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POR QUÉ Y
CÓMO
HACEMOS
CAMINO
Fundación Manresa es una iniciativa
que nace formalmente en septiembre
del 2019 en el seno del Sector Social de
la Compañía de Jesús. Nuestro objetivo
es aunar, respaldar e impulsar
iniciativas enmarcadas en los principios
economía social desde un arraigado
espíritu de trabajo en red.
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Nuestra misión, promover la inclusión
social a través de la economía social.
Nuestra aspiración es contribuir a
transformar las estructuras económicas,
demostrando que se puede y se debe
hacer una economía más inclusiva,
sostenible y justa con todas las
personas que participan en ella. Esta es
nuestra visión.
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T. Acompañamiento

Apostamos por modelos económicos que
devuelvan a las personas el sentido de su
autonomía, que nos permitan desarrollarnos
plenamente como sujetos de derechos y
responsabilidades y como protagonistas de
nuestros propios procesos, en equilibrio con
el entorno.

¿Qué es la economía social?
Primacía de las personas y del fin social sobre el capital,
que se concreta en una gestión autónoma y transparente,
democrática y participativa.
Resultados obtenidos se aplican principalmente a la
remuneración del trabajo de las personas y a la reinversión
en la propia actividad y la misión social.
Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad,
favoreciendo el compromiso con el desarrollo local, la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
cohesión social, la inserción de personas en riesgo de
exclusión social, la generación de empleo estable y de
calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y la sostenibilidad.
Independencia respecto a los poderes públicos.

Articulo 4. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
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Desde Fundación Manresa se hace una apuesta especial por un tipo de
empresa social: las empresas de inserción. Éstas nacen como un instrumento
para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Son iniciativas
empresariales que combinan la lógica empresarial con metodologías de
inserción laboral. Tienen como objetivo dar una oportunidad de formación e
integración sociolaboral a personas situación de desventaja o exclusión social,
como tránsito al mercado de empleo ordinario.

Queremos la inclusión social a través de la promoción de la economía social. En
concreto, centramos nuestros objetivos de trabajo en:

1

IMPULSAR

Generar más empleo directo para
personas
en
situación
de
vulnerabilidad social, siendo un
complemento a los itinerarios socio
laborales
individualizados
implementados por las enitdades
con las que trabajamos.

2

COMPARTIR

Desarrollar iniciativas de negocio
que generen beneficios que reviertan
en la mejora continua de los
procesos de intervención social y
laboral
y
posibiliten
su
sostenibilidad.

transversalmente: INNOVAR
Apostamos por generar líneas de investigación y colaboración entre empresas,
universidades y entidades sociales, mejorando el impacto transformador de las
iniciativas de economía social a través de la unión de los conocimientos y
experiencia de cada campo.

En 2019

3
empresas sociales/
de inserción

26

73%

personas
contratadas
durante 2019

personas con
categoría de
trabajador/a de
inserción

3

4

asociaciones y
fundaciones
promotoras

ciudades

4
sectores de
actividad

100%
trabajadores/as de
inserción que finalizan
y encuentran un
empleo

PROYECTOS
ECO SOCIAL
Reformas y mantenimiento
Energía solar
Textil
Limpieza

IMENA se dedica a las reformas en general siendo su
principal cliente Viviendas del P. de Asturias
(VIPASA) a través de un contrato público.

REFORMAS

Jóvenes y adultos en situación que han sido
tuteladas en proceso de inserción.
Gijón
Línea dedicada a la instalación de paneles
fotovoltaicos para contribuir al cuidado de la Casa
Común y transformar el modelo energético actual.

ENERGÍA SOLAR

Personas en situación de exclusión en general,
actualmente personas solicitantes de asilo y refugio.
Madrid. Iniciativa promovida con F. San Martin de
Porres
Talleres textiles para la confección de productos de
merchandising, cojines y moda sostenible.

TEXTIL

Madres solas con hijos/as a su cargo, sin apoyo
familiar y víctimas de violencia,y mujeres en situación
de dificultad.
Madrid y Valencia

Gaituk se dedica al apoyo al mantenimiento de
colegios.

MANTENIMIENTO

Jóvenes y adultos que han sido tuteladas en proceso
de inserción..
San Sebastián - Donosti

RETOS 2020
GENERACIÓN DE NEGOCIOS
Detectar nuevas y consolidar iniciativas empresariales que permitan ofrecer oportunidades
de formación e inserción a más personas, así como mejorar las alternativas de financiación
de las entidades sociales.
Fundación Manresa como entidad promotora dará apoyo y cobertura jurídica a nivel
nacional a todas aquellas iniciativas empresariales que lidere del entorno que promuevan la
inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad tanto para su puesta en
marcha como su consolidación

PROFESIONALIZACIÓN
Prestar un servicio competitivo y de calidad, que nos permita seguir generando
oportunidades de empleo y reinversión social.
Esto sólo se logrará desarrollando procesos de formación y acompañamiento en red que
logren mejorar los conocimientos y habilidades de las personas, para que sean competentes
en el desarrollo de un oficio y capaces de acceder y mantenerse con éxito en el mercado
normalizado de forma autónoma.

TRABAJO EN RED
Seguir generando alianzas y colaboraciones que fortalezcan el conjunto, amplíen horizontes
y mejoren el impacto y la calidad de la intervención social y laboral.

Entidades participantes

Entidades colaboradoras

¿Te gustaría colaborar?
Escríbenos a:
info@fundacionmanresa.org

