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n año más, la Fundación Ataretaco ha querido permanecer fiel a su misión que, a pesar
de haber sido diseñada en sus líneas generales hace más de 30 años, sigue respondiendo
a la realidad de la sociedad canaria y a las necesidades de la población más vulnerable.
El núcleo de la misión de Ataretaco es trabajar en la disminución de las condiciones
que producen exclusión y desventaja social. Pese a las señales de recuperación económica
tras la grave crisis iniciada en 2008, al tiempo que se produce un incremento de la riqueza,
ha seguido aumentando en Canarias la sima de la desigualdad. Como Entidad No Lucrativa,
junto a otras entidades del Tercer Sector, Ataretaco ha hecho la opción de trabajar en el marco de una economía alternativa y solidaria en la convicción de que otra organización de la
economía es posible y necesaria.
Es misión de la Fundación llevar a cabo actuaciones encaminadas a la formación integral
y la plena integración sociolaboral de los colectivos desfavorecidos, por lo que se ha seguido
poniendo el acento en la intervención profesional basada en la Metodología de Itinerarios
Personalizados de Inserción (MIPI), y actividades de recuperación y reciclaje de residuos y
vinculadas a la protección ambiental, y a la sostenibilidad, potenciando la coordinación y la
complementariedad entre todos los servicios y prestaciones tanto en materia social, de orientación y de empleo que inciden de manera directa en las necesidades, déficits y potencialidades de las personas atendidas, como en materia medioambiental.
En Acción Social, los datos de 2017 indican que se ha incrementado en un 13,5% el número de personas atendidas, pasándose de las 1.259 de 2016 a 1.428 en 2017. De estas personas el 54% son mujeres y el 46% hombres. Son jóvenes en un 19% y migrantes en un 7%.
Estos porcentajes son similares a los del año anterior.
Hay que destacar que Ataretaco sigue manteniendo a lo largo de los años el Programa
Tarquí, de atención a personas migrantes, exclusivamente con recursos propios al no existir
líneas de financiación pública a las que poder concurrir.
Han participado en las Acciones Formativas de la Fundación 585 personas, de las que el
63% son mujeres y el 37% son hombres. Del total de personas que han participado en la Formación, las jóvenes son el 27%. Supone un incremento global del 5% en relación a 2016. Ade-
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más, en las Acciones Formativas de las Empresas de Inserción del
grupo Ataretaco participaron 61 personas trabajadoras, 17 mujeres y
44 hombres, lo que da un total de 646 personas formadas en 2017.
Puesto que la Metodología de la Fundación (MIPI) es personalizada, lo normal es que una persona participe en varias acciones
formativas, de tal manera que pueda completar su itinerario hacia
el empleo que se refuerza, además, con acciones específicas para
mejorar la empleabilidad en un mercado muy complejo.
Durante 2017, pudieron realizar prácticas no laborales 122 personas y se lograron 276 contratos que dieron como resultado la
inserción laboral de 171 personas. Esto ha sido posible gracias, no
sólo al esfuerzo de las propias personas usuarias y del equipo de la
Fundación, sino a la implicación de las 93 empresas que facilitaron
un campo de prácticas y a las 123 empresas contratantes.
En lo que se refiere al cuidado del Medio Ambiente, se ha mantenido la triple vertiente a la que se ha venido dedicando la Fundación
desde sus orígenes: Sensibilización y Educación Ambiental, Gestión
de Residuos Peligrosos y No Peligrosos y Creación de Empleo, si
bien en este último renglón ha sido en las empresas de Inserción
del grupo —Ecatar y Ecoinser— donde ha habido un incremento de
puestos de trabajo.
Durante el año 2017, la Fundación Ataretaco participó en diversos eventos de educación ambiental habiendo sensibilizado a más
de 700 niñas y niños.
En lo que se refiere a la gestión de residuos, en 2017 Ataretaco
gestionó 3.044 Tn, lo que supone el incremento de 26% respecto al
año anterior. Destacamos las 138 Tn de textil y no por el volumen,
sino fundamentalmente porque tiene un gran retorno social al servir
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de materia prima para un taller básico de diagnóstico sociopersonal
que permita el desarrollo del itinerario de inserción de las personas
participantes y para otros talleres formativos como el de customización de ropa.
Para el desarrollo de la actividad, los recursos humanos de Ataretaco han crecido en un 11% hasta alcanzar la cifra de 134 personas
contratadas, un 47% son mujeres y un 53% hombres.
En cuanto a los recursos económicos de la Fundación, es importante subrayar el incremento de los recursos propios que supone
el 28% respecto al año anterior. La Fundación sigue manteniendo
esta línea de crecimiento y, durante 2017, los recursos propios ascendieron al 27% de todos los recursos económicos.
Contando con la aportación tanto de personas contratadas y
voluntarias, como de las personas usuarias y miembros del Consejo
y el Patronato, un año más la Fundación Ataretaco ha podido seguir
apostando por su Visión: lograr una sociedad más justa, solidaria y
corresponsable en la que las acciones sociales, económicas, políticas
y culturales estén al servicio de las personas y de las comunidades y
en armonía con el medio ambiente, a partir de un trabajo bien hecho,
con transparencia, eficiencia y sostenibilidad.

la intervención
social de Ataretaco
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D

urante el ejercicio 2017 se continúa desarrollando un modelo basado en la Metodología de Iti-
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Metodología de Itinerarios Personalizados de Inserción

FASES
Acogida

Inserción
en mercado
laboral

1

2

3

Talleres formativos
básicos

Talleres ocupacionales
Formación ocupacional

Empresas de inserción
Prácticas de empresa

nerarios Personalizados de Inserción (MIPI), el
cual llevamos implementando años y en la que

somos un referente. Nos exige desarrollar itinerarios personalizados en claves de tutorización social 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 e interdisciplinar.
El área de Intervención Social se configura en los
servicios de:
Acogida y Diagnóstico Sociopersonal
Formación Integral y Orientación Socio-laboral
Empleabilidad y Promoción Laboral.

Diagnóstico y evaluación de

Orientación social, laboral

Seguimiento y evaluación de

necesidades, expectativas y

y personal, adquisición de

objetivos de inserción laboral

preferencias; trabajo en com-

competencias personales y

trazados por la propia perso-

petencias que favorezcan la

profesionales atendiendo a

na; gestión de ofertas; búsque-

continuidad de su itinerario

preferencias y recursos dis-

da de empresas; sensibiliza-

ponibles en la Formación.

ción del tejido empresarial.
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dónde estamos
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Desde 2017 se prestan
servicios en todas las islas

Leyenda
Fundación
Ataretaco

Pilas

Ecatar

Aceite

Ecoinser

RAEE

Selecatar

Ropa
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nuestra historia
1985
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1999

2011

El proyecto Ataretaco comienza a

Integración en redes de trabajo de

Se adquiere una nave industrial de

Planta de pretratamiento para la ges-

partir de un grupo de voluntarios/as

carácter regional, nacional e

1.189 m² con aulas, talleres, oficinas

tión y el reciclaje de aceite vegetal

de Cáritas

internacional

y espacios para la gestión de

doméstico

residuos

Comenzamos en 1985 de
forma voluntaria

1987

1994

2002

2015

Acciones formativas subvenciona-

Se constituye como Fundación

Se constituye Ecatar, primera empre-

Se constituye Ecoinser, segunda em-

das por el INEM: talleres de recu-

privada, de interés público y sin

sa de inserción de la Fundación

presa de inserción de la Fundación

peración, madera, aluminio, textil,

fines de lucro

Ataretaco

Ataretaco

traperas...

12

personas beneficiarias
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1.428

772

656

271

Formación

585

368

217

160

Inserción

155

68

87

-

Atención Social

No se duplica el número de
personas aunque reciban
varios tipos de formación

Mujeres y
hombres

Hombres

Mujeres

Jóvenes

especialidades
formativas impartidas

14
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Formación conducente a certificados de profesionalidad

Módulos formativos básicos

385

228

157

83

Incluye: Español y Alfabetización para Extranjeros, Habilidades y Herramientas para el
Empleo, Prevención de Riesgos Laborales, Iniciación a la Gestión de Residuos,
Inglés Básico, Informática Básica, Auxiliar de Comercio, Camarero/a de Piso
y Competencias transversales.

Talleres de inserción

Operaciones Administrativas y Generales

12

10

2

5

Actividades Auxiliares de Almacén

26

9

17

10

Operaciones Básicas de Restaurante-Bar

11

6

5

1

Formación ocupacional

Agricultura
ecológica

63

19

44

32

Conservación y mejora de montes

16

2

14

12

Gestión de
almacén y triaje
de residuos

34

8

26

10

Aux. de limpieza y puesta a punto
de alojamiento turístico

20

14

6

8

Costura creativa
y customización
textil

37

33

4

25

Auxiliar de bar y cafetería

20

11

9

12

continúa

16
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Talleres de inserción

13

9

4

11

Grabación y tto.
de datos, textos
y documentos

30

16

14

5

6

integración social y medio ambiente

17

Otras acciones formativas

continuación

Dependiente textil

Manicura acrílica

Ataretaco

6

-
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Manejo de carretillas elevadoras

En total,
1.428
personas
beneficiarias
de nuestros
servicios

Manipulación de alimentos

99
105

Comercio y Atención al Cliente

60

Taller y motivación y HH para el empleo

169
222

Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria

20

Competencias transversales
(coaching individual y grupal)

Prevención de riesgos laborales
(sector construcción)

34

Manipulación Fitosanitarios

29

7

Manipulación de motosierra
y desbrozadora

25

Alfabetización Digital

60

Formación semipresencial: Gestión de
residuos, depuración de aguas residuales,
Introducción energías renovables.
Inglés Atención al Cliente

49

formación en las
empresas de inserción

18

Personas trabajadoras formadas

No se duplica el número de
personas aunque reciban
varios tipos de formación
61

17

44

Gestión de residuos

Gestión de residuos peligrosos
y no peligrosos

Legislación en materia de residuos

Prevención de riesgos laborales

Transporte de residuos
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17

1
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Formación básica

19

Transporte

Ingles básico:
clases individuales

7

4

3

Permiso de
conducir B

10

1

9

Microsoft Office
Excel

4

4

0

Mercancías
peligrosas

3

0

3

Graduado en
Educación
Secundaria

13

5

8

Carnet C+E

1

0

1

Bachillerato

2

0

2

Carnet C

7

1

6

Certificados
de Aptitud
Profesional (CAP)

8

2

6

16

5

2

3

13

12

1

1

0

1

20

Construcción,
mantenimiento
y almacén
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Tarjeta profesional de
la Construcción: Albañilería

22

6

16

Tarjeta profesional de la
Construcción: Fontanería

24

2

22

Tarjeta profesional de la
Construcción: Electricidad

24

2

22

Trabajo en altura

19

0

17

0

17

Movimiento de tierras

11

0

11

Carretillas elevadoras

12

0

12

2

0

2

23

4

19

1

0

1

Mantenimiento de parques y jardines
Usuario profesional
de productos fitosanitarios

integración social y medio ambiente

21

Cursos de especialización profesional

Envasado y empaquetado
de productos alimentarios

10

9

1

Seguridad privada

1

0

1

Manipulador de alimentos y alérgenos

8

1

7

Máster en Energías Renovables
y Medio Ambiente

1

1

0

19

Plataformas elevadoras

Motosierra y desbrozadora

Ataretaco
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proyectos de
la fundación y
personas atendidas

Prog. Itinerarios Integrados Inserción
Laboral (SCE y FSE)

58

Func. de Centros (Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vvda.)

1.331

Plan Gitano (Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vvda.)

61

NODUS 2017 (Programa IRPF
Autonómico)

34

Prog. Migrantes Ataretaco y Servicio
de Voluntariado Europeo

243

Convenio Prestación Canaria de
Inserción (Ayto. Sta. Cruz)

102

Compostando (Ataretaco)

16

Prog. Finca Agro Ecológica Ataretaco
Fomentando el Empleo Ecoagrícola
(Cabildo Insular Tenerife)

47

Prog. Incorpora (Obra Social La Caixa)
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255

Puntos Formativos Incorpora (Obra
Social La Caixa)

61

Prog. Reincorpora (Obra Social La Caixa)

35

Reinvéntate (Plan de Igualdad de
Oportunidades Ayto. Santa Cruz)

12

Prog. Experimental de Empleo (SCE
y Ministerio de Empleo y Seg. Social)

94

RECITEX Cosiendo tu autoestima
(Obra Social La Caixa/CajaCanarias)

25

Prog. RECITEX-Ataretaco

16

Ataretaco
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promoción laboral
y acciones para la
empleabilidad
276

24

300

memoria 2017

Ataretaco

Duración de
los contratos

Destino de los contratos

integración social y medio ambiente

48%

16%

21%

4%

11%

Menos de
3 meses

Entre 3 y 6 meses

Entre 6 meses
y 1 año

Más de 1 año

Contratos
indefinidos

62%

38%

138 empresas
contratantes

86 empresas
con prácticas no
laborables

171

119

91%

122

200

68

87

Intermediación
laboral

En el mercado laboral normalizado

95
100

155

157

76

Prácticas no
laborales

Inserciones
laborales

Inserciones
laborales

Nº PERSONAS

Nº PERSONAS

Nº CONTRATOS

9%

16

7

9

En empresas del grupo Ecatar, Ecoinser,
Selecatar y Fundación Ataretaco

En 2017
colaboramos
con un total
de 224
empresas
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gestión de residuos
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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 2017 en este área,
podemos hacer las siguientes
equivalencias:
Se ha evitado la contaminación de 1.253 millones litros de
agua, equivalente al consumo de agua de 6.265 familias de
4 miembros durante 1 año.

La gestión de las 3.000 Tn equivale a la recuperación de
los residuos generados por 1.630 familias de 4 miembros
durante 1 año.

Educación ambiental
En 2017, se ha participado en diferentes acciones de educación ambiental,
habiendo sensibilizado a más de 700 niñas y niños.

gestión de residuos
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Envases vacíos no
contaminados

Envases vacíos
contaminados

Pilas y baterías

Papel y cartón

Textil

Hemos incrementado en un 26% el total de residuos
recogidos: de 2.269 Tn en 2016 a 3.044 Tn en 2017

Fluorescente y residuos
con mercurio
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4 Tn

14 Tn

22 Tn

26 Tn

60 Tn

138 Tn
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1.153 Tn

Aceite vegetal usado
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1.244 Tn

Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE)

30

recursos humanos
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Función
Resumen

Nº de
profesionales

64

74

123

Alumnado en
prácticas (Universidad, IESS, etc.)

8

-

8

Personal
voluntario

17

4

21

TOTAL

89

78

Formadores/as

4

4

5

Tutores/as sociales

7

1

5

Técnicos/as de inserción

7

2

9

Técnicas/os en orientación

7

-

4

Técnicos/as de producción

1

2

2

Comerciales

1

2

3

Recogedores/as

-

1

1

Conductores/as

1

4

5

34

52

77

Personal directivo

-

1

1

Personal administrativo

4

2

6

Coordinadores/as

2

2

4

Técnico de calidad
y medio ambiente

-

1

1

Ayudantes - operarios

Leyenda
Mujeres

Hombres
Equivalente a contratos a jornada
completa anual

recursos económicos
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Entidades financiadoras

59%

15%
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8%
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13%

14%

33

Procedencia de
los recursos

56%
*

Dirección General
del Trabajo
(Servicio
Canario de
Empleo)

Una cuestión
de equilibrio
para continuar
con nuestra
labor social y
ambiental

6%
Cabildo Insular de
Tenerife

Instituciones
Privadas
(Fundación
laCaixa, Ecatar
y Ecoinser)

6%
Otras entidades
públicas

826.870€

Ayuntamiento de
Santa Cruz (IMAS)

6%
Dirección General de
Políticas Sociales y
Vivienda

Convenios y
contratos con
Instituciones
Privadas*

Gestión
ambiental

Convenios y
contratos con la
Administración
Pública*

10%

6%

3%

Donaciones
y cuotas

Subvenciones

Otros ingresos

1.192.397€

Considerados como
subvenciones según
ley 38/2003
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L

redes de trabajo
a Fundación Ataretaco mantiene una firme voluntad de
intercambiar experiencias
con otras iniciativas simila-

res y generar sinergias. Para ello, nos
integramos en diversas redes:
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ADEICAN (Asociación de Empre-

AGERCAN (Asociación de Ges-

sas de Inserción de Canarias)

tores de Residuos de Canarias) y

y en FAEDEI (Federación de

FEMETE, (Federación del Metal y

Asociaciones Empresariales de

nuevas tecnologías de Tenerife)

Empresas de Inserción).
FIARE CANARIAS, proyecto de

ANAGOS, Red Canaria de Pro-

AERESS (Asociación Española de

Fiare Banca Ética, junto a otras

yectos de Promoción e Inserción

Recuperadores y de Economía

18 organizaciones.

Sociolaboral de colectivos social-

Solidaria). A través de esta red se

mente excluidos y, a través de

participa en RREUSE (Federación

METV. Marco Estratégico de

ella, en REAS (Red de Economía

Europea de Entidades Sociales

Actuaciones en Políticas de

Alternativa y Solidaria).

De Reutilización Y Reciclaje).

Igualdad de Género, Tenerife
Violeta
		

Ataretaco

Facebook-square

Facebook

FLICKR
Flicker

LINKEDIN
Linkedin

twitter-square
Twitter

youtube
Youtube
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www.ataretaco.org

