latido Verde – Moda Re 
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Dispone de una red de contenedores metálicos 

para la recogida de ropa usada distribuidos en 

la ciudad de Zaragoza y otros municipios 

cercanos. 

 

 

 

A TODO TRAPO Zaragoza, como empresa de inserción, se dirige a personas en situación de 

riesgo o exclusión social.  

Las personas que han accedido a un puesto de trabajo en A TODO TRAPO Zaragoza son personas 

participantes en el Programa de Inserción Laboral de la Fundación por la Inclusión Social de 

Cáritas Zaragoza y otros participantes derivados directamente de los Centros Municipales de 

Servicios Sociales. Son personas con dificultades económicas, parados de larga duración y que 

presentan dificultades socio-familiares. 

Las personas contratadas para puestos de inserción en A TODO TRAPO Zaragoza presentan falta 

de adaptación al mercado laboral actual, necesitando una actualización a través del trabajo 

realizado y una formación complementaria que ayuda a mejorar sus perfiles competenciales. 

También, hay que indicar que normalmente presentan problemas de sobreendeudamiento, ya que 

han acumulado pequeños préstamos para el consumo o para hacer frente a otras deudas anteriores. 

Las fórmulas crediticias a las que han accedido suelen ser en unas condiciones abusivas, cuando 

no engañosas. 

Otras de las dificultades que manifiestan es con el acceso a una vivienda digna y adecuada para 

sus necesidades, dada su situación económica de gran precariedad.  
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3. Ámbito territorial del proyecto 
 

El ámbito corresponde a la Diócesis de Zaragoza, organizados en 6 vicarías con sus 

correspondientes Arciprestazgos, 4 vicarías en la ciudad de Zaragaoza, Vicaría Rural Este 

(Arciprestazgo de Alcañiz, Belchite, Caspe, Híjar, Quinto, Valderrobres, Zuera, Alagón) y Vicaría 

Rural Oeste (Arciprestazgo de Alagón, Cariñena – Muel, Casetas, Daroca, Ejea de los Caballeros, 

Gallur y La Almunia Doña Godina). 

Por otro lado, A TODO TRAPO ZARAGOZA, S.L.U. forma parte de las siguientes plataformas 

o programas:  

ARINSER: El programa ARINSER (Aragón inserta) es el programa público del Gobierno de 

Aragón cuya finalidad es propiciar la participación en el empleo de aquellas personas en situación 

de exclusión social, favoreciendo para ellas procesos de inserción socio-laboral a través de las 

empresas de inserción existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estas ayudas cuentan 

con el apoyo de la Unión Europea.  

AREI: La Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, AREI, es una asociación de carácter 

empresarial y sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, constituida en 1999. En la actualidad 

AREI agrupa 12 empresas de inserción, que trabajan para la inserción social a través del empleo. 

AERESS: AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, 

es una asociación sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994. Se constituye como una 

plataforma, a nivel estatal, de entidades solidarias (asociaciones, fundaciones, cooperativas y 

empresas de inserción) que se dedican a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, con un 

objetivo de transformación social y de promoción de la inserción socio-laboral de personas en 

situación o en riesgo de exclusión social. 

AROPATRAPO UTE: El 28/02/2019 se constituyó la unión temporal de las empresas Tiebel 

Servicios de inserción SLU y A Todo Trapo Zaragoza SLU para la instalación de 200 contenedores 

en vía pública de Zaragoza para la recogida de ropa usada, gracias a la licitación del concurso 

concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza. A fecha 31/12/2109 ya se encuentran instalados un 

total de 73 contenedores en Zaragoza. 
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4. Actividades realizadas en 2019 
 

 

En se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

4.1.- Mejorar la empleabilidad e inserción laboral de los participantes. Se ha incrementado el gasto 

en formación en 2019 y ha mejorado el ratio de incorporación al mercado de trabajo normalizado. 

La consolidación del técnico de inserción al proyecto, ya que se incorporó en octubre del 2017, 

hace que se realice un acompañamiento dentro del itinerario en la Empresa de inserción con el fin 

de revisar y actualizar los objetivos estratégicos de inserción; y el incremento de las acciones 

formativas dirigidas a la mejora de la empleabilidad 

Se han realizado un total de 63 acciones formativas en 2019, de las cuales el 80,96 % han sido 

realizadas por trabajadores de inserción.  

Mencionar que dos trabajadores consiguieron en junio del 2019, la obtención de la acreditación 

de competencias profesionales, en las unidades de competencia Código UC1005_3 Colaborar en 

la optimación de la cadena logística con los criterios familia profesional establecido por la 

organización y Código UC10115_2 Gestionar y coordinar la operaciones del almacén; ambas de 

Nivel 3 Gestión de almacén y Stock y que uno de nuestros trabajadores de inserción comenzó en 

noviembre del 2019 el curso para la obtención de carne C y el cap. 

Con fecha 1 de agosto del 2019 se firmó contrato de acuerdo de colaboración con Autoescuelas 

Cataluña SL y el INAEM para realizar acción formativa con obtención de carnes C, C+E y CAP, 

y el compromiso de contratación posterior en A Todo Trapo Zaragoza SLU. Actualmente existen 

dos candidatos de exclusión social seleccionados que han comenzado dicha formación en marzo 

del 2020. 

El proyecto ha trabajado con 22 participantes (4 abandonaron a los pocos días). Los participantes 

que han seguido el itinerario han sido 18, se ha compuesto de 11 hombres y 7 mujeres.  

Se han mejorado los ratios de inserción laboral en mercado de trabajo normalizado. En el 2018  se 

alcanzó el  55,55 % de los participantes que finalizaron el itinerario se incorpora al mercado 

normalizado, nada más terminar, y en el 2019 el resultado ha sido del 62,5 %.  
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De los 8 participantes que finalizaron su itinerario en 2019: cinco se han insertado en el mercado 

de trabajo normalizado, uno está en búsqueda activa de empleo, otro participante cuando finalizo 

estaba en búsqueda activa de empleo, pero una semana antes del estado de alarma sanitaria por el 

Covid-19,  había encontrado empleo,  y el último participante se encontraba de baja cuando 

finalizo su itinerario, y no continuó por no respetar de manera continuada los procedimientos de 

prevención de riesgos laborales. 

Por otro lado, es necesario señalar que, todos los trabajadores de inserción participan en procesos 

personalizados de inserción laboral consistentes en las siguientes actividades: 

 

 

 

 Formación orientada al puesto de trabajo (organización de 

rutas de recogida, los conocimientos básicos para la 

organización de un almacén, formación para la selección y 

clasificación de ropa, cómo optimizar la agenda de trabajo, 

formación en informática, manejo y conducción de 

carretillas elevadoras retráctiles, carretillas elevadoras 

frontales, picking/preparación de pedidos con manejo de 

carretilla,  carne C, CAP, formación en conducción ADR y 

Cisternas, recoge-pedidos de alto nivel, formación en 

ventas).  

 Mejora de su situación económica y familiar. El hecho de 

tener una contratación continuada ha repercutido 

favorablemente en la mejora de su situación económica y 

familiar, y por tanto, en su bienestar social. 

 Mejora de su habituación laboral y de sus competencias 

laborales. Inicialmente, se establece un perfil competencial de cada una de las personas 

contratadas a través de la realización de una entrevista por competencias y la observación 

directa en el puesto de trabajo durante el primer cuatrimestre de su contratación. 

 

  

Fotografía de la Nave en Cuarte de Huerva 

(Zaragoza) de A Todo Trapo Zaragoza SLU 
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Los aspectos que se han explorado son: 

 

• Competencias laborales/profesionales: formación y 

experiencia de partida.  

 

• Competencias básicas: autoconfianza, autocontrol, 

comunicación, cumplimiento de normas y tareas. 

 

• Competencias transversales: flexibilidad, interés por 

aprender, orientación a la tecnología, capacidad de relación, 

trabajo en equipo, orientación al cliente, calidad del trabajo, 

tolerancia a la frustración, iniciativa y toma de decisiones, 

organización propia, orientación al logro, análisis y 

resolución de problemas, creatividad e innovación.  

 

 

A partir de dicha exploración, se ha avanzado notablemente en la mejora de las siguientes 

competencias: 

 

• Competencias básicas: autoconfianza, cumplimiento de normas y tareas. 

 

• Competencias transversales: interés por aprender, trabajo en equipo, calidad del trabajo, 

organización propia y creatividad. 

 

4.2.- Incremento de recogida de ropa a través de un incremento en el número de contenedores, 

superando los objetivos marcados en 2017 y 2018. Se ha recogido 1.400.273 kg en 2019 

(1.071.847 kg en 2017 y 1.202.553 kg en 2018), cuyo impacto medio ambiental ha supuesto evitar 

la emisión a la atmosfera de 19.811,85 toneladas de CO2. La recogida de ropa se ha distribuido 

del siguiente modo: 1.365.546 kg en contenedores metálicos, 17.225 kg contenedores cartón, 

5.445 kg campañas y donaciones, 12.056  kg en recogida de roperos. Así, se ha cumplido y 

superado el objetivo de recoger 1.252.295 kg.  

La red de contenedores está compuesta por 223 contenedores instalados a 32/12/2019 (144 

contenedores metálicos a 31/12/2018) distribuidos en 23 municipios, en las localidades de:  

Cadrete, Utebo, Botorrita, Cuarte de Huerva, Villanueva de Gállego, María de Huerva, La Puebla 

de Alfindén, San Mateo de Gállego, Sobradiel, Muel, Pastriz, Zuera (incluyendo Ontinar de Salz), 

Leciñena, Pedrola, Grisén, Remolinos, Figueruelas, Bárboles, Pinseque, Cabañas de Ebro, Torres 

de Berrellén, Longares y Zaragoza (incluyendo barrios rurales de Santa Isabel, Montañana, 

Movera, Garrapinillos, Monzalbarba, Juslibol, La Cartuja Baja, Peñaflor y San Juan de 

Mozarrifar). 
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Además, existen otros 18 puntos de recogida, mediante contenedores de cartón distribuidos a 

través de distintas entidades. 

4.3.- Mejora de procesos productivos para optimizar eficacia y eficiencia (en el marco del Proyecto 

Común, Moda Re, con el objetivo de garantizar procesos productivos y de venta con trazabilidad 

100% éticos y 100% medioambientales) y adaptar la infraestructura al incremento de recogida de 

ropa descrito en el apartado anterior.  

Hemos garantizado durante todo el 2019 el 100 % de gestión de la ropa a través del Proyecto 

Común de Cáritas Moda Re, a través de la planta de Formación I Treball en Sant Esteve Sesrovires. 

Nuestra evolución en los dos años anteriores fue la siguiente : Comenzamos en noviembre del 

2017 garantizando el 75% ,  en el  2018 terminamos el año gestionando el 79,79% pero ese mismo 

año ,desde diciembre, es cuando ya comenzamos su gestión del 100% dentro del proyecto Moda 

Re. 

Se ha adquirido el inmovilizado previsto: En 2019, se han adquirido: 101 contenedores y 1 furgón 

Iveco. 

 

4.4.-  Se han incrementado las ventas en tienda.  

En 2019 se han incrementado las ventas en un 26,25 % 

sobre las ventas de 2018, con un total de  42.617 prendas 

vendidas.  

Hemos aumentado la difusión de la tienda, especialmente 

a través de Facebook y se han desarrollado nuevos 

trípticos. Al mismo tiempo que la difusión en la página 

web: www.latidoverde.es y en www.modare.org. 

A finales del 2019 también hemos comenzado  la 

utilización de la aplicación instagram. 

No podemos olvidar las visitas de formación a la tienda y 

a la nave; así como  charlas realizadas a Institutos de 

Educación Secundaria.  

 

“Fotografía interior tienda Latido 
Verde – Moda Re, campaña Black 

Friday convertido en nuestro” 
Viernes Verde del 27 al 30 de 

noviembre 2019” 

http://www.latidoverde.es/
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El total de las derivaciones de Cáritas 

Diocesana de Zaragoza a la tienda Latido 

Verde – Moda Re en 2019, han sido 459, 

por un total de 4.873 prendas entregadas. 

Hemos podido aumentar la atención de 95 

familias con respecto al año anterior, ya 

que se atendieron 364 derivaciones en 

2018. 

 Además se han realizado derivaciones 

con el Ayuntamiento de Zaragoza, con ACCEM,  y con la Cofradía del Descendimiento. 

 

5. Itinerarios trabajadores de inserción. 

 

Hasta octubre del 2017 se trabajaba el acompañamiento con el programa de Empleo de la 

Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza, tanto para el itinerario de los trabajadores 

de inserción, como, en su caso, para la contratación y seguimiento de los trabajadores eventuales 

de exclusión social. Desde octubre de 2017, se complementa dicho trabajo con el del técnico de 

inserción contratado en A Todo Trapo Zaragoza en esa fecha. 

Las funciones del técnico de inserción son las siguientes: 

Orientación laboral y elaboración de planes personales de empleo y formación dirigidos a la 

consecución de puestos de trabajo adecuados a las capacidades y aptitudes de los trabajadores en 

procesos de inserción.  

Prospección de empresas al objeto de difundir entre las mismas las posibilidades de integración 

laboral de los trabajadores en procesos de inserción, así como de estimular su contratación 

informando acerca de las ventajas económicas y sociales que ello conlleva.  

Colaboración en los procesos de selección de los trabajadores en procesos de inserción.  

Fotografía interior Tienda Latido Verde – Moda Re 
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Asesoramiento y apoyo en el análisis de puestos de trabajo y en el proceso de adecuación de la 

persona en proceso de inserción a dichos puestos de trabajo.  

Mediación laboral mediante la presentación a la empresa contratante de aquellos trabajadores en 

procesos de inserción que presenten habilidades y capacidades adecuadas para el puesto de trabajo 

a desempeñar.  

Seguimiento de las incorporaciones laborales en una empresa ordinaria de aquellos trabajadores 

procedentes de la empresa de inserción 

Como resumen a todas estas funciones queremos resaltar que la principal función es el 

“Acompañamiento” en  todo el proceso de aprendizaje que se  lleva a cabo en la  empresa de 

inserción,  siempre orientado hacia la autonomía y el tránsito al mercado de trabajo ordinario de 

la persona trabajadora en inserción. 

Se trata de avanzar “al lado de”. 

Sin olvidarnos, que una función fundamental de esta tarea de acompañar es la evaluación a lo 

largo del proceso. Una evaluación de carácter formativo, que debe ayudar a medir el progreso en 

el proceso de inserción. 

En función de las necesidades de contratación, se realiza una selección entre distintos candidatos 

(derivados por los técnicos municipales de servicios sociales), según las competencias, 

cualificación y experiencia laboral solicitada por la empresa de inserción, en la que participa el 

técnico de inserción de A Todo Trapo Zaragoza y el Director Gerente de A Todo Trapo Zaragoza 

junto con el Director Gerente de la Fundación por la Inclusión Social. 

Posteriormente, cuando los participantes de inserción son contratados, el técnico de inserción de 

A Todo Trapo Zaragoza aplica los itinerarios de inserción en función de los criterios que 

establezcan los Técnicos de los Servicios Municipales asignados a cada trabajador. En el momento 

de la contratación, la persona en situación o riesgo de exclusión social acepta dicho itinerario. Para 

ello: 

 Realiza el diagnóstico de empleabilidad del participantes: sobrecostes, capacitación 

laboral, estimación acciones de apoyo y valoración habilidades sociales. 
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 Establece objetivos en el itinerario y acuerda plan de trabajo coordinadamente con 

Trabajador Social municipal y con el programa de Empleo de la Fundación por la inclusión 

de Cáritas Zaragoza. 

 Asesora en la definición de puestos de trabajo y en el proceso de adecuación de la persona 

en proceso de inserción a dichos puestos de trabajo. 

 Identifica los recursos y servicios (formativos, de empleo, psicosociales, sanitarios, de 

vivienda), a los que se puede derivar al participante porque son necesarios en su itinerario. 

 Diseña y pone en marcha el plan de trabajo de las personas trabajadoras en inserción.  

 Propone y diseña aquellas acciones formativas que son susceptibles de ser realizadas 

dentro de las empresas como parte de plan de trabajo. 

 Sigue y evalúa el plan de trabajo, la progresión o no de cada participante. Existe un 

seguimiento constante y diario. 

En el itinerario que siguen los participantes, se fomenta la colaboración y una adecuada 

comunicación. Periódicamente, se comunican las mejoras medioambientales, y las mejoras en 

materia seguridad laboral que se han obtenido a lo largo del Proyecto, haciendo partícipes a los 

participantes de inserción de estos logros. Se fomentan los canales para escuchar a todas las 

personas. Se otorga confianza y se exige responsabilidad a todos los trabajadores. 

Se trabaja potenciando la Igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto 

a nivel formativo como laboral. Asimismo, en el acompañamiento de trabajadores de inserción se 

diferencian y personalizan estos aspectos, dotando a cada participante de mayor o menor impacto 

(incluida formación) de cada uno de estos temas en función de su itinerario.  

Se sientan las bases de una cultura donde se ve a cada persona por quién es, con sus diferencias y 

su bagaje personal cultural. En los procesos de selección de personal, participan distintas personas 

en cada una de las tres fases de las que se compone el proceso. Siempre intervienen hombres y 

mujeres, y participan técnicos de la Fundación, técnicos de A Todo Trapo Zaragoza y miembros 

del Consejo de Administración 

En la fase final del itinerario, los usuarios pasan a BAE (Búsqueda Activa de Empleo), donde se 

acompaña a los participantes para la obtención de conocimientos y herramientas, tanto personales 
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como profesionales, así como la mejora de las habilidades de cara a una búsqueda de empleo. No 

debemos olvidar la necesidad de preparar a las personas trabajadoras en inserción para entender 

la necesidad del cambio, y ayudarles para que puedan gestionarlo. El apoyo, el acompañamiento 

y el seguimiento por parte del técnico de inserción es primordial para que puedan llegar a alcanzar 

esa autonomía personal que necesitan. 

 Asimismo, se busca e intermedia con empresas, para facilitar la incorporación en un puesto de 

trabajo normalizado. Este apartado lo llevan los técnicos del programa de Empleo de  la 

Fundación, en coordinación con el técnico de inserción de A Todo Trapo Zaragoza. 

Finalmente, tras la incorporación al mercado de trabajo normalizado, se lleva a cabo el 

seguimiento de los participantes al finalizar el itinerario (técnico inserción A Todo Trapo 

Zaragoza). 

Uno de los pilares fundamentales de  los itinerarios es la formación complementaria: 

En nuestra empresa consideramos fundamental dotar a los/as trabajadores/as de los conocimientos 

necesarios para el desempeño de los puestos pero también es importante favorecer la formación 

externa que incremente sus posibilidades de inserción en el mercado laboral ordinario una vez 

finalicen su contrato en nuestra empresa de inserción.  

Por supuesto, hemos adaptado dicha formación a las necesidades y demandas de las personas 

contratadas.  

 

Formación Interna:  

 

 Formación interna y continua que está  implícita en el desarrollo diario de los puestos de trabajo 

como coger experiencia en el manejo de carretilla, conducción de vehículos,  manejo transpaleta, 

carga de tráiler, manejo de TPV,  cierre de caja, inventario, ventas, preparación de pedidos etc. 

En resumen, se aprende a la vez que se trabaja: conocimientos, práctica,  habituación laboral y 

social;  además de ir acumulando experiencia. 

Formación propia, que surge de inquietudes o necesidades puntuales del trabajador de inserción, 

como gestionar una documentación en una entidad pública, pedir una cita online, mandar una 

documentación al banco, etc.  Es una formación no planificada, y normalmente  de duración corta, 
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que surge de una necesidad del trabajador y que aprovechamos para apoyarle, ayudarle al manejo 

y desenvolvimiento.  

 

Formación Externa:  

 

Formación que puede realizarse en el horario de trabajo, o coincidir parcialmente con  un horario 

fuera y dentro del laboral. Siempre intentando compaginarlo con su actividad laboral. 

Las formaciones que se llevan a cabo son muy variadas ya que se tienen cuenta, las necesidades y 

objetivos de sus itinerarios: Carne de carretillero,  CAP, carne de puente grúa, Manipulador de 

alimentos, Informática básica, Picking, Escaparatismo, riesgos laborales, etc.  

Estos cursos se van  planificando durante el año para conseguir una mejora personal de su 

empleabilidad, sus necesidades y del puesto de trabajo que están desarrollando. Hay que matizar 

que las formaciones podrán ser individuales o grupales.  

 

Otro aspecto que tenemos en consideración, es que deseamos que tomen conciencia de los riesgos 

laborales, y de los mecanismos de prevención, y para ello vamos más allá de la utilización de los 

guantes, ropa y calzado adecuado, ya que intentamos que todos los trabajadores realicen el curso 

de Prevención de patología osteomuscular de origen laboral, además de los correspondientes a su 

puesto. 

La puesta en marcha de todas estas 

formaciones se programa y se coordina entre 

el Director gerente, la persona de 

Administración y la técnico de inserción. 

La formación externa que han llevado a cabo 

con los trabajadores de estructura y de 

inserción, en función de sus necesidades es la 

siguiente: 

 

Trabajador de A Todo trapo Zaragoza SLU realizando curso 
para la obtención de carne C y el Cap. 
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MATRICULADOS EN EL 2019 O QUE SE ESTABAN REALIZANDO EN EL 
2019  

NOMBRE  CURSOS  
  

HORAS 
TOTAL 
CURSOS 

JGG 

Curso de Educación Financiera   4  

Carne ADR y Carne Conductor de Cisternas   28  

Curso introducción a la informática   24 4 

CGE 

Reglamento europeo de protección de datos   10  

Fotografía de producto   4  

Formación práctica NORMA ISO 14001:15   20  

Aplicaciones Web2.0 redes sociales, la nube, youtube, etc   12 4 

MZ 

No vendas, haz que te compren: Gestionar clientes para vender 
más. 15  

Habilidades de comunicación con el cliente para vendedores   50  

Atención al cliente y calidad del servicio   25 3 

MLN 

Género y conflictos en el aula   30  

Sesión informativa certificados profesionalidad   3  

Curso de Educación Financiera   4 3 

MC 

Curso de Educación Financiera   4  

Curso de Extinción de Incendios   6  

Acreditación Competencias nivel 3 Gestión almacén y Stock   12  

. codigoUC1005_3Colaborar en la optimación de la cadena 
logística con los criterios establecidos por la organización      

. Código UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones del 
almacén      

Coordinación eficiente de equipos   12 4 

EGG 

Curso de Educación Financiera (modulo : Gestiona tu economía) 2  

PREVENCION DE PATOLOGIA OSTEOSMUSCULAR DE ORIGEN 
LABORAL 4  

PICKING Y CARRETILLA ELEVADORA RECOGE PEDIDOS   8  

CARNE C+ CAP   5 4 

DH 

Curso de Educación Financiera   4  

Acreditación Competencias nivel 3 Gestión almacén y Stock: 
  12  

. codigoUC1005_3Colaborar en la optimación de la cadena 
logística con los criterios establecidos por la organización      

. Código UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones del 
almacén      

ADR+ Conductor de Cisternas   28 4 

LKB 
Curso de Educación Financiera   4  
PREVENCION DE PATOLOGIA OSTEOSMUSCULAR DE ORIGEN 
LABORAL 4  
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Curso introducción a la informática   12 3 

ECC 

Curso de Educación Financiera   4  

PREVENCION DE PATOLOGIA OSTEOSMUSCULAR DE ORIGEN 
LABORAL 4  

PICKING Y CARRETILLA ELEVADORA RECOGE PEDIDOS   8 3 

FB 
Curso de Educación Financiera   4  

ADR+ Conductor de Cisternas   28 3 

GSB Prevención de riesgos Comercio Menor   3 1 

FJC 

PREVENCION DE PATOLOGIA OSTEOSMUSCULAR DE ORIGEN 
LABORAL 4  

CAP   35  

Prevención de riesgos Comercio Menor   3 3 

SH 

PREVENCION DE PATOLOGIA OSTEOSMUSCULAR DE ORIGEN 
LABORAL 4  

Prevención oficinas y despachos   3  

Prevención de riesgos Comercio Menor   3 3 

AIA Prevención de riesgos Comercio Menor 
3  

  1 

MA 
Prevención de riesgos Comercio Menor   3  

Conducción Segura y conducción preventiva   80 3 

ACT 

Formación práctica NORMA ISO 14001:15   20   

Sesión informativa certificados profesionalidad   3   

Coordinación eficiente de equipos   12 3 

MGL 

Renovación CAP   35  

Curso de carretilla elevadora   6  

CURSO OPERADOR PUENTE GRUA   4  

Prevención de riesgos Comercio Menor   3 4 

NCHV 
PICKING Y CARRETILLA ELEVADORA RECOGE PEDIDOS   8  
Curso de carretilla elevadora   10  

Prevención de riesgos Comercio Menor   3 3 

DM Curso de carretilla elevadora   12 1 

AEB Curso de comercio al por menor 
3  

  1 

JL 
Curso de carretilla elevadora   10   

Curso de comercio al por menor   3 2 

MS Curso de comercio al por menor   3 1 

AB 
Curso de comercio al por menor   3  

Curso de operador de puente grúa   4 2 

   677 63 
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Durante este año, dentro de la formación interna, en tienda hemos realizado formaciones del 

software de tienda, de procedimientos de trabajo generales en tienda y de atención al cliente; en 

la nave, hemos priorizado la formación de manejo navegador, organización de rutas de recogida, 

conocimientos básicos para la organización de un almacén, apilado de big bags, carga de big bags 

en tráiler y la informática básica que se maneja en el puesto. 

 

 

Mejora en la inserción en el mercado de trabajo normalizado. 

 

Los ratios de inserción laboral en mercado de trabajo normalizado han sido superiores a los 

objetivos marcados.  

El proyecto ha trabajado con 22 participantes (4 abandonaron a los pocos días). Los participantes 

que han seguido el itinerario han sido 18, se ha compuesto de 11 hombres y 7 mujeres.  

De los 18 participantes, ocho finalizaron su itinerario en 2019,de los cuales cinco se han insertado 

en el mercado de trabajo normalizado, uno está en búsqueda activa de empleo, otro participante 

cuando finalizo estaba en búsqueda activa de empleo, pero una semana antes del estado de alarma 

sanitaria por el Covid-19,  en marzo del 2020, había encontrado empleo   y el último participante 

se encontraba de baja cuando finalizo su itinerario, y no continuó por no respetar de manera 

continuada los procedimientos de prevención de riesgos laborales. 
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Detalle de los 8 trabajadores de inserción que finalizarón si itinerario en 2019: 

TRABAJADOR 

DE INSERCIÓN 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

EI 

MOTIVO 

MZ 21/03/2019 
CONSIGUE INCORPORARSE AL MERDADO LABORAL 

NORMALIZADO.CONTRATO LABORAL EN EI 

MXK 03/04/2019 
CONSIGUE INCORPORARSE AL MERDADO LABORAL 

NORMALIZADO.CONTRATO LABORAL EN EI 

BFR 23/05/2019 NO SUPERACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA 

CIT 23/06/2019 NO SUPERACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA 

JGG 21/07/2019 
CONSIGUE INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL 

NORMALIZADO CON CONTRATO LABORAL 

DH 26/07/2019 
CONSIGUE INCORPORARSE AL MERDADO LABORAL 

NORMALIZADO.CONTRATO LABORAL 

DMK 04/09/2019 NO SUPERACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA 

FJC 12/09/2019 
CONSIGUE INCORPORARSE AL MERDADO LABORAL 

NORMALIZADO.CONTRATO LABORAL 

MA 08/10/2019 
A LA FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO SE ENCONTRABA DE 

BAJA- NO RESPETABA LOS METODOS DE RIESGOS 

LABORALES DE LA EMPRESA 

MSO 06/11/2019 NO SUPERACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA 

FB 23/11/2019 
SE INCORPORA AL MERCADO LABORAL EN BUSQUEDA 

ACTIVA DE EMPLEO. CONSIGUE EMPLEO ANTES DE LOS SEIS 

MESES DESPUES DE SU SALIDA( MARZO 2020)  

NCHV 11/12/2019 
SE INCORPORA AL MERCADO LABORAL EN BUSQUEDA 

ACTIVA DE EMPLEO 

 

En el 2018  se alcanzó el  55,55 % de los participantes que finalizaron el itinerario se incorpora 

al mercado normalizado, nada más terminar, y en el 2019 el resultado ha sido del 62,5 %. 

 

6. Composición de la plantilla 

A 31 de diciembre de 2019, la plantilla cuenta con: 

 4 puesto de estructura (contrato indefinido). 
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 10 Puestos de trabajo de inserción (contratos temporales de trabajadores en situación de 

exclusión sociales en empresas de inserción: todos a jornada completa). Derivados de Centros 

Municipales de Servicios Sociales de Zaragoza. 

 

En 2019, si contamos los puestos medios computados a jornada completa, ha habido 4,44 

trabajadores indefinidos de estructura, 0,47 personas de inserción con contrato eventual, y 10,11 

trabajadores de inserción. 

La media anual de los trabajadores, por sexo en el 2019, ha sido de 7,80% hombres y 7,21% 

Mujeres. 

 

Contratos ordinarios indefinidos a fecha 31.12.2019: 

TRABAJADORES ORDINARIOS 
31/12/2019 

% 
JORNADA 
LABORAL 

FECHA 
INICIAL 

CONTRATO 
INDEFINIDO  

A.C.T 100 18/02/2014 

M.L.N 100 19/10/2017 

C.G.E 100 05/02/2018 

M.CH.K 100 04/04/2018 

 

 

Contratos de inserción: 

Los trabajadores de inserción (participantes directos) son personas en situación o riesgo de 

exclusión social pertenecientes a colectivos incluidos en el artículo 2 de la normativa de empresas 

de inserción, Ley 44/2007, provenientes de servicios de prevención e inserción social autorizados 

por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Siguen un itinerario y reciben 

formación: 

Mantenimiento de los puestos de trabajo de inserción existentes. 

Se han mantenido los 9 puestos de inserción e incluso se ha conseguido aumentar la plantilla en 1 

puesto de inserción. Se han sustituido en menos de un mes los 12 participantes de inserción que 

finalizaron el itinerario. 
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NOMBRE 
FECHA INICIAL 

CONTRATO 

INSERCIÓN 

% JORNADA 

LABORAL 

CAMBIO % 

JORNADA 

NUEVO 
CAMBIO % 
JORNADA 
LABORAL 

BAJA 

CENTRO 

MUNICIAL 

SERVICIOS 

SOCIALES 

MZ 22/03/2016 100     21/03/2019 ARRABAL 

MCHK 04/04/2016 100     03/04/2019 ARRABAL 

DH 27/01/2017 100     26/07/2019 DELICIAS 

FB 23/05/2017 100     23/11/2019 ALMOZARA 

JGG 22/01/2018 100     21/07/2019 LA MAGDALENA 

EGG 09/04/2018 100       CASETAS 

LKBT 30/08/2018 100       DELICIAS 

ECC 19/09/2018 66,04 
74,84% 

28/02/2019 
100% 

01/06/2019   OLIVER 

SH 12/12/2018 72,33 
81,76% 

22/04/2019 
100% 

02/09/2019   CASETAS 

AAT 25/02/2019 65,41 
83,02% 

15/04/2019 
100% 

26/08/2019   DELICIAS 

FJC 13/03/2019 100     12/09/2019 ALMOZARA 

MA 09/04/2019 100     08/10/2019 DELICIAS 

BFR 08/05/2019 100     23/05/2019 ACTUR 

NCHV 12/06/2019 100     11/12/2019 TORRERO 

CIT 17/06/2019 100     23/06/2019 DELICIAS 

MGL 03/07/2019 100       LAS FUENTES 

ABG 02/08/2019 100       OLIVER 

DMK 04/09/2019 100     26/09/2019 ARRABAL 

AEB 10/09/2019 100       CASETAS 

MSO 06/11/2019 100     18/11/2019 ACTUR 

JTS 11/11/2019 100       ALMOZARA 

AIA 28/11/2019 82,39 
100% a partir 

16/12     ACTUR 

 

7. Previsiones para el Próximo Ejercicio 

 

Siguiendo las líneas de trabajo del año 2019, el desarrollo de las actividades de A Todo Trapo 

Zaragoza en 2020 se va a efectuar en cuatro líneas: 

7.1.- Seguir trabajando en la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de los participantes. 

Se ha incrementado el presupuesto en formación del proyecto, y, durante 2020 se mantendrá al 

técnico de inserción contratado en octubre de 2017, que continuará realizando y consolidando las 

siguientes funciones: 

 Participar en el proceso de incorporación de cada trabajador de inserción. 
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 Realizar el diagnóstico de empleabilidad de los participantes: sobrecostes, capacitación 

laboral, estimación acciones de apoyo y valoración habilidades sociales. 

 Establecer objetivos en el itinerario y acordar plan de trabajo coordinadamente con 

Trabajador Social municipal y con Fundación por la inclusión de Cáritas Zaragoza. 

 Identificar los recursos y servicios (formativos, de empleo, psicosociales, sanitarios, de 

vivienda), a los que se puede derivar al participante porque son necesarios en su itinerario. 

 Diseñar y poner en marcha el plan de trabajo de las personas trabajadoras en inserción.  

 Proponer y diseñar aquellas acciones formativas que son susceptibles de ser realizadas 

dentro de las empresas como parte de plan de trabajo. 

 Seguir y evaluar el plan de trabajo, la progresión o no de cada participante: sobrecostes, 

capacitación laboral, estimación acciones de apoyo y valoración habilidades sociales. 

 Facilitar la incorporación de los participantes (trabajadores de inserción) al mercado de 

trabajo normalizado. 

 Seguimiento de los participantes al finalizar el itinerario. 

Impacto socio-laboral esperado 

- Continuar con la mejora en la inserción laboral en el mercado normalizado (50% participantes 

que finalizan itinerario en 2020). 

- Mejora en en la empleabilidad de los trabajadores de inserción y mejora de su bienestar y del de 

su familia (al menos 11 puestos de trabajo de inserción (1 nuevo), mejora en empleabilidad de los 

participantes por mejora en el acompañamiento (100% de los participantes tienen un itinerario) 

por el técnico de inserción y por la realización de mínimo de 2 acciones formativas anuales.  

Esperamos mejorar la empleabilidad de los acompañantes, a través de la mejora del 

acompañamiento en todas sus fases, especialmente en el seguimiento y evaluación del plan de 

trabajo, la progresión de cada participante: sobrecostes, capacitación laboral, estimación acciones 

de apoyo y valoración habilidades sociales, y en la fase final, en la mejora en la fase de 

incorporación al mercado normalizado de los trabajadores de inserción de A Todo Trapo 

Zaragoza.  
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7.2.- Consolidar el incremento de recogida de ropa. 

Continuar en 2020 con el procedimieno en que toda la ropa que no se reutilice localmente será 

enviadada a la entidad de Cáritas Formació i Treball empresa d’inserció slu para garantizar su 

trazabilidad ética y medioambiental, en el marco del Proyecto Moda Re.  

Se terminara la instalación de los contenedores de ropa en vía pública , que se están realizando 

gracias a la concesión de la licitación de la convocatoria del concurso de instalación progresiva de 

hasta 200 contenedores de recogida de ropa en vía pública en el municipio de Zaragoza 

(Ayuntamiento de Zaragoza). Este concurso, que era restringido para Empresas de Inserción y 

como hemos indicado en el apartado 3, fue licitado a la UTE compuesta por A Todo Trapo 

Zaragoza slu Empresa de Inserción y por Tiebel Servicios de Inserción slu Empresa de Inserción.   

Obtener mejoras medioambientales por la reutilización y del reciclado de la ropa recogida 

estimada de 1.658.760 kg. 

 

Sensibilización medioambiental y social con impacto estimado en unas 450.000 (casi la mitad de 

las personas de la Diócesis) personas en la Diócesis de Zaragoza. 

 

7.3.- Mejora de procesos productivos 

Consolidar los procesos medioambientales y mantener la certificación medioambiental ISO 

14001. 

Se va a continuar con la mejora de procesos, dotando a la entidad de las mejoras en equipos 

informáticos y software necesarios. 

Mantener la acreditación RSA. 

7.4.-  Continuar trabajando en el incremento de la rentabilidad de la tienda a través de una 

adecuada política de difusión y de políticas de fidelización de clientes que permita, durante el 

ejercicio 2020; hay que señalar que a la finalización del año 2019  había tres puestos de inserción 

en la tienda Latido Verde – Moda Re que ya se encontraban a jornada completa y, posteriormente, 
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plantearse la apertura de una nueva tienda, que favorezca la creación de nuevos contratos de 

inserción permanentes.  

Fomento del consumo responsable en la tienda Latido Verde – Moda Re(42.617 prendas vendidas 

, 4.873 prendas entrega social de las derivaciones de Caritas Diocesa de Zaragoza y 402 prendas 

en  las derivaciones del Ayuntamieno de Zaragoza)  en 2019. La estimación de prendas vendidas 

ha sido superior a la previsión del año (36.761 prendas vendidas) y la previsión de entrega social 

ha sido ligeramente inferior a la prevista (5.431 prendas entrega social). La estimación para 2020 

que se estimó a finales de año en 41.372 prendas vendidas y 5.314 prendas entrega social. 

 

8. Diversidad e igualdad de género 

Se sigue potenciando la Igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto a 

nivel formativo como laboral. Asimismo, en el acompañamiento de trabajadores de inserción se 

siguen diferenciando y personalizando estos aspectos, dotando a cada participante de mayor o 

menor impacto (incluida formación) de cada uno de estos temas en función de su itinerario.  Con 

la incorporación del técnico de inserción en A Todo Trapo Zaragoza, se ha profundizado 

(personalizadamente) en estos aspectos. 

En los procesos de selección de personal realizados, han participado distintas personas en cada 

una de las tres fases de las que se compone el proceso. Siempre han intervienido hombres y 

mujeres, y han participan técnicos de la Fundación, técnicos de A Todo Trapo Zaragoza y 

miembros del Consejo de Administración, para garantizar la igualdad de oportunidades. 

La limpieza de la nave y tienda se siguen realizando por turnos rotativos, sin diferenciar sexo ni 

cargo. 

Como es imprescindible la formación para sensibilizar y fomentar la igualdad, en el año 2018 el 

encargado de la nave realizo un curso de Formación en “Género e Igualdad” y la Técnico de 

inserción en 2019,  realizo el curso de “Género  y conflictos en el aula”. Ambos cursos impartidos 

en la Casa de la Mujer de Zaragoza. 

Se fomenta la cultura de la igualdad de género y de oportunidades, sentando las bases de una 

cultura donde se ve a cada  persona por quién es, con sus diferencias y su bagaje personal. Todos 

los puestos de trabajo  se realizan desde la misma oportunidad para hombres y mujeres. 
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9. Gestión medioambiental 

A Todo Trapo Zaragoza es gestor de residuos no peligrosos-ropa, acreditado por INAGA. 

Además, el cartón y el plástico se gestionan a través de gestores autorizados. En 2018 se ha 

presentado un proyecto para ampliar la capacidad de gestión del código LER 200110 ropa y se ha 

solicitado incluir el código LER 200111 tejidos y el código LER 200199 juguetes. INAGA ya ha 

dado su visto bueno y, estamos a la espera de que pase inspección el Servicio de Control 

Ambiental, para su completa validación. 

Periódicamente, se comunican las mejoras medioambientales que se han obtenido a lo largo del 

Proyecto, haciendo partícipes a los participantes de inserción de estos logros.  

En diciembre de 2019 ha finalizado el proceso de implementación y auditoría del Sistema de 

Gestión Ambiental en la ISO medioambiental 14.001 con resultado positivo. En febrero del 2020 

hemos recibido la certificación ISO 14001. Con este certificado queremos dejar constancia de 

nuestro compromiso permanente con la mejora del desempeño en materia medioambiental. 

 

10. Seguridad laboral 

La seguridad laboral se sigue trabajando conjuntamente con la mutua, SPMAS. 

A nivel formativo, Gerente, Técnico de Inserción y Encargado de Tienda han realizado 

formaciones en Prevención de Riesgos Laborales para Delegados de Prevención de empresas con 

actividades especiales de 65 horas. Además, la Técnico de Inserción y el Encargado de tienda han 

realizado formaciones en Actuaciones en situaciones de emergencia. 

En 2017, todos los trabajadores de la empresa de inserción realizaron un curso de prevención de 

patología osteomuscular de origen laboral. En 2018, 5 trabajadores más han realizado ese curso y 

en el 2019 otros 5 trabajadores de inserción se formaron en el mismo curso. 

En 2017, un participante ha realizado un curso de extinción de incendios teórico-práctico, y otro 

participante ha realizado un curso de primeros auxilios básicos. Y posteriomente, en los años 2018 

y 2019, cada año un trabajador diferente, realizo el curso de extinción de incendios teórico-

práctico. 



  

 
 

27 

 

 Todos los participantes que desarrollan su actividad laboral en la nave, han obtenido el título de 

carretillero (se les facilita dicha formación al entrar en A Todo Trapo Zaragoza).  

Se han señalizado zonas de pasos de peatones en la nave, se ha pintado las zonas donde se puede 

apilar big bags, indicando donde se pueden apilar en dos y donde en tres alturas; se ha instalado 

una valla de seguridad en una de las salidas de la zona de vestuarios para incrementar la seguridad 

ante el riesgo de atropellamiento (vehículo o carretilla). Creando al respecto el procedimiento “PE-

01 Evaluación y prevención de riesgos laborales en almacenamiento y apilado en nave 5. Adenás 

de incrementar, la señalización de seguridad en ambas naves. 

En 2017 se desarrollaron los procedimientos de evacuación de emergencia en nave y en tienda. 

Se han llevado a cabo simulacros en ambos centros de trabajo en 2017 y 2018. Y en el 2019 se 

realizo el simulacro en la nave. 

Se siguen evaluando anualmente los riesgos en cada puesto de trabajo en materia de seguridad, 

higiene y ergonomía /psicociología, para hacer el seguimiento de las posibles repercusiones de las 

condiciones de trabajo sobre la salud de todas las personas que compartimos los espacios del 

proyecto. Los trabajadores que se han incorporado en A Todo Trapo Zaragoza en 2017 , 2018 y 

2019 han sido informados de los riesgos labores  afectos a su puesto de trabajo, y de los 

procedimientos a seguir en caso de urgencia: evacuación del local, accidente de trabajo, etc. 

Asimismo se les ha dotado de la ropa de trabajo adecuada a su puesto, con un número de prendas 

adecuado para su uso diario. La ropa de trabajo con mayor desgaste se les ha vuelto a entregar 

cada seis meses, y toda la que se ha deteriorado, se ha respuesto inmediatamente. 

Al incorporarse un nuevo trabajador, y en cualquier caso, una vez al año, se han realizado los 

reconocimientos médicos para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores y para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro 

para él mismo, para los demás o para otras personas. 

Hay que remarcar que en el 2019 hemos estado inmersos en la obtención de la Certificación ISO 

14001, sistemas de gestión ambiental, por lo que hemos acometido procedimientos y medidas que 

también  han ayudado a mejorar nuestra seguridad laboral, como  reuniones informativas 

medioambientales a los trabajadores y la puesta en marcha de puntos de recogida de prevención y 

protección ambiental que mejora la limpieza, organización y contaminación de los puestos de 

trabajo. 
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Gracias hasta esta implantación optimizamos la gestión de los residuos, y reduce los impactos 

ambientales y de contaminación de nuestro  ambiente laboral, por lo que potencia nuestra 

seguridad laboral. 

 

11. Actividades de difusión del Proyecto 

 

Existe una difusión periódica desde A Todo Trapo Zaragoza a las parroquias, ayuntamientos, 

colegios, centros deportivos, centros comerciales y demás entidades que colaboran en el proyecto. 

Algunas de estas entidades, comparten dicha información institucionalmente. 

Existe difusión a través de las páginas web de Latido Verde, de Cáritas Diocesana, de la Fundación 

por la Inclusión de Cáritas Diocesana de Zaragoza, de Moda RE y de la página Facebook de Latido 

Verde.  

A este respecto, hemos aumentado la difusión de la tienda, especialmente a través de Facebook y 

se han desarrollado nuevos trípticos. Al mismo tiempo que la difusión en la página web: 

www.latidoverde.es. A finales del 2019 también hemos comenzado  la utilización de la aplicación 

instagram. 

Periódicamente, se realizan, de la mano del departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana 

de Zaragoza, actividades de difusión a medios de comunicación locales y autonómicos (prensa, 

radio y televisión) 

A Todo Trapo Zaragoza pertenece a AREI (Asociación de Empresas de Inserción de Aragón), y a 

AERESS (Asociación Española de Recuperados de Economía Social y Solidaria), que realizan 

difusión de la actividad de todos sus miembros. 

También han incrementado las derivaciones realizadas en la tienda Latido Verde – Moda Re. En 

2019 se han realizado un total de 459 derivaciones de familias desde Cáritas a la tienda Latido 

Verde - Moda Re. 

Y por último no podemos olvidar las visitas de formación a la nave y a la tienda. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo dichas acciones: 

Del 1 al 15 de enero : Creación del escaparate de LATIDO para la iniciativa de Made In Zaragoza: 

#escaparate11F.  Día de la Mujer científica, escaparate dedicado a Maria Soledad Torres Acosta. 

http://www.latidoverde.es/
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 El 14 de Marzo: Programa TV Aragón en abierto de Aragón TV 

El día 18 de Marzo: Se imparte  charla con Educar la Mirada en el IES Ángel San Briz de Casetas. 

El 26 de Marzo:. Visita de Troballes Empresa d’Inserció a las instalaciones de A Todo Trapo 

Zaragoza SLU 

El 24 de Abril: Visita de la Fundación Adunare a las instalaciones de A Todo Trapo Zaragoza 

SLU 

El día 8 de Mayo: Nota de prensa de Caritas Española:Empleo y exclusión social y Rueda de 

prensa sobre la instalación de contenedores de la UTE  (Aropa2+ A Todo Trapo Zaragoza SLU). 

El 13 de Mayo: Visita desde Caritas Cartagena para conocer nuestro proyecto; y asistencia al 

Comité textil de AERESS  

El 4 de Junio: Asamblea y Comité textil de AEREES 

El día 17 de junio y 17 de septiembre: Asistencia al Comité Textil de AERESS. 

El 2 de octubre: Visita de La Artesa a las instalaciones de A Todo Trapo Zaragoza SLU 

 El  día 5 de noviembre: Noticia en el Periódico de Aragón “El resurgir de lo usado”. 

El día 7 de noviembre: Asistencia a la 3ª Conferencia Internacional sobre el rol de las Entidades 

Sociales y Solidarias en la economía Circular en Pamplona. 

Del 16 al 24 de noviembre del 2019.  Participación en la Semana Europea de la Prevención de 

Residuos. Campaña “Yo reutilizo y tú”  

El 19 de noviembre : Participación encuentro DGA proyecto INTERREG CECI 

 

Entre  Noviembre-Diciembre: Colaboración con el Centro de Acompañamiento San Nicolás para 

la creación de bolsas reutilizables para la campaña navideña de la Tienda Latido Verde – Moda 

Re. 

E1 1 de  diciembre participación en la revista “Protagonistas de la navidad” de la Federación de 

Comercio de Zaragoza que se entregó con el Heraldo de Aragón. 
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12. Valoración de los resultados obtenidos en el ejercicio 2019: 

 

El proyecto está cumpliendo sus objetivos. Todos los participantes que se incorporan a la empresa 

de inserción están desempleados y son derivados por los Centros Municipales de Servicios 
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Sociales. Todos siguen un itinerario con el que están mejorando su empleabilidad a lo largo del 

proyecto. 

El proyecto está consiguiendo la mejora del proceso de acompañamiento de los trabajadores de 

inserción con la contratación de un técnico de inserción (que se realizó en octubre del 2017); 

mejorando así la empleabilidad y posibilidades de inserción laboral de los participantes. Además, 

se han incrementado las acciones formativas.  

Las mejoras en el acompañamiento, están derivando en mejoras en las Incorporaciones al mercado 

laboral normalizado de los participantes que finalizan su itinerario, y en el mantenimiento de 

dichos puestos de trabajo. 

En 2019 cuatro participantes abandonaron el proyecto a los pocos días. De los 8 participantes que 

finalizaron su itinerario en 2019: cinco se han insertado en el mercado de trabajo normalizado, 

uno está en búsqueda activa de empleo, otro participante cuando finalizo estaba en búsqueda activa 

de empleo, pero una semana antes del estado de alarma sanitaria por el Covid-19,  había 

encontrado empleo ,  y el último participante se encontraba de baja cuando finalizo su itinerario, 

y no continuó por no respetar de manera continuada los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales. 

El proyecto también consigue mantener los 9 puestos de inserción, aumentado un nuevo puesto a 

la finalización del 2019 , y se prevé, al menos, una nueva incorporación en 2020, para lo que 

tendrá que afrontar un nuevo proceso de esfuerzo en inversiones (vehículos, jaulas y contenedores 

de recogida de ropa). 

Por lo que respecta a la sostenibilidad del proyecto, en 2019, la previsión de recogida era de 

1.252.295 kg y se han conseguido 1.400.273 kg. En 2018 se recogio ropa por 1.202.553 kg, por 

lo que supone para el 2019 de una subida del  16,44 % 

Las ventas y las derivaciones en tienda también han incrementado respecto a los años anteriores, 

2018, 2017 y 2016. 

La comparativa entre 2019 y 2018 arroja un incremento de ventas del 26,25 %. Con respecto a 

años anteriores entre el 2018 y 2017 fue de un 28,23% de incremento; y entre abril a diciembre 

del 2016 y 2017, arroja un incremento de ventas del 20,94 %.  

Por su parte, las derivaciones por parte de Caritas Diocesana de Zaragoza han incrementado  un 

26,10 % del 2019 al 2018. Las familias derivadas para esta entrega social ascendieron en 2019 a 



  

 
 

32 

 

459, en 2018 han sido 364, 169 en 2017 y 64 en 2016. Además, se han realizado derivaciones al 

Ayuntamiento de Zaragoza, a la Cofradía del descendimiento,  y a la entidad Accem. 

Junto al ambiental, es importante tener en cuenta el impacto social o el retorno social de la 

actividad de A TODO TRAPO Zaragoza. Se han retornado a las arcas de la administración pública 

en concepto de Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades 273.799,92 euros. 

En diciembre 2019 se ha renovado el sello RSA (Responsabilidad Social de Aragón) donde nos 

comprometimos de forma voluntaria a los siguientes compromisos: Máxima transparencia en la 

gestión, focalizarse en sostenibilidad de la empresa y de la sociedad, respeto a las personas 

empleadas, aplicar principios de excelencia en la gestión y orientación al cliente, tener una relación 

con los proveedores ética y responsable y minimizar el impacto de la empresa en su entorno directo 

y en el medio ambiente. 
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