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La pandemia de la COVID-19 y las medidas necesarias para paliar sus 
efectos tuvieron importantes consecuencias sobre la gran mayoría de 
las empresas de inserción que forman parte de AMEI. Adaptaciones de 
protocolos de actuación, ajustes en las líneas de negocio, retrasos en 
proyectos en marcha y un largo etcétera fueron una constante durante 
muchos meses entre nuestras empresas asociadas. Solo su alta capaci-
dad de resiliencia, que pone de manifiesto su fortaleza y consolidación, 
les ha permitido continuar con su trabajo.

Por suerte, los peores efectos de la pandemia ya parecen haber que-
dado atrás, y 2021 ha sido el año en el que iniciamos la vuelta a la 
normalidad, tanto dentro de AMEI como de las empresas a las que re-
presentamos. No obstante, 2022 se presenta lleno de nuevos retos. La 
guerra en Ucrania, los altos costes de determinadas materias primas y 
productos, las elevadísimas tasas de inflación, etc., supondrán nuevos 
desafíos a los que tendremos que hacer frente dentro del sector. 

No nos queda duda que las empresas de inserción madrileñas cuentan 
con la experiencia y las capacidades para sortear esta nueva situación 
económica y social. Buen ejemplo de ello es que, pese a este escenario 
de alta incertidumbre, el modelo de empresa de inserción sigue cre-
ciendo en Madrid. En este sentido, en 2021, tres nuevas empresas se in-
corporaron a AMEI y otras cuatro en 2022, de manera que la Asociación 
han pasado a constituirla un total de 27 empresas.

El trabajo de todas ellas queda recogido en esta memoria en la que se 
puede ver su impacto, especialmente a nivel de creación de empleo y 
reducción de la pobreza, pero también su contribución a la sociedad 
en general a través de los retornos a las arcas públicas vía impuestos y 
cotizaciones sociales. Como puede leerse en las siguientes páginas, en 
2021, nuestras empresas asociadas han contado en sus plantillas con 
un total de 226 personas con contrato de inserción, han facilitado 46 
incorporaciones al mercado de trabajo normalizado y han permitido el 
ahorro de 6.406 € a las Administraciones públicas por cada puesto de 
inserción a jornada completa.

1. 
Presentación



2021 ha sido también el año del fortalecimiento de nuestra comunica-
ción. Durante el ejercicio hemos renovado nuestra página web, adap-
tándola a nuestra nueva identidad corporativa, y hemos dado el salto a 
las redes sociales. Todo con el objetivo de dar a conocer entre Adminis-
traciones públicas, entidades que adquieren los productos y servicios 
ofrecidos por nuestras empresas asociadas, trabajadoras y trabajado-
res, y a la sociedad en general, la labor que realizamos.

Además, a finales de 2021 lanzamos la campaña “Empresas con i” con 
el objetivo de dar a conocer el modelo de trabajo de las empresas de 
inserción madrileñas. En este sentido, la “i” representa la igualdad, la in-
serción laboral, la implicación a nivel local, estatal y global, la innovación 
o el impulso de la Agenda 2030 en la que trabajan cada día las empresas 
a las que representamos.

Como decíamos en el lanzamiento de la campaña “Empresas con i”, en 
AMEI, desde hace más de 25 años, impulsamos un trabajo conjunto en-
tre las empresas de inserción madrileñas que es imprescindible en las 
estrategias de lucha contra la pobreza y la desigualdad. En este docu-
mento podrás ver lo que hicimos en 2021 para seguir poniendo nues-
tro punto 100% social sobre la i.

Alfonso QuecutyAlfonso Quecuty
Presidente de AMEIPresidente de AMEI
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En este apartado ofrecemos infor-
mación pormenorizada sobre el 
impacto del conjunto de las em-
presas que forman parte de AMEI, 
especialmente en lo relativo a la 
creación de empleo entre perso-
nas con alta vulnerabilidad o que 
se encuentran en situación de ex-
clusión social. 

Incluimos, asimismo, datos sobre 
el retorno económico, es decir, 
las aportaciones de las empresas 
de inserción al sector público a 
través de impuestos y cotizacio-
nes sociales. Estas aportaciones 
compensan las inversiones que se 
realizan desde las Administracio-
nes públicas para apoyar el traba-
jo de nuestras empresas asocia-
das en lo relativo a la creación de 
puestos de trabajo de inserción, 
minorando, por tanto, el esfuerzo 
de la sociedad para lograr este ob-
jetivo. social

%

SOCIAL 2021

2.
Balance
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2 Balance social

2.2. Empleo 
generado

Mujeres
 

Hombres291

total personas 
trabajadoras en 

inserción

455
trabajadores y 
trabajadoras

164
puestos de 

trabajo ordinario

235

220

2.1. Personas 
trabajadoras 
en inserción

291

total personas 
trabajadoras en 

inserción

Mujeres empleadas en inserción
 

Hombres empleados en inserción
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148             143

2.3. Tipos de 
contratos  
a personas en 
inserción 170

puestos de 
inserción a 

jornada completa

Jornada completa

Jornada parcial

50,9%

49,1%
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2 Balance social

2.4. Personas 
trabajadoras  
víctimas de 
violencia de 
género

11,3%
personas en inserción 

víctimas de violencia de 
género sobre el total de 
personas en inserción

2.5. Personas en inserción:  
evolución

150 20
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4

6

19
42

71

personas que terminaron su itinerario de inserción:

Continúan con el itinerario  
de inserción

  

Finalizan el proceso de inserción

Finalizan su contrato

Abandonan el proceso

Cuenta ajena

Desempleo

Empresa inserción

Cuenta propia



· Balance Social 2021AMEI ·
8

incorporaciones al mercado de trabajo:

2 Balance social

de las personas que 
finalizan el proceso

73,2%
10,7%
perceptoras de la 
Renta Mínima de 

Inserción 

se incorporan en 
puestos de trabajo 

ordinario

2.6. Retorno económico
Retorno económico 

por impuestos

Retorno económico
por puesto de inserción

1.789.051 €

6.406 €

Monto total de los impuestos revertidos a las 
Administraciones públicas por las empresas de 
inserción en 2019.

Retorno directo para 
las Administraciones 
públicas por puesto 
de inserción a jornada 
completa, descontando a 
las contribuciones directas 
del trabajador (IRPF y 
cotizaciones a la Seguridad 
Social) las subvenciones 
recibidas vinculadas al 
puesto en inserción.
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Retorno económico a las Administraciones Públicas  
vía impuestos desde las empresas de AMEI 2021

IVA 1.237.958 

Impuesto de Sociedades 345.370

Otros tributos 4.652

IRPF 201.070 

Total 1.789.051 

Retorno económico por puesto de inserción 
a jornada completa por contribuciones directas 2021

Subvenciones recibidas por puesto de inserción   16.872

Cotizaciones de la Seguridad Social e IRPF del puesto de inserción 6.930 

Retorno económico -9.942

Retorno económico por puesto de inserción 
a jornada completa por impuestos y otros tributos 

 (jornadas completas estimadas a partir del cómputo total 
de horas trabajadas)

2021

Retorno vía impuestos  1.789.051   

Cotizaciones a la Seguridad Social (solo puestos de inserción)  1.119.177   

Suma de retornos  2.908.228   

(A) Retorno medio por puesto de inserción a jornada completa  

(170 jornadas completas)
17.150 

Subvenciones recibidas  1.822.025  

(B) Subvención media por puesto de inserción a jornada completa  

(170 jornadas completas)
 10.745   

(A-B) Retorno económico por puesto de inserción a jornada completa 6.406  

2 Balance social

Información económica 
(empresas miembro de AMEI) 2021

Facturación anual acumulada (importe neto de la cifra de negocios) 12.435.244

Subvenciones recibidas como empresas de inserción 1.822.025
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Y COMPRA RESPONSABLE

3.
Contratación Pública

¿Qué pueden hacer las 
Administraciones públicas?

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico, en su disposición adicional cuarta, fija, para la contra-
tación pública, la obligatoriedad de establecer porcentajes 
mínimos de reservas de mercado para empresas de inser-
ción, así como cláusulas sociales y ambientales. De esta ma-
nera, los organismos estatales, autonómicos y locales favore-
cen la creación de empleos para colectivos en situación de 
exclusión social. Puede ser, además, una vía de ahorro para la 
propia Administración pública, ya que conllevan una reduc-
ción o incluso eliminación de costes asociados a la atención 
de estos colectivos vulnerables cuando carecen de empleo.

Las reservas de mercado pueden realizarse sobre cualquier 
actividad económica, a través de contratos completos, lo-
tes, condiciones especiales de ejecución, contratos meno-
res y acuerdos marco.

Administraciones públicas y sector privado pueden, a través de sus políticas de 
contratación y compra, contribuir a la inserción de personas en situación o riesgo 
de exclusión social, orientando sus prácticas hacia el desarrollo sostenible y la con-
secución de la Agenda 2030, especialmente en todo lo que tiene que ver con el 
objetivo 8, relativo a trabajo decente y crecimiento económico, y el objetivo 10 sobre 
reducción de las desigualdades.



· Balance Social 2021AMEI ·
11

Las empresas pueden integrar su compromi-
so con la Agenda 2030 dentro de su cadena 
de valor a través de la compra socialmente 
responsable. Consiste en adquirir productos 
o servicios priorizando que provengan de en-
tidades que generan un beneficio social y/o 
ambiental en su proceso de fabricación o co-
mercialización. Este modelo de compra permi-
te desarrollar la RSC de las empresas e integrar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su 
funcionamiento.

Por otra parte, a nivel de contratación de tra-
bajadores y trabajadoras, las empresas pueden 
incorporar en sus plantillas a personas que 
han realizado itinerarios en empresas de in-
serción, contribuyendo directamente a la crea-
ción de empleo entre colectivos vulnerables.

¿Qué pueden hacer las empresas y 
el sector privado?

En colaboración con Administraciones públicas y sector privado contribuimos a la 
consecución de la Agenda 2030, especialmente:
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4.
Formamos parte

DE AMEI

En Madrid 
Capital:  

23

En Getafe:   

2

En Aranjuez:   

1

En Móstoles:   

1

En diciembre de 2021, formaban parte de AMEI 23 empresas de 
inserción. En la Asamblea General Ordinaria de abril de 2022 se 
incorporaron 4 empresas a nuestra Asociación para sumar a un 
total de 27 empresas socias.

27
empresas de 

inserción 
en la Comunidad 

de Madrid
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4. Formamos parte de AMEI

ALAVAR es una empresa de 
inserción que ofrece servicios 
profesionales de lavandería y 
tintorería, a la vez que favorece 
la integración de personas 
en situación de exclusión 
social, mediante el desarrollo 
de itinerarios personalizados. 
ALAVAR trabaja con todo tipo de 
prendas y dispone de un servicio 
adaptado a las necesidades 
específicas de colegios mayores, 
residencias universitarias, 
instituciones religiosas, albergues, 
ONG, etc. 

Área Empresarial Andalucía, Sector 4 
Avda. Río Guadalquivir, 1  

28906 Getafe (Madrid) 
 

T. 914 701 756 / 692 690 324 

susana.deandres@lavanderia-alavar.com 
 

www.lavanderia-alavar.com

AMOVERSE EMPRESA DE 
INSERCIÓN es una empresa de 
servicios auxiliares que impulsa 
oportunidades para la inserción 
social y laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión. 
Realiza trabajos de limpieza, 
mantenimiento, conserjería, 
mensajería,… para empresas 
y particulares, a través de un 
modelo de economía social, 
sostenible y alineado con los 
objetivos recogidos en la Agenda 
2030.

C/ Geranios, 30  
28029 Madrid

 
T. 637 267 181  /  917 335 449 

 
 

gerente@amoverseinsercion.org 
 

www.fundacionamoverse.org

ALDABA Inserción ofrece 
servicios personalizados en 
mantenimiento integral (limpieza 
de obra, comunidades de vecinos, 
cristales, limpiezas especiales) 
y jardinería. Los servicios de 
ALDABA aúnan el compromiso 
social con el respeto al medio 
ambiente.

Avda. Federico Rubio y Gali, 7 - 1º 
dcha. 

28039 Madrid

T. 91 402 62 58 
 
 

aldabainsercion@aldaba.ong

www.aldabacee.com

mailto:susana.deandres@lavanderia-alavar.com 
http://www.lavanderia-alavar.com
mailto:gerente@amoverseinsercion.org 
http://www.fundacionamoverse.org
mailto:aldabainsercion@aldaba.ong
https://aldabacee.com/


· Balance Social 2021AMEI ·
14

C/ Duquesa de Tamames, 75  
3 planta, local 19. Madrid

T. 680 501 109

 
carifood@caritasmadrid.org 

 
https://www.caritasmadrid.org/em-

presas-de-insercion-0

CARIFOOD es una empresa cuyo 
objetivo principal es realizar 
itinerarios de inserción laboral 
para personas en situación 
de exclusión social. Su sector 
de actividad es la hostelería 
donde presta servicios para 
colectividades y catering. Cuenta 
con unas cocinas centrales en las 
que se realiza toda su producción, 
que se encuentran en el barrio de 
Carabanchel.

C/ C/ Siena, 15B  
28027 Madrid

T. 913 597 906 ext.117

 
smartinez@cesal.org 

 
www.cesal.org/catering

CESAL es una empresa de 
servicios cuyo objetivo es ofrecer 
oportunidades a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. Todos 
sus beneficios son destinados 
a fomentar la formación y 
empleabilidad de jóvenes en 
riesgo de exclusión. Entre sus 
actividades están los servicios 
de hostelería y restauración con 
especialización en la producción 
de helados, y la mejora del medio 
ambiente mediante la prestación 
de servicios auxiliares de 
jardinería.

 catering & eventos

ASISCAR es una empresa de 
mensajería que tiene como 
objetivo la inserción laboral de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social. Mediante una 
moderna flota de furgonetas y 
motocicletas, ofrece servicios 
rápidos y eficaces de mensajería, 
documentación y paquetería 
nacional e internacional o 
pequeñas mudanzas. En su oferta 
de servicios incluyen gestiones 
en la Seguridad Social, Tráfico o la 
Agencia Tributaria.                

C/ Cañada del Santísimo, 27  
28031 Madrid

T. 917 267 980 
 
 

asiscar.trafico@caritasmadrid.org 
 

https://www.caritasmadrid.org/empre-
sas-de-insercion-0

4. Formamos parte de AMEI

mailto:carifood@caritasmadrid.org 
https://www.caritasmadrid.org/empresas-de-insercion-0
https://www.caritasmadrid.org/empresas-de-insercion-0
mailto:smartinez@cesal.org 
http://www.cesal.org/catering
mailto:asiscar.trafico%40caritasmadrid.org%20?subject=
https://www.caritasmadrid.org/empresas-de-insercion-0
https://www.caritasmadrid.org/empresas-de-insercion-0
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COMIDISSIMO es una empresa 
que presta servicios de catering, 
y cuyo objetivo es favorecer el 
empleo protegido para colectivos 
en situación de exclusión 
social. El equipo profesional de 
Comidissimo está especializado 
en dos grandes líneas de 
trabajo. Por una parte el servicio 
para colectividades -centros 
educativos, hospitales, centros 
residenciales,...- y, por otra, el 
catering para eventos.

C/ Frómista, 11 
28050 Las Tablas. Madrid

T. 608 474 052

 
pedidos@comidissimo.com 

 
www.comidissimo.es

 catering & eventos

CODEC es una Empresa de 
Inserción Laboral regida por 
principios no lucrativos. Ofrece 
servicios de externalización 
de procesos industriales y 
logísticos: gestión de almacenes, 
acondicionamiento de producto, 
mantenimiento industrial y 
transporte de mercancías.

Avda. Río Guadalquivir, 3 
28906 Getafe (Madrid)

T. 910 375 265

 
codec@grupcares.org 

 
https://www.eicodec.org/

 catering & eventos

E. I. EL ZAGUÁN es una 
empresa que, desde 2003, 
realiza trabajos en cinco 
grandes áreas de servicios 
profesionales: instalación de 
placas fotovoltaicas, fabricación 
de estuchería, encuadernación y 
restauración artesanal, servicios 
auxiliares de artes gráficas, 
multiservicios integrales y  
transportes. En 2020 ha 
incorporado a su cartera de 
servicios la entrega de última 
milla de paquetería a empresas y 
particulares.

C/ Vía Carpetana, 47 
28047 Madrid

T. 914 281 169 / 682 683 391

 
 

www.elzaguan.org 
www.haz-solar.org

4. Formamos parte de AMEI

mailto:pedidos@comidissimo.com 
http://www.comidissimo.es
mailto:codec@grupocares.org
https://www.eicodec.org/
https://elzaguan.org/
http://haz-solar.org/
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FORET servicios integrales es 
un puente entre el desempleo 
y el mercado ordinario de 
trabajo para personas en riesgo 
de exclusión socio-laboral. 
Desarrolla itinerarios integrados 
de inserción y ofrece al mercado 
servicios integrales de jardinería, 
conserjería y limpieza. FORET 
proporciona a sus clientes no 
sólo servicios convencionales, 
si no también servicios de 
aplicación muy concreta como 
el diagnóstico y gestión del 
riesgo de arbolado, suministros 
y mantenimientos de zonas 
hortícolas y su dinamización.

C/ Ciudad de Frías, 12 - bloque 9 
28021 Madrid

T. 689 589 682

 
administracion@foret.es 

 
www.foret.es

Av. de la Osa Mayor, 19 
28023 Madrid

T. 915 791 470 / 626 30 25 11

 
administracion@espacioacresce-

remana.org 
http://www.casaretirosmana.org/

ELLAS LO BORDAN es un taller 
social de corte y confección 
dirigido a capacitar, formar y 
generar oportunidades laborales 
para mujeres en situación de 
vulnerabilidad (madres solas, 
migrantes, refugiadas, víctimas 
de violencia de género,…). Realiza 
trabajos que van desde el diseño 
y patronaje hasta la confección, 
además de otras labores 
relacionadas con la manipulación 
de prendas, cambios de 
etiquetas, bordados, etc.

28053 Madrid 
 

T. 685 071 124

 
info@ellaslobordan.es 

 
www.ellaslobordan.es

ESPACIO ACRESCERE MANA 
gestiona una casa de retiros 
cerca de Aranjuez. Cuenta con 
32 plazas de alojamiento, sala de 
reuniones con todos los medios 
electrónicos, zonas comunes y 
jardín de 9000 metros cuadrados. 
Ofrece alojamiento a personas y 
grupos en régimen de estancia 
con pensión completa.

4. Formamos parte de AMEI

mailto:administracion@foret.es 
http://www.foret.es
mailto:administracion@espacioacresceremana.org
mailto:administracion@espacioacresceremana.org
http://www.casaretirosmana.org/
mailto:info@ellaslobordan.es 
http://www.ellaslobordan.es
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LABURO es una empresa 100% 
social que nace para promover 
la inserción sociolaboral de 
personas con especial dificultad 
para el acceso al empleo. A 
través de sus cuatro divisiones, 
ofrecen una variedad de servicios 
que incluyen: formación para 
el empleo, monitorización y 
rehabilitación de viviendas y 
otras edificaciones, cuidado 
de personas dependientes a 
domicilio y limpieza, jardinería y 
conserjería.

C/ Alameda, 22 
28014 Madrid

T. 919 541 964 / 604 518 959

 
administracion@laburo.es

www.laburo.es

 catering & eventos

LABORAFIT es una empresa que 
tiene como objetivo la integración 
y formación sociolaboral de 
personas en situación de 
exclusión social como tránsito 
al empleo ordinario. Está 
especializada en actividades 
relacionadas con el reciclaje, 
especialmente de textil y calzado.

C/ Arroyo de los Prados, 11 - nave 15 
28320 Pinto (Madrid)

T. 917 260 900

 
fundacionlabora@caritasmadrid.org 

 
www.caritasmadrid.org/empresas-

solidarias

HISPALED es una empresa de 
inserción dentro del ámbito 
tecnológico-industrial. Desde 
la electricidad y la electrónica, 
trabaja con jóvenes entre 18 y 
25 años que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad y que 
estén siendo acompañados por 
alguna entidad social. HISPALED 
desarrolla y fabrica soluciones 
LED, principalmente para 
iluminación pública exterior, 
para horticultura y pantallas de 
gran tamaño.

C/ Dehesa Vieja, 8 - nave 11 
28052 Madrid

T. 918 271 658

 
empresainsercion@hispaled.es 

 
www.hispaled.es

4. Formamos parte de AMEI

mailto:administracion@laburo.es 
http://www.laburo.es
mailto:fundacionlabora@caritasmadrid.org 
https://www.caritasmadrid.org/empresas-solidarias
https://www.caritasmadrid.org/empresas-solidarias
mailto:empresainsercion@hispaled.es 
http://www.hispaled.es
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OTRO TIEMPO OTRO PLANETA 
es una empresa de inserción 
socio laboral que trabaja con 
mujeres víctimas de violencia de 
género y/o en exclusión social. 
Mediante la recogida de aceite 
usado para su transformación en 
biodiesel, y de cápsulas de café, 
crea empleo para este colectivo 
contribuyendo a reconstruir sus 
escenarios de vida, a la vez que al 
cuidado del medio ambiente.

C/ Confianza, 8 puerta 13  
28906 Getafe (Madrid)

T. 910 108 673 / 678 993 726

 
otroplaneta@otrotiempo.org

www.otrotiempo-otroplaneta.org

 catering & eventos

El fin principal de LAVANDERÍA 
SOLIDARIA es favorecer la 
integración laboral de personas 
con situaciones de especial 
dificultad para acceder al 
mercado de trabajo, ya sea por 
ser parados de larga duración, por 
su edad, por su formación, etc. 
Presta servicios especializados 
de lavandería industrial y 
limpieza de espacios, dirigidos 
a negocios de restauración, 
servicios de catering, hostelería, 
colectividades y particulares.

C/ San Fernando, 26  
28300 Aranjuez (Madrid)

T. 918 919 034  / 691 415 098

 
info@lavanderiasolidaria.org 

 
www.lavanderiasolidaria.org

La actividad comercial de 
PUENTES PARA LA INCLUSIÓN 
es la gestión integral de garajes 
y aparcamientos con el objetivo 
de favorecer la integración socio 
laboral de personas en exclusión. 
Actualmente gestiona el Parking 
Basílica en el que se ofrecen 
servicios de plazas de rotación, 
plazas para abonos mensuales o 
residentes, plazas para flotas de 
empresas y lavado de vehículos.

 C/ Castelar, 17 
28028 Madrid

T. 913 555 550

 
lamerced@lamercedmigraciones.org 

 
www.lamercedmigraciones.org

4. Formamos parte de AMEI

mailto:info@lavanderiasolidaria.org 
http://lavanderiasolidaria.org/
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http://www.lamercedmigraciones.org
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SAUCO ofrece servicios 
integrales de actividades 
de jardinería (parques y vías 
públicas, poda de árboles y 
plantas, preparación de tierras, 
riego y diseño de jardines, 
instalación de viveros y su 
mantenimiento, comercio 
de plantas y de artículos de 
jardinería). Realiza, además, 
limpiezas generales de edificios, 
limpieza industrial y otras 
actividades de limpieza en apoyo 
a comunidades de vecinos, 
empresas y particulares.

Avda. Iker Casillas, 81 puerta A 
28935 Móstoles (Madrid)

T. 916 132 336

 
sauco@puntomega.es 

 
www.puntomega.es/sauco

SERLINGO es una empresa 
de limpieza y mantenimiento, 
especializada en servicios 
integrales de limpieza y 
conserjería, limpieza de oficinas, 
empresas, naves industriales, 
edificios, comunidades, cristales, 
colegios, hospitales, hoteles, 
limpieza de conductos y 
extracción de humos, tratamiento 
de suelos, pulido, decapado, 
abrillantado y limpieza y 
desinfección de conductos de aire 
acondicionado.

C/ Haya, 3 - 4ºD 
28044 Madrid

T. 915 277 728

 
administracion@serlingo.es 

 

 
www.serlingo.es

Avda. Espinela, 37 
28021 Madrid

T. 914 252 384 / 607 847 081

 
recogidas@recumadrid.es 

 
www.recumadrid.es

El objetivo de RECUMADRID es 
la creación de empleo a través 
de la prestación de servicios 
comprometidos con el medio 
ambiente: recuperación, 
reutilización y reciclaje. Su 
actividad se centra en dos 
ámbitos: servicio de recogida 
domiciliaria de muebles, ropa, 
papel, pilas, plástico y aparatos 
eléctricos, electrónicos e 
informáticos y la venta en tienda 
de muebles, ropa, juguetes, 
libros, bazar, etc. 

4. Formamos parte de AMEI

mailto:sauco@puntomega.es 
http://www.puntomega.es/sauco
mailto:administracion@serlingo.es
http://www.serlingo.es
mailto:recumadrid@gmail.com 
http://www.recumadrid.es
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C/ Gavia Seca, 18 - 2º A 
28031 Madrid

T. 910 342 527

 
info@sisifo.coop 

 
www.sisifo.coop

SÍSIFO S. COOP. MAD. es una 
cooperativa de integración 
social de trabajo y una 
empresa de inserción que 
ofrece servicios de sastrería, 
arreglos y composturas de 
prendas de vestir de caballero, 
recogida y preparación para la 
reutilización de textil usado, e 
información y asesoramiento 
en administración y gestión 
de ayudas y subvenciones a 
entidades de la economía social.

El objetivo principal de SOULEM 
es dignificar vidas a través de la 
formación y la empleabilidad, 
trabajando con mujeres en 
situación de exclusión social 
para que adquieran capacidades 
profesionales en diferentes 
oficios, principalmente pantallera 
artesana. Además de luminarias, 
en SOULEM fabrican mascarillas 
higiénicas, y realizan servicios 
de costura y sastrería sostenible, 
entre otros.

C/ de López de Hoyos, 478 - local  
28043 Madrid 

 
T. 913 821 771 / 696 496 540 

info@soulem.org 
 

www.soulem.org

 catering & eventos

SOLIDANÇA es una empresa 
de inserción dedicada a la 
recogida y gestión de ropa 
usada y de residuos eléctricos 
y electrónicos. A través de 
estas actividades se realizan 
los itinerarios de inserción y se 
promueve la economía circular 
mediante de la preparación para 
la reutilización de estos residuos. 
Cuenta con un centro autorizado 
para la gestión de residuos en 
Madrid,  y con contenedores y 
puntos de recogida en Madrid 
capital y ciudades de alrededor.

Avda. Espinela, 37 
28021 Madrid     

 
T. 910 468 835  

solidanmadrid@solidanca.cat 
 

www.solidanca.cat/es

4. Formamos parte de AMEI

mailto:info%40sisifo.coop?subject=
http://www.sisifoscoopmad.org
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C/ Ahijones, S/N 
28018 Madrid

T. 914 866 878 / 915 979 141 
 

 
uzipen.madrid@accederempresas.com 

 
www.uzipen.es

UZIPEN es una empresa de  
facility services que tiene en el 
desarrollo humano e intercultural 
su principal seña de identidad. 
Ofrece servicios de limpieza y 
desinfección, mantenimiento 
integral de edificios e 
instalaciones, obra menor y 
servicios de atención al público 
para eventos y empresas con el 
máximo compromiso y calidad.  

WIP SERVICIOS es una 
empresa especializada en el 
sector de la limpieza y que 
promueve la inserción laboral 
de colectivos desfavorecidos. 
Ofrece servicios de limpieza y 
desinfección para todo tipo de 
instalaciones: oficinas, locales, 
cocinas industriales, viviendas, 
centros de trabajo y comercios. 
Realiza, además, desinfecciones 
de choque como diógenes y 
relacionadas con la COVID-19.

C/ Ardemans, 42 
28028 Madrid

T. 919 903 011

 
hola@wipservicios.com 

 
www.wipservicios.com

 catering & eventos

TEXTIL EMPLEO es una empresa 
de inserción de recogida y venta 
de ropa usada que apuesta 
por el aprovechamiento y la 
reutilización textil. Cuenta con 
contenedores y puntos de 
recogida en Madrid y alrededores. 
Una vez clasificados, la ropa y 
los complementos recogidos 
son puestos a la venta en las dos 
tiendas “Moda re-” con las que 
cuenta Textil Empleo en la ciudad 
de Madrid.

C/ Francisco Silvela, 32  
28028 Madrid

T. 915 990 755

 
fundacionlabora@caritasmadrid.org 

 
www.caritasmadrid.org

4. Formamos parte de AMEI

mailto:uzipen.madrid@accederempresas.com 
http://www.uzipen.es
mailto:hola@wipservicios.com 
http://www.wipservicios.com
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