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Calidad

1.

Creatividad y empleo

2.

Desarrollo de equipos profesionales

3.

Convivencia y resolución de conflictos

Responsable de Ecoinser
Valeria Sepúlveda
Fdo.

En Santa Cruz de Tenerife,
a 20 de abril de 2015
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“ Comenzamos hace 30 años de forma voluntaria
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Presentación
Inmersos en el contexto de crisis
que nos afecta y de lucha por la
subsistencia digna de la población
afectada y de las entidades sociales que actúan desde el Tercer
Sector, ATARETACO en el 2015,
con esfuerzo y austeridad del uso
corresponsable de los recursos
que dispone, sigue poniendo el
acento en la intervención profesional basada en la “Metodología
de Itinerarios Personalizados de
Inserción” y en potenciar la coordinación y la complementariedad
entre todos los servicios y presta-

ciones en materia social, de orientación y de empleo que inciden de
manera directa en las necesidades,
déficits y potencialidades de las
personas atendidas en este año.
Como resultados globales relevantes visibilizamos:
1) Que se ha incrementado en un
8% las atenciones a las personas
que han venido a nuestras sedes con
un total de 718 en 2015, respecto a
las 666 atendidas en el 2014. Destacamos las 74 personas inmigrantes que reciben atención en 2015.

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

“
En 2015 se incrementaron un
8% las personas
atendidas, con
un total de 715
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2) Han pasado por los programas de formación integral de
la Fundación 263 personas,
de las cuales 154 son hombres
y 109 son mujeres. Si atendemos al perfil de jóvenes son
135 las personas beneficiadas.
3) En el área de empleo alcanzamos un incremento del 203%
de empleabilidad. En 2015 se
han cualificado e insertado laboralmente 213 personas respecto a las 105 que lo hicieron
en el 2014. Nos satisface la sostenibilidad de este indicador
pese a las duras circunstancias
y adversidades del mercado
laboral para actuar en nuestra
realidad canaria. Hemos alcanzado este objetivo en términos
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“
En 2015 se formaron 263 personas

“

Las inserciones laborales fueron 213,
un crecimiento del
203 %

de 213 inserciones sociolaborales personales, realizando
las mismas tanto en empresas
normalizadas que desarrollan
su RSC contratando personas
que han pasado por Ataretaco, como en las Empresas de
Inserción promovidas por la
Fundación (Ecatar Canarias,
SLU y Ecoinser Canarias, SLU)
donde muchas de ellas continúan su proceso para el 2016.
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Persistimos en la incorporación a las nuevas tecnologías, la modernización,
la adecuación y la actualización de las infraestructuras, del modelo organizativo y de la gerencia de
la propia Fundación y las
Empresas anexas, así como
la conexión en el trabajo
con otras redes de entidades sociales. Todo ello cons-

tituye los principales ejes
de actuación profesional
y de los servicios efectuados.
Este año ATARETACO ha desarrollado un número importante de proyectos y se ha
ofrecido un mayor abanico
de sectores del mercado laboral en módulos formativos y talleres, de los que se
han beneficiado gran parte
de las personas acogidas
con el apoyo de las entidades públicas y privadas con
las que colaboramos. Además, se ha constituido una
nueva empresa de Inserción,
Ecoinser Canarias, SLU, que
nos ha permitido crear 32
nuevos puestos de trabajo.

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

“
Hemos modernizado las

infraestructuras, ampliado el equipo humano y la oferta formativa

“
se constituye

Ecoinser
como nuestra segunda
empresa de inserción
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La gestión medio ambiental
en Ataretaco, Ecatar Canarias, SLU y Ecoinser, SLU en
2015 alcanzó la cifra de recogida de residuos de 1.773
Tn., con un leve descenso de
la actividad global del 5% con
respecto al 2014. Destaca el
incremento y el alza en la
recogida de aceite vegetal
en un 38%, RAEES con clorofluorocarbonos en un 14%, el
2% de papel y cartón, el 40%

8

de envases metálicos con
sustancias de riesgo peligroso
y el 25% de fluorescentes y residuos de mercurio. Todo ello,
lleva implícito el crecimiento en
recursos materiales y humanos. Esta consolidación y crecimiento en conjunto de nuestra actividad productiva en la
Gestión de Residuos, tanto peligrosos como no peligrosos,
nos han ofrecido el escenario
perfecto para poder desarro

llar verdaderos itinerarios de
integración socio-laboral de
personas en condiciones desfavorecidas para el empleo e
integración social y la corresponsabilidad de Ataretaco en
la gestión ambiental de nuestro territorio, finalidades principales de nuestra Fundación.

“
Destaca el incremento en un 38%
en la recogida del
aceite vegetal
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La intervención social de Ataretaco
Durante el ejercicio 2014 se
ha desarrollado el modelo de
“Metodología de Itinerarios
Personalizados de Inserción”
que venimos implementando
años y en la que somos un
referente. Nos exige desarrollar itinerarios personalizados
en claves de tutorización so-

cial y laboral que promuevan
mejoras en las situaciones de
partida y/o faciliten mayores
índices de integración socio
- laboral desde una perspectiva de intervención integral
interdisciplinar.
El área de Intervención Social
se configura en el Servicio de

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

Atención Socio-Personal, el
Servicio de Formación Integral y el Servicio de Empleo,
obtiene unos resultados que
se detallan más adelante en
el apartado de los beneficios
y son altamente satisfactorios.
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“ Nuestra “Metodología de Itinerarios Personalizados de Inserción”
FASE 2

FASE 1
Talleres formativos
básicos (herramienta
diagnóstica)

Talleres ocupacionales
Formación ocupacional

FASE 3
Empresas de inserción
Prácticas en empresa

Inserción en el
mercado laboral

Acogida

Fase 1:
Fase 2:

Fase 3:
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Servicio de atención socio-personal
y formación integral.

Servicio de atención social y formación integral.
Servicio de atención socio-personal
y servicio de orientación laboral y
promoción de empleo.

Mesas de
valoración

El equipo interdisciplinar valora quincenalmente el caso y
propone los cambios de fase.

Tutor/a
social

Referente profesional para
elaborar el Plan de Acción
Individualizado
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Dónde estamos
Fundación Ataretaco
Ecatar Canarias SLU
Ecoinser SLU
Selecatar SLU
Recogida de aceite
(más 1.000 clientes del canal HORECA)

Recogida de ropa
(más los centros insulares de Cáritas)

Recogida de RAEES

(a través de los Puntos Limpios del Cabildo Insular de Tenerife)

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado
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Nuestra historia
Integración en redes de
trabajo de carácter regional, nacional e internacional

El proyecto Ataretaco
comienza a partir de un
grupo de voluntarios/as
de Cáritas

1994

1987

1989

1985
Acciones
formativas
subvencionadas por el
INSERCIÓN
INEM: talleres de recuLABORAL
peración, madera,
aluminio, textil, traperas...

ACOGIDA

1

s Formativos
Básicos

rramienta

12

Se constituye como Fundación privada, de interés público y sin fines de
lucro

2

3

Talleres
Ocupacionales

Empresas
de Inserción
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Planta de pretratamiento para la gestión y el reciclaje de aceite vegetal
de uso doméstico

Se adquiere una nave industrial de 1.189 m² con
aulas, talleres, oficinas y
espacios para la gestión
de residuos

2015

2006

2011

1999
Se crea el Centro Tarqui
de Atención Integral a
Inmigrantes, ubicado
en la sede de Taco

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

Se constituye Ecoinser,
segunda empresa de
inserción de la Fundación Ataretaco
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“ La persona en el centro
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Personas destinatarias
Atención Social

LEYENDA:
Mujeres y hombres

Personas

644

364

280

244

Personas
migrantes

74

32

42

37

Total

718

396

322

281

Formación
Total

718

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

396

322

281

Hombres
Mujeres
Jóvenes

*No se duplica el
número de personas aunque realicen varios tipos de
formación.
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ESPECIALIDADES FORMATIVAS IMPARTIDAS
Módulos formativos básicos
Incluye: Español y Alfabetización para Extranjeros, Habilidades y Herramientas para el
Empleo, Prevención de Riesgos Laborales, Iniciación a la Gestión de Residuos, Empoderamiento Cívico y Social, Inglés Básico, Informática Básica, Auxiliar de Comercio, Camarero/a
de Piso y Competencias Sociales.

201

181

120

85

Agricultura Ecológica

45

36

9

45

Gestión de almacén y triaje de residuos

25

21

4

3

Costura Creativa y Customización Textil

25

-

25

15

Talleres de inserción
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Formación con certificados
de profesionalidad
Operaciones Administrativas y Generales

38

11

27

16

Actividades Auxiliares de Almacén

42

36

6

4

Operaciones Básicas de Restaurante-Bar

9

6

3

9

Agrojardinería

20

13

7

3

Operaciones Básicas de Restaurante -Bar

20

11

9

12

Arreglos y Transfomación Textil

20

1

19

12

Conservación y mejora de montes

19

19

-

16

Curso de carretillero

45

36

9

45

Manipulador de alimentos

33

20

11

33

Graduado Educación Secundaria Obligatoria

55

20

35

20

Formación ocupacional

Otra formación

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado
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PROMOCIÓN LABORAL Y ACCIONES PARA LA EMPLEABILIDAD
GLOBAL DEL SERVICIO DE EMPLEO
213
189

200

166

+98

115

143

108

105

100
68

37

Objetivo

Resultado

Prácticas no
laborales
(en nº de puestos)

18

75
70
33

Objetivo

Resultado

Resultado

Inserciones
laborales

En empresas
del grupo: Ecatar, Ecoinser y
Selecatar

En el mercado
laboral normalizado

(en nº de personas)

Total
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“ Las inserciones

315

laborales aumentaron
de 105 a 213 con
respecto a 2014

130

Objetivo

Resultado

Inserciones
laborales
(en nº de contratos)

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado
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1

2

3

4

5

6

8

20

7

9

10
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PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN Y PERSONAS ATENDIDAS
PROYECTO

PROYECTO
1

25

Recitex

6

95

Experimental de Empleo

2

160

PCI Santa Cruz - IMAS

7

61

Itinerarios Integrados
de Inserción

3

52

Proyecto Lacho Dron
8

25

Nodus 2015

9

25
32

Compostando (Cabildo)
Compostando (laCaixa)

10

190

Voluntariado Europeo

4

5

716
282
60
37

Funcionamiento de Centros
Incorpora
Puntos Formativos Incorpora
Itinerarios ReIncorpora

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado
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“ En 2015 recogimos

1.773 toneladas de residuos

Memoria 2015

Gestión de residuos
“

Priorizamos el respeto ambiental
a la maximización del beneficio
económico

El trabajo de la Fundación Ataretaco en
el campo ambiental, se realiza en parte, a través de la gestión de residuos. El
Área de Producción y Gestión Ambiental, responsable de la actividad empresarial, desarrolla esta labor de cuidado

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

del Medio Ambiente, mediante procesos que suponen un mayor ahorro
ambiental frente a otras alternativas
orientadas meramente a la maximización del beneficio económico.
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La labor de la Fundación en la protección del
Medio Ambiente, ha contribuido a la salvaguarda
del mismo. Como ejemplos significativos de beneficios ambientales de nuestro trabajo desarrollado en el 2015 en esta área, podemos hacer
las siguientes equivalencias:
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“

Dejar de contaminar el equivalente al consumo
de agua de toda
la población de
El Hierro durante
dos años.

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

“

Retirar de la
circulación una
flota de 2.750
coches durante
un año.

“

Compensar la
tala de 802.000
árboles.
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DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS
(en toneladas)

“ La recogida de envases metálicos
con sustancias peligrosas
se ha incrementado en un 40

2

5

5

Residuos de tóner
Fluorescentes y
Envases
distintos a 08.03.17 residuos con mercurio
plásticos
Cód. LER: 080318
Cód. LER: 200121
Cód. LER: 150102

26

12

Baterías y acumuladores
con plomo, NI o Cd
Cód. LER: 200133

%

21

Envases metálicos
con sust. peligrosas
Cód. LER: 150110

26

Residuos
varios
Cód. LER: otros

113

Textil
Cód. LER: 200110

Memoria 2015

“ Incremento de un 38 %

en la recogida y tratamiento
de aceite vegetal doméstico

Papel
y cartón
Cód. LER: 200101

RAEES con
clorofluorocarburos
Cód. LER: 200123

176
*Toneladas totales de RAEES: 716

118

162

378

755

RAEES con
componentes peligrosos
Cód. LER: 200135

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

RAEES sin
componentes peligros
Cód. LER: 200136

Aceite vegetal
doméstico usado
Cód. LER: 200125
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Recursos humanos

Memoria 2015

y económicos
“
La clave: nuestro equipo profesional

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado
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RECURSOS HUMANOS
RESUMEN
Nº de profesionales

64

57

116,8

Alumnado en prácticas
(Universidad, IESS, etc.)

5

5

10

Personal voluntario

5

13

18

TOTAL

72

77

LEYENDA:
Equivalente a personas contratadas a jornada completa anual
Hombres
Mujeres
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FUNCIÓN

“

Formadores/as

2

4

4,3

Tutores/as sociales

-

6

5,5

Técnicos/as de inserción

6

6

10,7

Técnicas/os en orientación

-

3

2,7

Técnicas/as producción

2

1

3

Comerciales

2

1

3

Recogedores/as

-

1

1

Conductores/as

4

1

5

39

29

68

Personal directivo

1

-

1

Personal administrativo

3

4

7

Integradores/as sociales

-

1

0,45

Coordinadores/as

2

2

4

Técnicos/as de calidad y medio ambiente

1

-

1

Ayudantes - operarios

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

El equipo humano
de Ataretaco lo
componen
149 personas

“
Somos
77 mujeres
y 72 hombres
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ENTIDADES FINANCIADORAS

55%
Consejería de Empleo,
Industria y Comercio
(Servicio Canario de
Empleo)

27%

7%

Instituciones
Privadas (Fundación
laCaixa, Ecatar y
Ecoinser)

Ayuntamiento de
Santa Cruz

5%

3%

3%

Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda (Dirección General
de Políticas Sociales)

Cabildo Insular
de Tenerife

Otras entidades
públicas

785.678 €
32
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PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

57%
Convenios y
contratos con la
Administración
Pública*

21%

12%

4%

Convenios y
contratos con
Instituciones
Privadas*

Gestión
ambiental

Otros ingresos

2%

2%

2%

Donaciones
y cuotas

Formación
ambiental

Subvenciones

“
Es directo:
a mayor
capacidad
económica,
más acción
social

*Considerados
como subvenciones según ley
38/2003

1.005.547 €
30 años al servicio de la inclusión y el cuidado
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“

Crecemos con cada
intercambio de
experiencias
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Redes de trabajo
La Fundación Ataretaco mantiene
una firme voluntad de intercambiar
experiencias con otras iniciativas similares y generar sinergias. Para ello,
nos integramos en diversas redes:
-ANAGOS, Red Canaria de Proyectos
de Promoción e Inserción Sociolaboral de colectivos socialmente excluidos y, a través de ella, en REAS (Red
de Economía Alternativa y Solidaria).
-ADEICAN (Asociación de Empresas
de Inserción de Canarias) y en FAEDEI
(Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción).

-AERESS (Asociación Española de Recuperadores y de Economía Solidaria). A través de esta red se participa
en RREUSE (Federación Europea de
Entidades Sociales De Reutilización Y
Reciclaje).
-AGERCAN (Asociación de Gestores
de Residuos de Canarias) y FEMETE,
(Federación del Metal y nuevas tecnologías de Tenerife)
- FIARE CANARIAS, proyecto de
Fiare Banca Ética, junto a otras 18
organizaciones.
Y también...

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado

“
Ataretaco
participa en
10 redes de
trabajo
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Redes a las que pertenece la Fundación Ataretaco
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YOUTUBE

TWITTER

RSS

LINKEDIN

FLICKR

FACEBOOK

Nuestras redes sociales

ataretaco.org

30 años al servicio de la inclusión y el cuidado
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Una ruta habitual en la
recogida de aceite:
Igueste de San Andrés
No escatimamos esfuerzos:
nuestros resultados se
transforman en proyectos
sociales

