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1. Valoración de la situación en 2021

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2021:
El número de ocupados aumenta en 153.900 personas en el cuarto trimestre de 2021 respecto al trimestre
anterior (un 0,77%) y se sitúa en 20.184.900. En términos desestacionalizados la variación trimestral es
del 1,21%. El empleo ha crecido en 840.700 personas (un 4,35%) en los 12 últimos meses.
El número de parados baja este trimestre en 312.900 personas (–9,16%) y se sitúa en 3.103.800. En
términos desestacionalizados la variación trimestral es del –7,77%. En los 12 últimos meses el paro ha
descendido en 615.900 personas (–16,56%).
La tasa de paro se sitúa en el 13,33%, lo que supone 1,24 puntos menos que en el trimestre anterior. En
el último año esta tasa ha descendido en 2,8 puntos.
La evolución del paro en variación anual es del –16,56%. La cifra total de desempleados se ha reducido
en 615.900 personas en un año, con un descenso de 280.100 en los hombres y de 335.800 entre las
mujeres.
Por sectores, en el último año el desempleo ha disminuido en todos ellos, destacando el descenso de
Servicios (440.500 parados menos). Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace
más de un año ha bajado en 55.900 y el de parados que buscan su primer empleo en 4.000.
En términos anuales, el paro disminuye en casi todas las comunidades. En lo que respecta a Aragón
registra la tasa de paro más baja 9,02 % .
Aunque no debemos olvidar que la pandemia provocada por la COVID-19, así como los estados de
alarma y las desescaladas, han tenido importantes efectos sobre la Encuesta de Población Activa. En
concreto, según las especificaciones de Eurostat para el caso de los ERTE en 2020, los suspendidos de
empleo se clasifican como ocupados cuando existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo,
una vez finalizado el periodo de suspensión. En 2021 se han mantenido estos criterios en relación con
los ERTE para facilitar la continuidad de las series de 2020.
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Según el Informe sobre distancia social y derecho al cuidado (Informe Foessa Aragón 2021, en el
ecuador de 2021 todavía había cerca de medio millón de trabajadores acogidos a los ERTE (casi uno de
cada cuatro menor de 35 años y el 43% en el sector de hostelería).
Dicho informe también pone de manifiesto que las nuevas restricciones y la caída de ingresos de muchos
hogares hicieron que entre finales de 2020 y comienzos de 2021 la incidencia del problema de la carencia
de ingresos volviera a aumentar, por lo que un número importante de hogares se mantuvo en esta
situación de extrema pobreza durante un período prolongado. La reactivación del empleo a partir del
segundo trimestre de 2021 parece haber contribuido positivamente a la reducción de las cifras, aunque a
mediados de ese año seguía habiendo 626.000 hogares en tal situación.
Esta crisis de origen sanitario nos deja una clara factura social, que están pagando cerca de 11 millones
de personas que se encuentran en el espacio de la exclusión y que ven afectadas sus condiciones de vida
y, con ello, su capacidad para participar en la sociedad

Gráfico de informe Sociedad Expulsada y Derechos a Ingresos 2021.Fundación Foessa
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Queremos recoger un dato estremecedor del informe que pone de manifiesto que una consecuencia
directa de la crisis que vivimos por la pandemia del covid 19 durante este año hay, 2,5 millones más de
personas que viven en situación de exclusión social que en el 2018.

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 MODA RE (Latido Verde) e inició
su actividad en el mes de abril de 2016.

Fotografía interior de
la renovación de la
Tienda Moda ReLatido Verde:
Zaragoza noviembre
2021
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En la tienda “MODA RE (LATIDO VERDE)”, 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.
Además, no es solo una ayuda inclusiva, sino que estamos consiguiendo influir directamente en lo-as
trabajadores-as de inserción concienciándoles solidaridad, mejorando sus habilidades sociales, y
adquiriendo compromiso con su comunidad.
Dispone de una red de contenedores metálicos para la recogida de
ropa usada distribuidos en la ciudad de Zaragoza y otros municipios
cercanos.

Fotografía: Realización
de

mantenimiento

contenedores
ciudad

de

en

en
la

Zaragoza

2021.

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
del Ayuntamiento de Zaragoza. Son personas con dificultades económicas, parados de larga duración y
que presentan dificultades socio-familiares.
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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.

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.
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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 31/12/2020 ya se encontraban instalados un total de 100
contenedores en Zaragoza gestionados por A Todo Trapo Zaragoza.
MODA RE- Se constituye como una cooperativa de servicios de iniciativa social promovida por la
confederación Cáritas, enmarcada dentro de la Economía Social y Solidaria, destinada a la gestión del
círculo completo de la ropa usada: recogida, reutilización, reciclaje, donación y venta.

4. Actividades realizadas en 2021
Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

4.1.- Mejorar la empleabilidad e inserción laboral de los participantes. A pesar de la situación vivida por
el Covid-19 se mantuvo la formación y la ratio del 60 % de incorporación al mercado de trabajo
normalizado.
Hay que reseñar que durante el 2021 las incorporaciones al mercado laboral normalizado son más
complicadas que la de otros periodos, ya que a los trabajadores de inserción les marcó el miedo e
incertidumbre ante la amenaza hacia la salud del coronavirus, en segundo lugar, retomar con las medidas
de seguridad, y las restricciones ante la pandemia su habituación laboral, y posteriormente la crisis del
desempleo que se ha generado.
La actividad económica no está remontando a un ritmo suficiente en Aragón, el mercado laboral se
recupera a menos velocidad que la media española, y eso hace que el empleo avance con lentitud. Dato
recogido en el artículo 5/5/2021 “El desastre laboral de Aragón tras 14 meses de Covid:12.000 empleos,
83.000 parados y 12.000 en ERTE (https://www.abc.es/espana/aragon/abci-aragon-tiene-12000-empleos-menos-antes-covid-16000parados-mas-y-12000-erte-202105051334_noticia.html)

En consecuencia, los trabajadores de inserción se encuentran de nuevo en un marco de más vulnerabilidad
en su incorporación al mercado normalizado.
Para mejorar la empleabilidad se han realizado un total de 45 acciones formativas externas en 2021, de
las cuales el 71,11 % han sido realizadas por trabajadores de inserción.
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Mencionar que dos de los trabajadores de inserción, gracias a la colaboración y cofinanciación de
Inditex, realizo uno de ellos la formación de CAP+C; y el otro ADR+ cisternas.
Ambos tuvieron un aprovechamiento positivo que les va a impulsar su inserción al mercado laboral
ya que acceden con preparación y carnes que les permitirá desarrollar una profesión.
El proyecto ha trabajado con 19 participantes de inserción, compuesto de 7 hombres y 12 mujeres.
Como hemos señalado anteriormente, a pesar de la crisis sanitaria y económica por el Covid-19 se ha
conseguido mantener la ratio del 60 % de inserción laboral en mercado de trabajo normalizado, alcanzado
desde el 2019. Un pequeño análisis de los últimos años: En 2018 se alcanzó el 55,55 % de los
participantes que finalizaron el itinerario se incorpora al mercado normalizado, nada más terminar, en el
2019 el resultado ha sido del 62,5 %, en el 2020 el 60 % y en el 2021 el 66,67% dentro de los seis meses
a la finalización de sus itinerarios.
De los 6 participantes que finalizaron su itinerario en 2021:
cuatro se han insertado en el mercado de trabajo normalizado,
uno está en búsqueda activa de empleo y el otro, finalizo
también en búsqueda de empleo, aunque tenía la perspectiva
de solicitar ya la jubilación.
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, TPV y caja,
formación en ventas).
Fotografía de A.D. realizando la
formación del CAP en autoescuelas K
el 3/05/2021
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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.

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.
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Fotografía del trabajador en la nave de Cuarte de
Huerva manejando carretilla con pinzas para realizar
la carga del tráiler

4.2.- La puesta en marcha desde mayo del 2021 de las reuniones Ner. Se trata de una nueva gestión de
la organización involucrando a todos los trabajadores. Su funcionamiento se basa en equipos de trabajo
que se reúnen para participar en decisiones de la actividad diaria, en donde la comunicación, la libertad,
la responsabilidad, igualdad, transparencia y la confianza, son los elementos característicos que dan
consistencia a nuestro proyecto y favorecen la integración de las personas de la organización.
Se ha incrementado el nivel de satisfacción laboral de la-os participantes con la implementación del
sistema participativo NER.

El estilo de relación es de estructura
organizativa

horizontal,

basada

en

personas que puedan participar con
plenitud.

Participación del 100% de la plantilla en
un equipo o en varios para la búsqueda
del bien común, la confianza, igualdad y
la transparencia.

Fotografía de una de las reuniones NER realizadas en
Cuarte de Huerva por el equipo de logística
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4.3.- A 31 de diciembre de 2021, la red de contenedores de esta sociedad está compuesta por 271
contenedores metálicos distribuidos 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, Leciñena, Pedrola, Grisén, Remolinos, Figueruelas, Bárboles, Pinseque, Cabañas de Ebro,
Torres de Berrellén, Longares, San Juan de Mozarrifar, Garrapinillos, Santa Isabel, Monzalbarba,
Movera, Montañana, Ontinar de Salz, Peñaflor y Zaragoza. Además, existen otros 12 puntos de recogida,
mediante contenedores de cartón distribuidos a través de distintas entidades. Durante 2021 se recogieron
1.467 toneladas de ropa (1.374 toneladas de ropa en el ejercicio 2020), cuyo impacto medio ambiental
ha supuesto evitar la emisión a la atmosfera de 16.137 Tn de CO2 (Valoración según estudio sobre huella
de carbono en la industria textil realizado por G.Salas y C.Condorhuaman..
4.4.- 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 , 2020 y 2021 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 tres 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.
No podemos olvidar mencionar el inmovilizado y los EPIS necesarios para la seguridad de los
trabajadores y clientes por la pandemia del Covid-19 (mamparas para la tienda Latido verde, máquinas
de Ozono, guantes, mascarillas, pantallas faciales, gel hidroalcohólico, limpiadores spray 70 % alcohol,
lejía, etc). Señalar que se realizó y se puso en marcha el “Plan de Contingencia ante el Coronavirus Covid
-19” en 2020, que se ha mantenido durante el 2021.
En el mes de mayo 2021 se realiza un “Informe técnico sobre factores psicosociales”, realizado por Maz
prevención, con un resultado muy positivo.
Sin olvidar que en el mes de abril del 2021 se preparó el protocolo frente al acoso psicológico, acoso
sexual, al acoso por razón de sexo, al trato discriminatorio y violencia física en el ámbito laboral,
poniéndolo en conocimiento de los trabajadores antes de la finalización del 2021.
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4.5.- La Fundación Carreras y la Fundación por la Inclusión Social de Caritas Zaragoza realizaron
convenio de colaboración en 2021 para realizar aportación a la compra de 10 contenedores y la
financiación para la formación del carnet de conducir C ,CAP y C+E, de una de las trabajadoras de
inserción de A Todo Trapo Zaragoza SLU. Trabajadora de inserción que comenzó las clases presenciales
teóricas del CAP el 3/01/2022.
En aras de seguir fomentado e incentivando la importancia de la formación en los trabajadores para su
desarrollo personal y profesional, se realizó visita el 7 de octubre del 2021 a las instalaciones de Carreras
Grupo Logística por un grupo de cinco trabajadores de inserción de A Todo Trapo Zaragoza SLU.
4.6.- Participación en el programa CECI INTERRED que se celebró el 24 de noviembre del 2021 en la
localidad belga de Malinas en representación de la UTE, ya que fueron invitados por el Servicio de
Planificación Ambiental de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón.
Sin olvidar, que en el marco de este proyecto se llevó a cabo un seminario sobre textiles ( 30 de marzo
del 2021) donde Tinser y A todo Trapo Zaragoza presentaron su proyecto.

4.7.- Tienda Moda Re (Latido Verde):
La tienda Latido Verde se inauguró en el 2016 y
en agosto del 2021 se realiza una remodelación
de la imagen corporativa para fortalecimiento
del

proyecto

Moda

Re

(gracias

a

la

cofinanciación de Ibercaja).
En el 2021, se han reutilizado en la tienda moda
re, un total de 51.121 prendas lo que supone un
ahorro de 155.407.840 litros de agua, 51.121 kg
de residuos y 1.124.662 kg de CO2 que se
hubiesen vertido a la atmósfera (según estudio
realizado por la Fundación Ellen MacArthur
“Understanding The Environmental Savigs of
Buying Pre-Owned Fashion”).
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Fotografía interior tienda Moda Re
2021 C/Royo nº 20 Zaragoza

Se continuo con la difusión y sensibilización de la tienda y del proyecto, especialmente a través de
Facebook; al mismo tiempo que la difusión de noticias en la página web: www.latidoverde.es. y en la
aplicación instagram.
Tampoco podemos dejar de mencionar que se realizan todos los años prácticas en la Tienda Moda RE
(Latido Verde) por institutos de formación profesional de la familia: Textil, confección y piel. Y
actividades de comercio. En el 2021 hubo 4 personas de prácticas pertenecientes a los siguientes centros:
IES Luis Buñuel, CPIFP Los Enlaces, Fundación Adunare y Autos Escuela Cataluña SL.
En el centro de Cuarte de Huerva también hubo durante 2021, 4 personas de prácticas, (1 Plena Inclusión
Aragón y 3 pertenecientes a Kairos Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social).
De las familias derivadas desde las Cáritas Parroquiales, desde los proyectos especializados de Cáritas y
desde los Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, se han acompañado
en tienda durante 2021, a 542 familias para la entrega social de ropa, con un total 7.919 prendas
reutilizadas en dicha entrega.
Por último, mencionar que con fecha 1/12/2020 comenzamos nuestra andadura a través de la plataforma
Zerca para la venta on-line. Firmado convenio de colaboración con ECOS (Federación de comercio y
Servicios de Zaragoza) para impulsar la digitalización de la venta on-line a través de la plataforma Zerca.
Este proyecto no ha conseguido asentarse por lo que se finalizó en 2021, la participación en dicha
plataforma.

Fotografía escaparate tienda Moda Re (Latido Verde) Zaragoza
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4.9.- Participación en el seminario web de Caritas Europa para evaluar como la UE sus Estados miembros
pueden avanzar hacia el logro del ODS 8, en el contexto de la recuperación de COVID-19.
El trabajo decente (ODS 8), que respeta los derechos y la dignidad de todos los trabajadores, es una parte
esencial de una economía centrada en el ser humano.
La experiencia de una de las trabajadoras de inserción fue una de las ponencias del seminario
(https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=2).
4.10.- Otorgación al proyecto A TODO TRAPO ZARAGOZA SLU del I Premio Aragonés a la Empresa
Social 2021 otorgado por el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del
Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento.

Fotografía entrega del premio a A TODO TRAPO ZARAGOZA
por parte del Instituto Aragonés de fomento (IAF)
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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 la de la técnica 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.
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”.
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Sin olvidarnos, que una función fundamental de esta tarea
de acompañar es la evaluación a lo largo del proceso. Una

Fotografía en la Nave de Cuarte de
Huerva (Zaragoza)

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 de los participantes: sobrecostes, capacitación laboral,
estimación acciones de apoyo y valoración habilidades sociales.



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.
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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 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.
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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, 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.
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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.
En esta apartado hay que señalar que con fecha 1 de agosto del 2019 se firmó contrato de acuerdo de
colaboración con Autoescuelas Cataluña S.L para realizar una acción formativa con obtención de carnes
C, C+E y Cap y el compromiso de contratación en A todo Trapo Zaragoza SLU.
Nuestro deseo era conseguir que entraran candidatos en situación de exclusión social para acceder a la
obtención de dichos carnes, y posteriormente en la Empresa de inserción alcanzaban la experiencia
suficiente para desempeñar el puesto de transportista, así como las habilidades laborales necesarias para
el mismo.
Los dos candidatos que teníamos seleccionados comenzaron el curso el día 2/3/2020, pero fue paralizado
por el estado de alarma generado por el Covid-19, y posteriormente fue cancelado por la autoescuela; por
lo que no pudo retomarse el mismo.
Al no realizarse, los candidatos entraron en las vacantes que surgieron de conductor/almacenero, llegando
a formar parte de la plantilla uno de ellos con fecha 19/06/2020. Trabajador de inserción que continua en
la EI al 31/12/2021. Es más, este trabajador ha realizado a través de la empresa de inserción el curso de
CAP+C, con provechamiento positivo. Para el 2022 comenzara el C+E.
La formación que se realiza tanto fuera como dentro de la empresa ayuda a mejorar y potenciar la
empleabilidad del trabajador de inserción y así su transición al mercado del trabajo ordinario por lo que
seguimos intentado encontrar nuevas vías que nos ayuden en todo este proceso, como interesarnos por la
FP Dual.
Se firmó compromiso de participación en el proyecto en el mes de abril del 2021 con el CPIFP LOS
ENLACES (ZARAGOZA). Aunque no hemos sido convocados para alumnos del curso 2021-2022 para
el Ciclo Formativo Superior de Transporte y Logística, confiamos poder participar en posteriores ciclos.
El poder dar una oportunidad a jóvenes, y pertenecientes a familias de exclusión social, establecerá unos
puentes necesarios para facilitarles el encontrar su camino; además de ayudarles del enriquecimiento
profesional para el alumno y para la empresa de inserción.
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.
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La formación externa que han llevado a cabo con los trabajadores de estructura y de inserción, en función
de sus necesidades es la siguiente:

NOMBRE CURSOS

C.G.E

HORAS

Publicidad digital como estrategia empresarial para aumentar las ventas

8

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ACTIVIDADES DE GESTION
ADMINISTRATIVA CUALIFICACIÓN ADG308_2. Acreditación competencias
profesionales 7 unidades completas.

80

curso GESTIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES-TEÓRICO-PRÁCTICO

10

TOTAL
CURSOS

3
Jornada : La Orientación Profesional en el PEAC
Taller: Elaboración del diagnóstico en los planes de Igualdad
Ciberseguridad para usuarios
PNL
Formación Economía social-Poises

2
1,5
10
20
3

curso GESTIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES-TEÓRICO-PRÁCTICO
Renovación ADR+ Cisternas

10
36

6
2

L.K.B.T

Iniciación en el manejo y conducción de carretillas elevadoras retráctiles
Reponedor TPV y caja

5
6

2

E.C.CL.CL

Iniciación en el manejo y conducción de carretillas elevadoras retráctiles
Manipulador de alimentos
Reponedor TPV y caja

20
8
6
8

M.L.N

M.CH.K

S.H

Manipulador de alimentos
Manipulador de alimentos

A.I.A.T

Reponedor TPV y caja

M.G
A.B

L.I.G
H.F.B
A.I.A

20

1
8
6
300

2

curso GESTIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES-TEÓRICO-PRÁCTICO
Picking (preparación de pedidos por lista, por radiofrecuencia y por Luz)
con obtención con carne

10

2

8

1

Iniciación en el manejo y conducción de carretillas elevadoras retráctiles
Picking (preparación de pedidos por lista, por radiofrecuencia y por Luz)
con obtención con carne
Curso de puente grúa

8
6
8

2
1

Curso de carretilla elevadora
curso carretilla elevadora y transpaleta eléctrica
COACHING .DESARROLLO DE PERSONAS
Ciberseguridad para usuarios

10
20
50
10

1

Master Organización Ner- Moda Re
A.C.T

3

3

A.D

CAP Y CARNE C
PRL EN COMERCIO AL POR MENOR
ADR+cisternas
Curso de carretilla elevadora
PRL EN COMERCIO AL POR MENOR
Curso de carretilla elevadora
PRL EN COMERCIO AL POR MENOR
PRL EN COMERCIO AL POR MENOR
PRL EN COMERCIO AL POR MENOR
Comunicación Interpersonal
PRL EN COMERCIO AL POR MENOR

B.R
M.S.O
Y.M.R
M.C.
F.H
A.B.
M.I.T.V

Orientación al cliente

Y.B

PRL EN COMERCIO AL POR MENOR

P.S.L

COACHING .DESARROLLO DE PERSONAS

150
3
36
10
3
20
3
3
3
50
3
60

2

3
50

1
1

1074,50

3
2
2
1
1
2
1

45

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.
A pesar del gran impacto de la pandemia que ha alcanzado todos los ámbitos posibles durante el 2021
hemos conseguido mantener los ratios de inserción laboral.
El proyecto ha trabajado con 19 participantes de inserción, compuesto de 7 hombres y 12 mujeres.
De los 19 participantes, seis finalizaron su itinerario en 2021, de los cuales cuatro consiguen insertarse
en el mercado de trabajo normalizado, otra sigue en búsqueda activa de empleo y otro , a pesar de
encontrase en busqueda de empleo se encontraba tramitando la jubilación.
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Detalle de los seis trabajadores de inserción que finalizarón su itinerario en 2021:

TRABAJADOR
FECHA
DE
FINALIZACIÓN
INSERCIÓN
EI
A.B.G

19/02/2021

A.I.A.T

20/04/2021

M.G.L

23/07/2021

L.I.G

31/08/2021

L.K.B.T

26/09/2021

E.C.CL.CL

09/10/2021

MOTIVO
FINALIZA ITINERARIO Y CONSIGUE VARIAS OFERTA DE EMPLEO
ADECUADAS. FINALMENTE ACEPTA UNA DE ELLAS Y COMIENZA
TRABAJO NORMALIZADO EN SEPTIEMBRE 2021
FINALIZO ITINERARIO Y CONSIGUE EMPLEO NORMALIZADO
DICIEMBRE 2021
FINALIZO ITINERARIO EN BUSQUEDA DE EMPLEO Y GESTIÓN
JUBILACIÓN
CONSIGUE INCORPORARSE AL MERDADO LABORAL SEPTIEMBRE
2021
FINALIZO ITINERARIO EN BUSQUEDA DE EMPLEO.EN PROCESO DE
CONVALIDACION DEL BACHILLERATO. CONSIGUE EMPLEO
TRABAJO FEBRERO 2022 Y CONVALIDA ESTUDIOS
FINALIZO ITINERARIO Y SIGUE EN BUSQUEDA DE EMPLEO

En el 2018 se alcanzó el 55,55 % de los participantes que finalizaron el itinerario se incorpora al
mercado normalizado, en el 2019 el resultado ha sido del 62,5 %, en el 2020 el resultado es del 60 % y
en el 2021 la ratio del resultado de los itinerarios es de 66,67 %.

6. Composición de la plantilla
A 31 de diciembre de 2021, la plantilla cuenta con:


4 puesto de estructura (contrato indefinido).



13 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 2021, si contamos los puestos medios computados a jornada completa, ha habido 4 trabajadores
indefinidos de estructura, y 12,42 trabajadores de inserción.
La media anual de los trabajadores, por sexo en el 2021, ha sido de 6,06 % hombres y 10,36 % Mujeres.
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Contratos ordinarios indefinidos a fecha 31.12.2021:

TRABAJADORES ORDINARIOS
31/12/2021
A.C.T
M.L.N
C.G.E
M.CH.K

%
JORNADA
LABORAL

FECHA
INICIAL
CONTRATO
INDEFINIDO

100
100
100
100

18/02/2014
19/10/2017
05/02/2018
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 10 puestos de inserción e incluso se ha conseguido aumentar la plantilla. Se han
sustituido en menos de un mes los participantes de inserción que finalizaron el itinerario.

NOMBRE
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FECHA
INICIAL
CONTRATO
INSERCIÓN

FECHA FIN
ITINERARIO
INSERCIÓN

CENTRO
MUNICIAL
SERVICIOS
SOCIALES

L.K.B.T

30/08/2018 26/09/2021

DELICIAS

E.C.CL.CL

OLIVER

S.H
A.I.A.T
M.G.L
A.B.G

19/09/2018 09/10/2021
12/12/2018
25/02/2019 20/04/2021
03/07/2019 23/07/2021
02/08/2019 19/02/2021

A.I.A
A.I.A
A.D.
P.S.L.
BADREDDINE RAIS
M.S.O
Y.M.R
A.B.Y

28/11/2019
ACTUR
10/02/2020 31/08/2021
ALMOZARA
19/06/2020
ALMOZARA
29/06/2020
LAS FUENTE
03/09/2020
DELICIAS1
01/03/2021
LA MAGDALENA
18/03/2021
DELICIAS
21/04/2021
UNIVERSIDAD

Y.B
M.C.E
F.H.H
F.F.B
M.I.T.V

24/05/2021
04/05/1980
22/11/1996
13/08/1989
01/06/1969

CASETAS
DELICIAS
LAS FUENTES
OLIVER

CAMPO DE
CARIÑENA

UTEBO
RURALES OESTE
TORRERO
SAN PABLO

7. Previsiones para el Próximo Ejercicio
El sector en el que opera A Todo Trapo Zaragoza slu está en transición a un nuevo modelo,
marcado por la trasposición de la directiva europea 2018/851.
Además, la situación de pandemia por COVID 19, el conflicto en Ucrania y la incertidumbre
derivada al respecto en la economía mundial se plantea un ejercicio del 2022 con cautela
económica., aunque intentaremos seguir fortaleciendo el proyecto.
Las actividades que se desarrollarán en 2022, van enfocadas a la adaptación a la nueva realidad:
-

Mejoras en la consolidación del funcionamiento de la UTE AROPATRAPO (A Todo
Trapo Zaragoza y Tiebel Servicios de Inserción), para un adecuado funcionamiento de
recogida de ropa autorizada por la Licitación obtenida en el Municipio de Zaragoza, desde
2019. Se van a seguir analizando los resultados y experiencias obtenidos, a fin de adaptar
el servicio a las necesidades de la ciudadanía.
Se van a continuar las reuniones periódicas del equipo y el análisis de los indicadores, para
seguir mejorando.

-

Afianzar la implantación del modelo Ner: Desde este grupo de trabajo, compartiremos
experiencas, sinergias y conocimiento para avanzar, ser más eficientes, obtener mejores
resultados y llegar más lejos. Con umn objetivo de lograr un desarrollo humano, justo y
sostenible.

-

Seguir trabajando en la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de los participantes.
El esfuerzo más importante se va a realizar ampliando nuestras formaciones externas para
poder acreditar y mejorar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de
inserción. Con ello, conseguiremos que tengan una transición al mercado laboral con más
seguridad, incrementando su empleabilidad. Se ha incrementado el presupuesto de
formación para llevar a cabo dos formaciones en carnet CAP + C y dos en C+E, así como
una en carnet ADR más cisternas.
Estas formaciones posibilitarán una inserción en un puesto de trabajo de mayor
cualificación.
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Se va a reforzar el seguimiento diario que ya estamos llevando a cabo a los trabajadores
de inserción con las entrevistas o tutorías personalizadas.
Se va a continuar intensificando la comunicación con los centros municipales de los
servicios sociales de los cuales vienen derivados los trabajadores de exclusión social para
dinamizar y potenciar los acompañamientos.
-

Potenciar mejoras en tienda Tienda Moda Re: Una vez adaptada la imagen de la tienda
Latido Verde a la imagen del Proyecto Moda Re, vamos a potenciar la formación del
equipo de tienda Moda Re.
Tres personas realizarán una formación en el marco del Proyecto Moda Re.
Se va a crear un grupo de trabajo en el marco del Proyecto Moda Re para aplicar mejoras
en tienda.

-

Consolidación de las mejoras medioambientales incluidas en la certificación ISO 14001:
Se va a continuar mejorando en el ámbito de la Certificación Medioambiental ISO 14001.
Se están implementando los proyectos de Difusión Empresa de Inserción a las
administraciones públicas, y el proyecto de Implementación Modelo Ner.
Se va a seguir participando en la semana europea de prevención de residuos, en
coordinación con el Servicio de Planificación Ambiental - Dirección General de Cambio
Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón.
Se va a seguir participando en el proyecto CECI Interreg, con el Servicio de Planificación
Ambiental

- Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del

Gobierno de Aragón.
Se va a incrementar la difusión del proyecto y la relación con las administraciones
públicas.
En enero, se estudiará la implementación de nuevos proyectos para el 2022.
-

Acciones de difusión del proyecto:
Se va a replantear la difusión del proyecto en Redes Sociales, diferenciando entre el
proyecto de recogida de ropa, y la actividad de venta en tienda y de entrega social de ropa.
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-

Inversiones: A Todo Trapo Zaragoza invertirá en una carretilla elevadora de segunda
mano.
Aunque no están previstas otras inversiones importantes en 2022, va a inciar la búsqueda
de unas nuevas instalaciones, adaptadas a las necesidades actuales y futuras. El objetivo es
cambiar la ubicación del centro de trabajo de recogida y tratamiento de ropa en el año
2023.

Photocall temático Semana Europea de Prevención de Residuos 2021

26

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Puestos

Objetivo
de trabajo

Indicadores
de Número de puestos de 13

inserción

trabajo de inserción

Itinerarios de inserción

Itinerarios

de

Cuantificación

inserción 100%

desarrollados

de

trabajadores

inserción (estimación de 17 en
2021)

Mujeres

itinerarios Número

inserción

de

mujeres Mínimo 50% (10 estimados en

desarrollando itinerarios de 2021)
inserción

Mejora empleabilidad

Mejora

de

laboral

y

laborales

habituación Fichas

de

evaluación

de

competencias personal apta (mínimo 3, en
y

objetivos escala de valoración de 1 a 5)

personalizados

del en el 95% de los itinerarios

itinerario.
Inserción

en

mercado Porcentaje de personas que

normalizado

finalizan

el

itinerario 60% de los que finalicen
insertadas en el mercado itinerario.
normalizado en un plazo
máximo de 6 meses tras
finalizar el itinerario.

Formación

Horas formación externa Estimación de 1.000 horas de
realizadas (sumando las de formación externas realizados
todos los trabajadores)

Certificación ISO 14001

Superar auditoría calidad Renovación certificado ISO
ISO 14001
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en 2022

14001

Objetivo
Sello RSA

Indicadores
Cuantificación
Implementar mejoras en Renovación sello RSA
RSA

Mejora medioambiental

Incremento en la recogida Recogida para tratamiento de
de ropa para su tratamiento 1.600 Tn de ropa

Mejora medioambiental

Disminución km recorridos Disminución de un 2% de los
por kg de ropa recogido

km recorridos por kg de ropa
recogido

Atención social – consumo Familias
responsable.

atendidas

en 500 familias

tienda Latido Verde-Moda
Re por derivaciones

Consumo responsable

Prendas

reutilizadas

en 50.000 prendas

tienda Latido Verde- Moda
Re
Difusión del proyecto

Acciones de difusión del Mínimo 15 anual.
proyecto

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.
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La puesta en marcha en el 2021, de las reuniones Ner, indicadas en el apartado 4.2, dan
consistencia a nuestro proyecto y favorecen la igualdad, libertad e integración de las personas de
la organización.
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.
Y con la preparación en el mes de abril del 2021 el protocolo frente al acoso psicológico, acoso
sexual, al acoso por razón de sexo, al trato discriminatorio y violencia física en el ámbito laboral,
el

Director Gerente, administrativa y Técnica de inserción realizaron el curso Gestión de

conflictos interpersonales-teórico-práctico.
El protocolo se dio a conocer a los trabajadores antes de finalizar el 2021.
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.
Dentro deste impulso inclusivo y sostenido, es por lo que participo una trabajadora de inserción
como ponente con su experiencia, en el seminario web de Caritas Europa de noviembre del 2021,
para avanzar en el ODS8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para todos.

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 estamos a la espera de que pase inspección el
Servicio de Control Ambiental, para su completa validación.
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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
se recibio la certificación ISO 14001, y en 2021 se consiguio su renovación. Con este certificado
queremos dejar constancia de nuestro compromiso permanente con la mejora del desempeño en
materia medioambiental.
Además de renovar

anualmente, desde el año 2017 ,el sello RSA, donde se adquiere un

compomiso con los princios de responsabilidad sostenible, principio de transparencia y un claro
compromiso ético, social y 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 el año 2020 estaba
concertada la realización del curso para el mes de abril, pero por la pandemia sufrida por el Covid19 fue cancelada, esperamos poder volver a retomar dicha formación.
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 un trabajador el curso de extinción de incendios teórico-práctico. Pero en el 2020, a pesar
del covid-19 potenciamos el curso y fueron dos los que lo realizaron ,y otro trabajador el de
Primeros auxilios. Para el 2022 se prevee 2 trabajadores realicen dichas formaciones.
No debemos olvidar como hemos indicado en el partado 4, que realizamos en el 2020 el “Plan
Contingencia ante el Coronavirus Covid-19”. Y unos de las trabajadoras realizo para su mejor
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puesta en práctica, el curso “Coronavirus Covid-19: Medidas preventivas y gestión médica frente
al riesgo de contagio”.
Se compro inmovilizado y se realizo la entrega de EPIS necesaria para proteger tanto a
trabajadores como clientes ante dicha pandemia : mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes,
pantallas faciales, aparatos de ozono, spray 70% de alcohol, dispensadores de gel
hidroalcohólico,papeleres de pedal, pantallas para tienda, etc.
Sin olvidar de poner en conomiento de la MAZ los trabajadores vulnerables frente al Covid-19,
para su seguimiento.
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 “PE01 Evaluación y prevención de riesgos laborales en almacenamiento y apilado en nave 5. Además
de incrementar, la señalización de seguridad en ambas naves.
Se han llevado a cabo simulacros de emergencia en ambos centros de trabajo en 2017 y 2018. En
el 2019 se realizo el simulacro en la nave, y tanto en 2020 como en 2021 se realizo de nuevo, el
simulacro tanto en nave como en tienda.
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. Desde el 2017 hasta el 2021 todos los trabajadores que se han incorporado en A Todo
Trapo Zaragoza 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, seguridad vial, accidente
de trabajo,y especialmente este último año sobre procedimiento ante el Covid-19. 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. Asi como mascarillas, guantes de
latex, pantallas facilaes y gel hidroalcohólico.
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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.
Recordar que en el 2019 estuvimos 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, y del
mismo modo se llevo a cabo en el 2020 y en el 2021, para mantener dicha certificación.
Gracias a 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 y de la página Facebook de Latido Verde.
Seguimos aumentando la difusión de la tienda a través de Facebook ( cuadro detallado en la
página 34, 35 y 36) y se han desarrollado nuevos trípticos. Al mismo tiempo que la difusión en la
página web: www.latidoverde.es e 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 al
proyecto Moda Re (proyecto creado por Cáritas, cuya finalidad es englobar y potenciar su
proyecto textil. gestionando el círculo completo de la ropa usada, desde su recogida, clasificación,
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reutilización, reciclaje y venta, a través de la creación e impulso de tiendas de ropa de segunda
mano). Ambas entidades realizan difusión de los proyectos de todos sus miembros.
Hemos seguido con las derivaciones realizadas en la tienda Moda Re. En 2021 se han realizado
un total de 497 derivaciones de familias desde Cáritas a la tienda Moda Re (Latido Verde) y 45
familias derivadas del Ayuntamiento de Zaragoza.
Adicionalmente, se han llevado a cabo dichas acciones:
El 4 de febrero : Programa. Aragón TV a la carta. http://alacarta.aragontelevision.es/programas/
El 19 de marzo: Entrevista en la radio. Programa en la COPE.
El 23 de marzo: Entrevista en la radio. Programa en la Radio Ebro
El 17 de mayo: Entrevista en la radio. Programa en la COPE
El 26 de mayo: Participación Interrreg Europe CECI https://www.aragon.es/-/economia-circular.proyecto-interreg-ceci
El 18 de junio: Participación video Unizar Consumir es elegir #economiacircular #reciclajetextil
https://www.youtube.com/watch?v=-3-dMXqZREs
El 23 de julio: Participación viceo: Iniciativa con Fundación Carreras. #economiacircular.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6817754960852344832
El 20 de Septiembre. Visita de Caritas Tomelloso
El 07 de octubre: Visita a las instalaciones de Carreras Grupo Logística.
El 14 de Octubre: Visita a Barcelona. Cooperativa Moda Re
El 15 de Octubre: Participación UTE en el video Reutilización y reciclado de los residuos textiles
#EWWR21 (editado Gobrierno de Aragón).
El

22

de

octubre:

Artículo

Implicando

al

ciudadano

en

el

reciclaje

textil

https://www.labopen.fi/en/lab-pro/involving-citizen-in-textile-recycling/
El 18 de noviembre: Participación el seminario web de Caritas Europa.ODS8.
El 24 de noviembre: Participación en el programa CECI INTERREG en la localidad belga de
Malinas en representación de la UTE
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El 24 de noviembre: Visita de las alumnas y alumnos del Colegio San Vicente de Paul a la tienda
Moda Re. https://www.elperiodicodearagon.com/el-estudiante/2021/11/30/estudiantes-colegiosan-vicente-paul-reciclar-y-reducir-residuos-zaragoza-60144027.html
Del 18 al 28 de noviembre : Participación en la Semana Europea de la Prevención de Residuos.
Campaña “Contigo cerramos el círculo”
Del 25 al 28 de noviembre : Participación con nuestro “viernes verde”. Publicaciones faccebok
e instagram.
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.

Cuadro con acciones que se han realizado para dar a conocer el proyecto , la sensibilización social
y la mediomabiental:
Acción comunicativa

Link a la noticia

Concienciación
social:
campaña solidaria mantas

Medio
de
difusión
Facebook
Latido Verde

Sensibilización
Circular

Economía

Facebook
Latido Verde

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.595721147
266597/1841384296033603/

Concienciación
Consumo
Responsable Día Mundial del
agua
Sensibilización
Medioambiental
y
social
#ODS
Sensibilización
#Economía
Solidaria

Facebook
Latido Verde

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.595721147
266597/1872618219576877/

Facebook
Latido Verde

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.595721147
266597/1890997324405633/

Facebook
Latido Verde

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.595721147
266597/1904715083033857/

Sensibilización Laboral

Facebook
Latido Verde

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/1936658903172808/

Video
Sensibilización
Economía Circular y consumo
responsable

Facebook
Latido Verde

https://www.youtube.com/watch?v=-3-dMXqZREs

Formación, un camino a la
inserción laboral

Facebook
Latido Verde

https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?fbclid=IwAR3rB
mPOT1WaSYD0RVRAyc--ylxGhSc2X0eDdzybCePwqMl57exy6VSNn4

Economía Circular iniciativa
Empresarial
Fundación
Carreras

Facebook
Latido Verde

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/1971666343005397/

34

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.595721147
266597/1817741135064586/

Animación
a
Consumo
Solidario y Responsable

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/2025322117639819/

Video
I PREMIO al
Emprendimiento Social 2021
A
TODO
TRAPO
ZARAGOZA SLU
Difusión
visita
a
las
instalaciones de F. Carreras
por el proyecto formativo
Carnet C
Concienciación
consumo
responsable y Ecofriendly

Facebook
Moda Re

https://www.youtube.com/watch?v=1UKjuvEueg4

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/pcb.20
33224856849545/2033223713516326/

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/2038376276334403/

Reconocimiento
#Circular Economy

Facebook
Moda Re

https://www.labopen.fi/lab-pro/involving-citizen-in-textilerecycling/?fbclid=IwAR3_osK3r8PmsTztlSDnXElR2Bap5KkOr
gahm2qK_zk3ac_cNHrZLXcsTtI

Difusión Proyecto #ModaRe

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/2060475954124435/

Difusión Semana Europea de
Prevención de Residuos

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/2070066483165382/

Video difusión Tienda Moda
Re ( Zaragoza)

Facebook
Moda Re

https://www.youtube.com/watch?v=sYAb3Oc5DSc

Difusión proyecto Inditex,
formación
trabajadores
inserción
Difusión #Good Practices a
través CECI

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/pcb.20
72325876272776/2072321582939872

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/europececi/photos/pcb.7493954497
88717/749395249788737/

Difusión encuentro europeo
Interregional
con
participación de A Todo
Trapo
2ª campaña solidaria recogida
de mantas

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/europececi/photos/a.16309858841
8409/749920756402853/

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/2077907045714659/

Animación
Consumo
Solidario
y
Responsable
campaña Navideña
Difusión nueva imagen tienda
Moda
Re
–Zaragozacolaboración IBERCAJA
Sensibilización
con
la
economía solidaria con la
entrega de ropa usada en los
contenedores

Facebook
Moda Re

https://www.youtube.com/watch?v=pb3sdBp25EE

Facebook
Moda Re

https://www.facebook.com/latidoverdezaragoza/photos/a.5957
21147266597/2104036806435016/

Facebook
Caritas

https://www.facebook.com/caritaszaragoza/photos/a.11855744
1536667/4820279604697737/?__cft__[0]=AZWpeYhzNh5EeQ
v0GITO4m7DO8ITcasaxSn0eJ7tjAWSo_efaXifetXqRaWaNpv3Sj0ExuT-fpsKmJyDUB7eoMKqzdvWLYmsDmCl0W1Br9FckyAGLbVX1RGtfHIV_7i6k
D16EYHISGjeuyp1QNa7eXU8TBecny7X6ZRzHCUBrqlMdWzh4FqsIlFxaEb7CvU4&__tn__=E
H-R
https://www.facebook.com/caritaszaragoza/photos/a.11855744
1536667/4454113857980982/?__cft__[0]=AZUe7l5NH29B4tcBUnLekSR1WkbzOG_llH_YDzWp2WwM9yYtdgS2rUnjp
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CECI,

MUTNqT_OjYpYifl6jg9s_lyptIf6sqKDUOyELByBY_vLBZ3G_iHF1kKo_PjIUl82Wm0L88bE8WlMirJQ0d6W0Ki1Q
aT9DH1fo8KwMBszzL5Cna7JlHZAQfKrCj1QmUdAf9iJ_9Bw&
__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/caritaszaragoza/photos/a.11855744
1536667/4323438871048482/?__cft__[0]=AZXjpEOCsAlcQ0c
C7YY1DN5ZrlE1XohhaocTXdERRtMdm65tJCfn2ilVvzvkQmljF
9VB-DlFBoGidy6uiahDjRtBYCYDgFYckXTvNXUquDbfED3z0_iSaGX7ePQNQohRegpaFT_q6O1TklMXS3
Htod6Wsxp2AOO0_ZYqMhnVp7Oztru7Jj39erotGSuR00nhY&__tn__=EH-R
Concienciación
medioambiental y social,
participación de A Todo
Trapo Zaragoza SLU
Animación a la economía
solidaria, con la entrega de
ropa
usada
en
los
contenedores

Facebook
Caritas

http://alacarta.aragontelevision.es/.../despilfarro...

Facebook
Caritas

https://www.facebook.com/caritaszaragoza/photos/a.11855744
1536667/4092949154097456/?__cft__[0]=AZXh_-qAxZ1IoklHn78UWJPnWVVE36PvW65bBfrsqArcLNlj1z5EzPqbwbMXL
O6A4rUsFTpV1NzghxGJF6UwcHimwpsqlZd6ZM4ADVNz78ORCv5ZV
e_5to8sV2_jsHGTVCTgaHZwnClJXfODgVcMI625l5eCL6bjNy0pyILBXFnR1emfZbMVQSK0MHQqd3f0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/caritaszaragoza/photos/a.11855744
1536667/4020963214629384/?__cft__[0]=AZU_okgTJU0at8w
Eoo6nTEQhN1QaxueWTNvfCMSu5x2MtrImke1oFz_0LPq0y4
VV92d6VZirmyq2oVvZhI1mSwThnqipBNMrp7sVoeNZ5C6aP
D0pZq3uEQB8D0hc4dOdL41S_khH72lsan84GGNBxgdvBi2ry
qlqDKqnnMHVuFxliVXnaytd9GqjJb2VB3DnmJQ&__tn__=EHR

Campaña
Europea
de
Prevención de residuos 2021

Página
web
Latido Verde

https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=2
https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=6

Reconstruir mejor: hacia el
logro de los ODS 8

Página
web
Latido Verde

https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=2

La formación un camino hacia
la
inserción
laboralcofinanciación Inditex
Difusión economía circular
#EWWR21

Página
web
Latido Verde

https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=4
https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=10

Página
web
Latido Verde

https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=4

Acuerdo Fundación Carreras
concienciación y vínculo con
la inserción laboral de
personas en situación de
vulnerabilidad y exclusión
social

Página
web
Latido Verde

https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=8
https://www.latidoverde.es/index.php/noticias?start=10
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Fotografía Escaparate tienda Moda Re agosto 2021

12. Valoración de los resultados obtenidos en el ejercicio 2021:
El impacto del covid 19 en 2020, el comienzo del 2021 con la tercera ola de la pandemia y las
adversidades de la climatología con la tormenta Filomena alteró la actividad y el consumo en
buena parte de la economía. La actividad sufrió de nuevo un parentesis en su recuperación, pero
poco a poco , con gran dedicación, el proyecto ha conseguido ir desarrollando los objetivos
marcados.

37

Todos los participantes que se incorporan a la empresa de inserción están desempleados y son
derivados por los Centros Municipales de Servicios 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 2021 seis participantes finalizaron su itinerario, de los cuales cuatro han conseguido
incorporarse al mercado normalizado, uno está en búsqueda activa de empleo, aunque tramitando
su jubilación, y otra participante sigue en búsqueda activa de empleo
El proyecto sigue manteniendo los puestos que existian en 2020.
En el 2021, se han reutilizado en la tienda moda re, un total de 51.121 prendas lo que supone un
ahorro de 155.407.840 litros de agua, 51.121 kg de residuos y 1.124.662 kg de CO2 que se
hubiesen vertido a la atmósfera (según estudio realizado por la Fundación Ellen MacArthur
“Understanding The Environmental Savigs of Buying Pre-Owned Fashion”).
De las familias derivadas desde las Cáritas Parroquiales, desde los proyectos especializados de
Cáritas y desde los Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, se
han acompañado en tienda a 542 familias para la entrega social de ropa, con un total 7.919 prendas
reutilizadas en dicha entrega. La comparativa con años anteriores de la entrega social En 2020
fueron 433 familias, en 2019 a 491, en 2018 fueron 364, 169 en 2017 y 64 en 2016.
A Todo Trapo Zaragoza SLU recogió 1.467 toneladas de ropa en 2021 (1.374 toneladas de ropa
en el ejercicio 2020), cuyo impacto medio ambiental ha supuesto evitar la emisión a la atmosfera
de 16.137 Tn de CO2 (Valoración según estudio sobre huella de carbono en la industria textil
realizado por G.Salas y C.Condorhuaman.
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 266.870,07 euros.
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En octubre 2021 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.
La realización en el mes de mayo 2021 del “Informe técnico sobre factores psicosociales”,
realizado por Maz prevención, con un resultado muy positivo y la puesta en marcha del protocolo
frente al acoso psicológico, acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al trato discriminatorio y
violencia física en el ámbito laboral, nos ha permitido garantizar el bienestar de los empleados,
potenciar la igualdad y la inclusión.

Fotografía vehículo A todo Trapo en las instalaciones de Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Sin olvidarnos de la importancia de la puesta en marcha de las reuniones NER.
Se ha incrementado el nivel de satisfacción laboral de la-os participantes con la implementación
del sistema participativo NER.
Durante el 2021 hemos colaborado con centros que están impartiendo las formaciones de
Actividades Auxiliares de almacén, Actividades de comercio, y la formación profesional de la
familia: Textil, confección y piel. Han realizado 8 personas prácticas pertenecientes a los
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siguientes centros: IES Luis Buñuel, CPIFP Los Enlaces, Fundación Adunare , Auto Escuela
Cataluña SL, Plena Inclusión Aragón y Kairos Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social.
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