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Tenemos el placer unido a la responsabilidad de presen-
taros la primera Memoria Social de las Empresas de Inserción de 
la Comunidad de Madrid. Es un informe, como veréis, sencillo, 
sincero y transparente que presenta una fotografía de lo que 
somos las Empresas de Inserción que hemos participado en 
esta memoria, ni más menos...

Somos conscientes desde AMEI que el proceso iniciado en la 
década de los 90 a través de la colaboración entre las Admi-
nistraciones Públicas y las Entidades Sociales (en el marco 
del Programa IMI desarrollado por la Consejería de Asuntos 
Sociales), para crear estructuras de inserción social por lo 
económico (las empresas de inserción) supuso un importan-
te punto de partida en el desarrollo de una nueva herramien-
ta de intervención social que contribuya a la lucha contra la 
exclusión social y económica.

En el año 2003 se aprobó el Decreto 32/2003 que regula la co-
laboración de las Empresas de Inserción con la Comunidad de 
Madrid y se establecen medidas de fomento de su actividad.

En el año 2007 se aprueba en el Congreso 
de los Diputados la Ley 44/2007 para la 
regulación del régimen de las Empresas 
de Inserción.

A lo largo de estos años las Entidades 
Sociales promotoras de Empresas de In-
serción tanto en la Comunidad de Madrid 
como en otras Comunidades Autónomas 
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nos hemos ido organizado y constituyendo nuestras Asocia-
ciones de Empresas de Inserción dando lugar recientemente a 
la creación de FAEDEI de la que AMEI somos cofundadores.

En este momento creemos que hay que echar mano de la me-
moria vivida y recordar el esfuerzo, la ilusión, el riesgo de mu-
chas entidades sociales que han promovido alguna iniciativa 
de Empresa de Inserción a lo largo de estas décadas: algunas 
siguen en marcha, otras cerraron por distintas razones. Recien-
temente algunas Empresas de Inserción miembros de AMEI y 
con mucho recorrido han cerrado... Una de las causas principa-
les, no la única pero si de gran importancia, ha sido la falta de 
políticas continuadas de apoyo a las Empresas de Inserción 
por parte de las Administraciones Públicas, en nuestro caso, 
la Comunidad de Madrid. Echamos en falta tal como recoge la 
parte de «Conclusiones» de esta Memoria, un Plan de Medi-
das de Apoyo a las Empresas de Inserción a 4 años, un plan 
que se base en la complementariedad y el despliegue de todas 
las medidas que figuran en el Decreto 32/2003, incorporando 
nuevas medidas en las que participe y se comprometa tanto la 
Administración Central como los Ayuntamientos.

Terminamos con una renovada ilusión en el presente y mira-
mos al futuro con las mejores expectativas, de manera que 
en la MEMORIA SOCIAL de los próximos años se plasme  
un avance cualitativo y cuantitativo tanto en el número de 
Empresas de Inserción, como en la contribución a la socie-
dad, en el marco de la lucha contra la exclusión social y la-
boral y como agentes pro-activos de inclusión social. En eso 
estamos y estaremos.
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PRESENTACIÓN

I



AMEI es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1995 
a iniciativa de un grupo de empresas de inserción surgidas 
mayoritariamente en el marco de proyectos IMI.

Se constituye como Asociación Profesional con el objetivo de 
promover y apoyar la creación y consolidación de empresas 
creadas para la inserción en el mundo laboral de colectivos 
con grandes dificultades de acceso al empleo. Sin embargo, 
las entidades sociales promotoras de las empresas de inser-
ción han acompañado durante estos 13 años todo el trabajo 
realizado y forman parte de nuestra trayectoria histórica. 

Por ello, se decide en el año 2002 formalizar la participación 
tanto de empresas de inserción como de entidades socia-
les que apuestan por la inserción sociolaboral de las per-
sonas en situación o riesgo de exclusión en la Comunidad 
de Madrid y diferenciar poco a poco comisiones o espacios 
específicos de trabajo que buscan la complementariedad de 
nuestras acciones.

     qué es

amei

�
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Entre sus fines estatutarios destacan las siguientes lí-
neas generales:

 Promover e incentivar el papel que corresponde a 
las Entidades Sociales y Empresas de Inserción en la 
promoción, realización y gestión de proyectos educa-
tivos de integración social y laboral para personas en 
situación o riesgo de exclusión.

 La representación y defensa de los intereses de las 
entidades asociadas, en los órdenes político, social y 
económico ante todo género de personas, entidades 
y organismos públicos o privados de carácter nacio-
nal o internacional.

 Reclamar de los Poderes Públicos y de los otros agen-
tes sociales y políticos, en particular, y del mundo em-
presarial y de la sociedad en general, una atención y 
colaboración preferente en el ámbito de la inserción 
sociolaboral de las personas y colectivos excluidos.

 Ser interlocutor de las Empresas de Inserción ante 
las Administraciones Públicas correspondientes.

La Asociación también tiene por objeto, realizar estudios, 
ofrecer foros de debate y coordinar los esfuerzos encami-
nados a contribuir a que la sociedad y las diferentes Admi-
nistraciones Públicas tengan conocimiento, analicen, cola-
boren y fomenten la solidaridad con los problemas que las 
personas y colectivos excluidos tienen planteados, buscan-
do conjuntamente las fórmulas adecuadas para solucionar-
los.
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La necesidad de verificar permanentemente la respuesta 
que estamos ofreciendo y poner en marcha nuevas acciones 
eficaces para la INCLUSIÓN, nos impulsa a crear una herra-
mienta que posibilite la investigación, reflexión y encuentro 
entre profesionales, entidades e instituciones que trabaja-
mos en el ámbito de la intervención social, para promover 
el intercambio de información, de conocimiento y de pro-
puestas metodológicas que contribuya a la mejora de los 
procesos de trabajo con las personas en situación o ries-
go de exclusión. 

Por esto se crea el Observatorio de la Exclu-
sión Social y los Procesos de Inclusión en la 
Comunidad de Madrid, una iniciativa de AMEI 
abierta a otras entidades, empresas de inser-
ción y personas implicadas en iniciativas de 
inserción sociolaboral.

El Observatorio quiere aportar innovación e 
investigación al campo de la Inclusión Social. 

 

observatorio
de la exclusión social 

y los procesos de inclusión 
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COMISIÓN POLÍTICA

Equipo que tendrá como función 
emitir informes hacia la opinión 
pública e instituciones.

Integrantes:
– Responsables de Entidades 
Sociales
– Expertos
– Universidades 
– Asociaciones profesionales

GRUPO MOTOR

Equipo impulsor y coordi-
nador del Observatorio.

Integrantes:
– Responsables de 
   Entidades Sociales
– Profesionales
– Universidades

 

COMISIÓN CIUDADANA

Equipo de participación activa.

Integrantes:
– Personas que participan 
   en los procesos de inclusión
– Profesionales de investiga-

ción

COMISIÓN TÉCNICA

Equipo que se encargará de las 
tareas de investigación a través 
de la coordinación de los Gru-
pos de Trabajo.

Integrantes:
– Técnicos y Responsables 
   de Entidades Sociales
– Equipo de investigación

GRUPO 1
INFORME EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN

GRUPO 2
MEMORIA SOCIAL DE LAS 
EMPRESAS DE INSERCIÓN

GRUPO 3
TALLER PERMANENTE DE OBSER-
VACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES
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En cuanto a la REALIDAD DE LOS COLECTIVOS en situa-
ción o riesgo de Exclusión Social:

 Recopilación de datos que reflejen la realidad de la 
Exclusión Social en la Comunidad de Madrid.

 Recopilación de informaciones sobre los factores que 
influyen en los procesos de exclusión social.

 Recopilación de informaciones sobre las políticas so-
ciales que atiendan a la población socialmente des-
favorecida.

En cuanto a los PROCESOS DE INSERCIÓN e integración 
con el territorio:

 Diseño de indicadores de buenas prácticas y detec-
ción de buenas prácticas sociales en la lucha contra 
la exclusión social.

 Recopilación de buenas prácticas en la lucha contra 
la exclusión social.

 Recopilación de informaciones sobre los procesos de 
desarrollo local que inciden en colectivos de exclu-
sión social.

 Estudio de experiencias de trabajo en red que abor-
dan procesos de exclusión.

 Diseño y desarrollo de un sistema de estudio permanente 
cualitativo sobre los itinerarios integrados de inserción.

actuación
líneas generales de 
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En cuanto a las EMPRESAS DE INSERCIÓN:

 Sistema de indicadores de evaluación permanentes en las 
E.I. madrileñas que permita realizar una Memoria Social 
Anual agregada. Datos de las actividades productivas, in-
formación económico-financiera, personal contratado en 
inserción, perfiles de las personas en inserción, etc.

 Diseño de Indicadores de buenas prácticas de Empresas de 
Inserción.

 Recopilación de informaciones sobre experiencias de las 
Empresas de Inserción de la Comunidad de Madrid: co-
lectivos, sectores de actividades, recursos, organización, 
etc.

 Recopilación panorámica de normativas existentes en las 
diferentes Comunidades Autónomas.

 Recopilación de CLÁUSULAS SOCIALES existentes en las 
diferentes Comunidades Autónomas.

 Estudio en profundidad de algunas buenas prácti-
cas de CLÁUSULAS SOCIALES en Empresas de 

Inserción 
 Estudio de los aspectos de buenas 

prácticas en Empresas de Inserción 
transferibles a la Comunidad de 

Madrid en cuanto a Actividades, 
Normativa, Cláusulas Sociales.

  Estudio de la experiencias de 
inserción sociolaboral de las 
personas que han pasado por 
una Empresa de Inserción.
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Parte II:
Memoria Social agregada de las 
Empresas de Inserción madrileñas

MEMORIA SOCIAL

II
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El objetivo de esta primera Memoria Social de AMEI es dis-
poner de un diagnóstico de la situación actual de las empre-
sas de inserción de tal manera que permita al propio sector 
autoevaluarse, identificar sus puntos fuertes y sus debilida-
des, así como ofrecer a la sociedad, es decir, a la administra-
ción pública, a organizaciones sociales del tercer sector, a los 
medios de comunicación, empresas colaboradoras y entida-
des financieras patrocinadoras, una aproximación a nuestra 
realidad social. 

No podemos ni queremos permanecer aje-
nos a la cada vez más creciente voluntad de 
las organizaciones y empresas de ejercer 
nuestra responsabilidad social, de hacer un 
ejercicio de transparencia informativa hacia 
las partes interesadas, de tal manera que 
contribuyamos a hacer mucho más visible 
y comprensible nuestra labor social, tantas 
veces ignorada o desconocida por una gran 
parte de la sociedad.

metodología
objetivos y
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Objeto y delimitación de la Memoria Social

Para el análisis de los datos de esta primera Memoria hemos 
delimitado la definición de empresas de inserción a aquellas 
que se ajustaban a los requisitos establecidos en el Decreto 
32/2003 de la Comunidad de Madrid para poder ser inscritas 
en el Registro de Empresas de Inserción. 

Al utilizar este criterio acotábamos el número de empresas de 
inserción con respecto a anteriores estudios, especialmente 
el llevado a cabo en el año 20041 en el que se identificaron 
y analizaron 18 empresas de inserción con forma jurídica de
sociedades mercantiles, pero que en algunos casos no re-
unían los requisitos establecidos en la normativa actual para 
ser consideradas como tales.

Metodología

Hemos utilizado una metodología cuantitativa, a partir de 
una selección de indicadores numéricos y comparables, de-
batidos y consensuados con las propias EI, a través de un 
Grupo de Trabajo de carácter participativo. 

Dichos indicadores se recogieron en un cuestionario que fue 
enviado posteriormente a las EI para que lo rellenaran y lo 
devolvieran para su análisis e interpretación posterior. 

1La exclusión social y el 
empleo en la Comunidad 
de Madrid. AMEI. AIS 
Redes. Editorial Popular, 
Madrid, 2005.
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Relación de EI y sus entidades promotoras

Las Empresas de Inserción (en adelante EI) que han participa-
do en la presente Memoria Social facilitando datos han sido2: 

Las Entidades Promotoras son Entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollan su actividad en el ámbito de la in-
serción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, que 
decidieron crear empresas de inserción con la finalidad 
de ofrecer oportunidades de acceso al empleo a personas 
que se encuentran excluidas o en riesgo de exclusión.

1. Descripción 
de las empresas 
y sus Entidades 
Promotoras

EMPRESA DE INSERCIÓN ENTIDAD PROMOTORA AÑO CREACIÓN

ALBINO 20 S.L. ASOCIACIÓN SEMILLA 1997

ASISCAR S.L. FUND. LABORA (CÁRITAS) 1995

CHINCHACHOMA N.T. y E.S. ESCUELA POPULAR CALASANZ 2007

ECOLÍNEA ASOCIACIÓN CANDELITA 2004

EMAÚS M-SUR EMAUS FUND. SOCIAL 2001

IROKO MOBILIARIO Y MONTAJES S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL 
LA KALLE

1994

LAVANDERÍA TINTORERÍA SIERVAS 
DE SAN JOSÉ

CONGREGACIÓN SIERVAS 
DE SAN JOSÉ

2003

MILHISTORIAS S.L. FUNDACIÓN RAIS 2006

PUBLIY@ TRANSFORMANDO S.COOP. 2005

ROMIHILO S.L.
CASM (Centro de Animación 
Socio Cultural de Madrid)

2006

ZAGUÁN FUND. SAN MARTÍN DE PORRES 2004

TOTAL DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 11

2Hay dos EI, ASMUM y LA 
PERLA, que empezaron en el 
proceso participativo de esta 
Memoria, pero que finalmente 
no aportan datos al verse abo-
cadas al cierre de sus activida-
des empresariales, por lo que 
no han sido incluidas.
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Dónde desarrollan sus actividades, por localida-
des 

Tal como puede observarse en el gráfico, la mayor parte de 
las EI (73%) se encuentran ubicadas en Madrid capital. Tan 
solo 3 se ubican en otros municipios de la zona metropoli-
tana, en concreto en los municipios de Collado Villalba (1), 
Torrejón de Ardoz (1) y Alcalá de Henares (1).

Distribución por forma jurídica

En la Comunidad de Madrid la forma jurídica adoptada 
mayoritariamente (91%) por las EI es la de sociedad li-
mitada, tanto limitada normal como unipersonal, por ser la 
más operativa y que requiere de un menor desembolso de 
capital inicial. 

Es, a su vez, una forma jurídica que permite a la Entidad Pro-
motora un mayor control de la gestión, en coherencia con 
el modelo de empresa de tránsito al empleo ordinario que 
persiguen. 

Este predominio de la forma mercantil frente a otras fórmu-
las no mercantiles que se adoptaron originariamente (como 
asociaciones y fundaciones) se explica en parte por la apari-
ción de la normativa reguladora en la Comunidad de Madrid3  
que obliga a adoptar una forma mercantil para poder regis-
trarse y optar a determinadas ayudas públicas.

3Decreto 32/2003, de 13 
de Marzo de 2003 de la 
Comunidad de Madrid.

Municipios 
zona norte: 1

Municipios 
zona este: 2

Municipios 
zona sur: 
       0

Madrid
capital: 8

Otras

S.L.
Unipersonal

S.L.
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Antigüedad y registro de las EI

En nuestra Comunidad, las primeras iniciativas de inserción 
por lo económico surgieron a mediados de los años 90, en el 
marco del Programa del Ingreso Madrileño de Inserción. 

Una de las características de las EI en Madrid es su relativa 
juventud en el mercado de trabajo. 5 de las EI madrileñas, es 
decir el 45%, venían desarrollando sus actividades con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Decreto 32/2003 menciona-
do. Desde el año 2003 se han creado 6 nuevas empresas de 
inserción, el 55% de las EI madrileñas. 

Cabe resaltar que desde la aparición de la citada normativa, 
y la consiguiente creación de un registro público de EI en 
nuestra Comunidad se han registrado 9 EI, es decir el 82% 
del total de las que han participado en esta Memoria Social4. 
Se trata, pues, de un fenómeno muy reciente aún, lo cuál di-
ficulta, en parte, la tarea de análisis sobre la evolución de los 
datos que se estudian en esta Memoria Social.

4Hay dos empresas de 
inserción que estaban en 
el proceso de inscripción 
en el Registro, pero que 
aún no lo estaban, por 
lo que constarán como 
registradas en el 2008.

Antes 
2003

2004 2005 2006 2007

1

2

3

4

5

creación ei

2003 2004 2005 2006 2007

1

2

3

4

5

registro ei
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Por sectores y tipos de actividad productiva

Las EI madrileñas operan mayoritariamente 
en el sector Servicios.

2. Información 
económica 
y financiera 
de las empresas 

SECTORES 
DE ACTIVIDAD

NÚMERO 
DE EMPRESAS 
POR SECTOR

% EMPRESAS 
POR SECTOR

AGRICULTURA 1 9%

INDUSTRIA 3 27%

SERVICIOS 7 64%

TOTAL 11 100
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Las actividades productivas que desarrollan son:

Las empresas de inserción llevan a cabo su ac-
tividad empresarial en aquellos sectores eco-
nómicos que son intensivos en mano de obra 
y de baja cualificación, al objeto de poder así 
cumplir sus objetivos de generar el máximo 
número de puestos de inserción para personas 
con baja empleabilidad y favorecer su inclusión 
social.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Cafetería y catering (hostelería)

Confección, arreglos y transformación textil. Reciclaje textil

Confección textil con lonas recicladas

Fabricación de papel reciclado. Encuadernación artesanal. Serigrafía

Fabricación de telas y artículos textiles

Huerto ecológico. Venta de productos

Lavandería – tintorería

Limpieza de cartelería

Mensajería y paquetería

Mobiliario a medida. Taller de carpintería y ebanistería

Reciclaje textil. Arreglos y transformaciones de prendas de vestir

Recogida y venta de enseres voluminosos, textiles y comercio justo

Recogida de aceite vegetal usado

Reparación y venta de ordenadores y maquinas de oficina

Reparto de publicidad  



2�

Volumen de facturación anual

El volumen de facturación global (de una de las EI no se ha 
tenido en cuenta este dato al ser de reciente creación a fina-
les del ejercicio) en este año 2007 ha sido de 1.296.538 euros, 
lo que supone un incremento del 29% respecto al año 2006.

 

Por tanto, la media de facturación 
de las EI madrileñas estaría en 
129.654 euros.

Cabe resaltar que 4 de las Empresas 
de Inserción se sitúan por encima de 
la media y las otras 6 se hallan por de-
bajo.

Esta cifra de facturación se encuen-
tra muy por debajo del promedio de 
facturación del conjunto de EI en el 
territorio español, que es de 240.000 
euros. 

FACTURACIÓN
MILES 
DE EUROS

2006 2007

500

1.000

1.500

0
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Composición de la cartera de clientes

Las EI tienen como principales clientes de sus carteras 
de negocios al sector privado, ya que facturan el 79%. Des-
tacan los particulares (33%) sobre las empresas (26%) y con 
una parte nada desdeñable de la facturación a las organiza-
ciones sociales del tercer sector (17%). 

Por otra parte, el sector público representa tan solo el 21% de 
la cartera de clientes. 

Cabría aquí hacer un llamamiento a las distin-
tas administraciones públicas, especialmente 
la Comunidad de Madrid, para que realice una 
apuesta decidida y valiente por la implantación 
de cláusulas sociales en la contratación públi-
ca como una nueva estrategia de apoyo a la in-
serción sociolaboral de personas en desventaja 
social, tal y como se viene experimentando con 
muy buenos resultados en varias Comunidades 
Autónomas, especialmente en Cataluña, País 
Vasco, Andalucía y numerosos ayuntamientos. 

 
Fuentes de financiación

Las EI madrileñas se financian mayoritariamente, en un 87%, 
de sus ingresos por ventas/prestación de servicios, con lo 
que ello supone de autonomía y de presencia en el mercado 
de trabajo como pequeñas o medianas empresas que son. 

Otros
3%

Administración
       21%

Organizaciones 
sociales 17%

Empresas 26%

Particulares
       33%

Créditos
     3%

Subvenciones
Públicas
1%

Ventas   
  87%

Otras
   3%

Subvenciones
Privadas
6%



2�

Cuenta de Resultados. Análisis Económicos

A continuación se presenta un análisis económico de los da-
tos agregados de las 10 EI de las que tenemos datos.

Los datos provienen de las empresas que han tenido activi-
dad económica durante el ejercicio 2007 —no se incluye la 
nueva creación a finales de 2007—, con su gran diversidad 
en cuanto a sectores, tamaño, plantilla y características; por 
lo que hay que interpretarlos únicamente como una primera 
foto o acercamiento a la realidad del sector en Madrid.

De las 10 empresas analizadas, 4 de ellas han cerrado el ejer-
cicio 2007 con resultado positivo y 6 con resultado negativo. 

La primera conclusión es que sin las subvenciones que reci-
ben estas empresas la actividad económica no sería viable, 
las empresas no podrían realizar su trabajo de formación-
acompañamiento en el empleo. Se pone de manifiesto que 
las ayudas que reciben son insuficientes para cubrir el déficit 
de productividad que se genera en el ámbito de la empresa de 
inserción. 

Cabe mencionar la circunstancia de que las EI no conocían, 
a la fecha del cierre de su contabilidad del año 2007, si la 
Comunidad de Madrid les había concedido las subvenciones 
solicitadas para la creación y/o mantenimiento de puestos 
de inserción y la de técnicos de acompañamiento social, por 
lo que no han podido imputar, ni siquiera contablemente, 
dichas cantidades como ingresos por subvenciones.
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Análisis del valor añadido

Las empresas de inserción de AMEI han generado, en el 
año 2007, un V.A.B. de 935.338 euros, con el que se ha 
pagado al personal, los intereses a las entidades financieras 
y se han dotado las correspondientes amortizaciones y pro-
visiones: 

Por otra parte, cabe resaltar que estas mismas 9 EI analiza-
das han ingresado 351.282 euros a las arcas de la admi-
nistración, en diversos conceptos como cuotas de seguridad 
social, IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades y otros tributos 
locales. 

Ingresos de explotación 1.442.931 euros

  – Consumo materias primas y mercaderías 323.423 euros

  – Otros gastos de gestión corriente 180.558 euros

Valor Añadido Bruto 938.950 euros

  + Resultados extraordinarios –3.612 euros

Valor Añadido Bruto Generado (VAB) 935.338 euros

Valor Añadido Bruto Generado 935.338 euros

  – Gastos de personal 892.616 euros

  – Resultados financieros –1.645 euros

  – Amortizaciones y Provisiones 39.176 euros

Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 5.191 euros

  + Amortizaciones + Provisiones 39.176 euros

Cash Flow (*) 44.367 euros

(*) Las amortizaciones y 
provisiones no generan sa- 
lida efectiva de dinero.
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Plantilla total de trabajadores/as, por género y 
su evolución

Las EI madrileñas cuentan con un total de 92 trabajadores/as 
en sus plantillas, tanto de personal de estructura (gestores, 
administrativos, apoyos, profesionales producción, etc.) 
como de personal en inserción.

3. información
e impacto
social de la
inserción 

Hombres
50% Mujeres

50%

2006 2007

25

50

75

100 evolución
2006 - 2007

0

En relación al año 2006, 
las EI han crecido un 39%.

Las mujeres representan 
el 50% de las plantillas 
medias en las EI, siendo 
bastante igualitaria en 
este.

Hombres

Mujeres
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Plantilla de estructura en las Empresas de Inser-
ción

La plantilla media de estructura, durante el año 2007, en las 
EI ha sido de 77 personas contratadas5, 34 hombres y 43 mu-
jeres. Pueden estar contratadas bien por la propia empresa 
de inserción o bien por la entidad promotora con la siguien-
te distribución de funciones:

Plantilla Hombres Mujeres
Dirección/gerencia 6 5
Técnico/a acompañamiento   12
Técnicos/as producción o comercial. 10 6
Personal administración 1 6
Trabajadores/as no de inserción 18 16
Total 35 45

Cabe resaltar que muchas de estas personas de las plantillas 
no desarrollan su función íntegramente en las empresas de 
inserción, sino que además compatibilizan sus jornadas con 
otras funciones en las Entidades Promotoras, dado que sería 
imposible asumir dichos costes por parte de las empresas de 
inserción si se dedicaran de forma exclusiva, especialmente 
es así en el caso de las personas que asumen funciones de 
dirección y gerencia y el personal administrativo.

Se trata de verdaderos profesionales cualifi-
cados que reúnen la preparación técnica y el 

Plantilla Hombres Mujeres

  Dirección / gerencia 6 5

  Técnico/a acompañamiento 12

  Técnicos/as producción o comercial 10 6

 Personal administración 1 6

 Trabajadores/as no de inserción 18 16

Total 35 45

5Nos parece importante 
hacer constar el personal 
de estructura, si bien al 
hacerlo así se observará 
que no coinciden los 
totales de plantilla en las 
empresas de inserción.
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compromiso social, haciendo posible la do-
ble finalidad de las EI: desarrollar actividades 
mercantiles en el mercado de trabajo y gene-
rar empleo de inserción para personas con 
dificultades de acceso al empleo y en riesgo 
de exclusión social. 

Trabajadores/as de inserción (TI) y Nº Puestos 
de inserción

A lo largo de 2007 las EI han consolidado su oferta de em-
pleo a 58 trabajadores/as de inserción en sus empresas, que 
representan el 63% de la plantilla. 

La media de trabajadores/as de inserción 
es de 5,3 TI por empresa.
 
Dado que no todos los/as trabajadores/as 
de inserción están contratados durante 
todo el año y a jornada completa hemos 
hecho un cálculo a fin de estimar el núme-
ro de puestos de inserción equivalentes a 
jornada completa: 

Las EI madrileñas cuentan, en el año 2007, 
con 29 puestos de inserción.

Trabajadores/as 
Estructura 37%

Trabajadores/as
Inserción 63%

Los/as TI representan el 
63% del total de la plan-
tilla media de las EI.
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Es decir, cada puesto de inserción, como media, está ocu-
pado por 2 trabajadores/as de inserción (la EI puede haber 
contratado a dos personas en inserción a lo largo del año, 
por ejemplo o bien tratarse de jornadas a tiempo parcial).

Edad y género de los/as TI

Si atendemos las variables grupos de edad y sexo, la distri-
bución de los/as TI es:

Trabajadores/as inserción Hombres Mujeres Total %

  Menores 25 años 9 4 13 22%

  25 a 45 años 12 16 28 49%

  Mayores 45 años 12 5 17 29%

Total 33 25 58 100%

Mujeres 43%

Hombres 57%

Las mujeres representan 
el 43% de los/as TI.

22%

49%

El grupo mayoritario de 
edad es el de 25 a 45 años, 
con el 49% de los/as TI.

29%

Hombres

Mujeres

< 25

25-45

>45
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Tipo de contratación y jornada laboral de los/as 
TI

Al analizar las modalidades de contratación utilizadas en las 
EI cabe recordar que se trata de empresas de tránsito que 
persiguen una incorporación al mercado ordinario de sus 
trabajadores/as de inserción, lo que hace que el tipo de rela-
ción sea de carácter temporal y no indefinida. 

Este aspecto resulta importante que sea entendido, espe-
cialmente por los sindicatos, para que no se interprete que 
las EI precarizan el mercado laboral cuando contratan a sus 
trabajadores/as de inserción.  

Tipos de contratación utilizados:

 

Algo más de la mitad de los contratos (55%) son de la moda-
lidad de obra o servicio determinado, que, por otra parte es 
una de las más utilizadas en el mercado de trabajo. 

Modalidades contratación Total %

  Obra o servicio 32 55%

  Temporal 10 17%

  Temporal exclusión social 7 12%

  Formación/prácticas 3 5%

  Otros 6 10%

  Total 58 100%
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En cuanto a la duración de la jornada:

Colectivos sociales beneficiarios

Esta es una pregunta de respuesta múltiple que nos permite 
conocer los perfiles de los colectivos con los que trabajan las 
EI, ya que éstas trabajan con varias tipologías de colectivos 
en situación o en riesgo de exclusión.

Colectivo Hombre % fila Mujer % fila Total  

%  
Perceptores RMI 7 38,9% 11 61,1% 18 
31,0%
inmigrantes 8 57,1% 6 42,9% 14 24,1%
mujeres solas con cargas 0  0,0% 12 
100,0% 12 20,7%
jóvenes fracaso escolar 7 77,8% 2 22,2% 
9 15,5%
personas sin hogar 7 100,0% 0  0,0% 7 
12,1%
personas con drogodependencias 5 71,4% 2 
28,6% 7 12,1%
víctimas violencia género  0 0,0% 4

Tipo de jornada Total %

  Tiempo completo 38 66%

  Tiempo parcial 20 34%

  Total 58 100%

Colectivo
Hom-
bres

% fila Mujeres % fila Total %6

 Perceptores RMI 2 38,9% 11 61,1% 18 31,0%

 Inmigrantes 8 57,1% 6 42,9% 14 24,1%

 Mujeres solas con cargas 0 0,0% 12 100,0% 12 20,7%

 Jóvenes fracaso escolar 7 77,8% 2 22,2% 9 15,5%

 Personas sin hogar 7 100,0% 0 0,0% 7 12,1%

 Personas con drogodependencias 5 71,4% 2 28,6% 7 12,1%

 Víctimas violencia de género 0 0,0% 4 100,0% 4 6,9%

 Personas con discapacidad 2 66,7% 1 33,3% 3 5,2%

 Minorías étnicas 0 0,0% 2 100,0% 2 3,4%

 Personas con enfermedad mental 2 100,0% 0 0,0% 2 3,4%

 Población penitenciaria/ex-reclusos/as 2 100,0% 0 0,0% 2 3,4%

6Calculado sobre las 11 
empresas de inserción 
que han participado 
en la Memoria Social.
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Como se observa en la tabla, los colectivos mayoritarios con 
los que trabajan las EI madrileñas son:                         

Este hecho de que las EI trabajen con una diversidad de colec-
tivos, en lugar de especializarse en uno de ellos supone, sin 
duda grandes dosis de esfuerzos en la gestión de los recursos 
humanos, que les reporta unas ventajas competitivas frente 
a la posible «estigmatización» de una «empresa-guetto».  

Indicadores de sobrecoste laboral de los/as TI

Las EI presentan un sobrecoste si se compara con cualquier 
empresa ordinaria que opera en el mercado de trabajo por 
el hecho de incorporar a personas en situación o riesgo de 
exclusión social en sus plantillas, es decir por llevar a cabo 
su principal finalidad.

Las EI no son competitivas en cuanto a productividad, al me-
nos sin las ayudas necesarias, que no siempre se dan. Pres-
tan dos tipos de servicios simultáneamente: la inserción so-
ciolaboral y el correspondiente a su actividad mercantil. Sin 
embargo, sólo facturan y cobran por uno de ellos.

Perceptores 
RMI

Inmigran-
tes

Mujeres 
solas con 

carga

Jóvenes 
fracaso 
escolar

Personas 
sin hogar

25

50

31%

24% 21%
16%

12%

Personas 
con dro-
godep.

Víctimas 
violencia 
de género

Personas 
con disca-
pacidad

Mínorías 
étnicas

Personas 
con enf. 
mental

12% 7% 5% 3% 3% 3%

Población 
penitenciaria/
exreclusos/as



��

A pesar de que en esta primera Memoria Social no se ha po-
dido profundizar en el análisis y cálculo de estos sobrecostes, 
podemos constatar y corroborar algunos trabajos. En este 
sentido, un estudio elaborado por FEDEI7 (Federación Espa-
ñola de Empresas de Inserción) desvela algunos aspectos:

Por un lado, la baja productividad de las personas en inser-
ción (TI), que es la tercera parte de la de una persona en una 
empresa ordinaria, actúa disminuyendo los ingresos8. Por otro 
lado, el sobrecoste que conlleva la contratación de TI, ocasio-
nado fundamentalmente por las personas de acompañamien-
to, las acciones formativas y el absentismo laboral, que es de 
2.400 euros anuales, actúa incrementando los gastos9.

Por término medio, un TI tiene, para las EI en Madrid, un 
coste salarial (salario bruto más cuotas de seguridad social 
a cargo de la empresa) de unos 14.740 euros anuales. 

Con los ingresos normales de la actividad las 
EI no cubren sus costes, por lo que es im-
prescindible la ayuda pública si se quiere que 
puedan existir y ser operativas para cumplir 
su función social.

7Identificación y diag-
nóstico integral de las 
empresas de inserción 
en España. FEDEI. 2003. 
Editorial Popular. Madrid
8La productividad 
laboral media en las EI 
es de 13.900 euros. En 
la empresa ordinaria es 
de 40.900 euros. Según 
datos del estudio men-
cionado de FEDEI. En el 
caso de las EI madrileñas 
la productividad laboral 
media es aún más bajo, 
12.350 euros.
9Este sobrecoste está 
calculado partiendo del 
salario de las personas 
de acompañamiento   
que pueden asumir las 
EIs, que en la actualidad 
es muy bajo, es casi em-
pleo precario. El estudio 
concluye que tomando 
como referencia los 
salarios homólogos en la 
Administración Pública, 
el indicador de sobrecos-
te sería de 4.500 euros.

sobrecoste 
laboral 
en las ei

Gastos Ingresos

Sobrecostes 
por TI:

2.400 euros
(4.500 euros)

Productividd 
laboral:

– E. Normal
40.900 euros

– EI:
13.900 euros

(1/3)
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El Beneficio Social de la Inserción

Para conocer el Beneficio Social de la Inserción, así como 
el impacto social de las EI en la sociedad podemos resaltar 
algunas ideas claves:
 
En primer lugar cabría incidir en el impacto de las EI como 
creadoras de empleo y oportunidades de incorporación 
al mercado laboral a personas con muchas dificultades 
de acceso y mantenimiento en un mercado que por defini-
ción es excluyente y muy poco inclusivo. Este impacto social 
queda reflejado en los colectivos con los que se trabaja: mu-
jeres con cargas familiares, inmigrantes, jóvenes de fracaso 
escolar, personas sin hogar… que son de los más afectados 
por los procesos de exclusión social. Recordemos que el 63% 

de los puestos de trabajo de las EI son ocupados por 
trabajadores/as en procesos de inserción. 

No conocemos con datos sufi-
cientemente objetivos y contras-
tados acerca de cómo se produ-
ce esta inserción laboral en el 
mercado ordinario tras el paso 
por una EI. Es decir, de qué for-
ma se mantienen en el mercado 
normalizado las personas que 
han pasado por un proceso de 
inserción en una EI y en qué me-
dida este dispositivo de inser-
ción les ha aportado una capa-
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citación profesional y un nivel de empleabilidad adecuados 
para mantenerse en el mercado laboral. 

Sería muy positivo complementar esta primera Memoria So-
cial con otros estudios más cualitativos que nos permitan 
conocer la calidad de la inserción laboral a medio y largo 
plazo y así medir el impacto sociolaboral que aportan las EI.

Otro de los elementos clave para medir el beneficio so-
cial es el impacto económico que están realizando las EI. 
Es decir, el ahorro económico para la sociedad. Para ello, y 
siguiendo el mencionado estudio de FEDEI y un estudio de 
la Fundación Olor Palme: 

 Por un lado, estas empresas suponen un ahorro para 
las administraciones públicas en protección social, 
al convertir a potenciales perceptores de prestacio-
nes y de servicios en contribuyentes y consumido-
res. Según un estudio llevado a cabo por la Fundación 
Olof Palme y la Universidad de Barcelona, una persona 
en situación de exclusión social cuesta al año 8.548 
euros10 (ayudas económicas, salud, etc.). Recordemos 
que casi un tercio de las personas en inserción con-
tratadas en las EI madrileñas son perceptores/as de la 
RMI, con el consiguiente ahorro en la prestación eco-
nómica y del gasto de acompañamiento que recibían 
de los profesionales de los servicios sociales.

 Por otra parte, al incorporarse a un empleo en una EI 
estas personas no sólo dejan de recibir el subsidio o 

10Estudio de la Funda-
ción Internacional Olof 
Palme y la Universitat 
de Barcelona: La mar-
ginación, un problema 
medioambiental.
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prestación correspondiente, sino que además cotizan 
a la seguridad social y aportan a la hacienda pública 
mediante su IRPF, pasando de ser sujetos pasivos a 
ser ciudadanos activos para la economía. 

 El reiterado estudio de FEDEI estima que una persona 
en inserción genera, a través del IVA, cotizaciones a la 
Seg. Social e IRPF, un total de 1.206 euros anuales al 
erario público. Por otro lado, los flujos económicos 
generados por las empresas de inserción son de 
17.500 euros por cada TI, en concepto de facturación 
y fiscalidad al erario público.

Tanto por el flujo de rentas que supone, como 
por el ahorro público que implica. 

El beneficio para la sociedad de la generación 
de empleo en una empresa de inserción se 
estima en 15.508 euros por persona y año.

Teniendo en cuenta que el beneficio social esti-
mado asciende a 15.508 euros por trabajador/a 
de inserción y año, y los 29 puestos de inserción 
consolidados que existen en la actualidad: 

El beneficio social estimado que han gene-
rado las empresas de inserción de AMEI a la 
sociedad en el año 2007 asciende a 449.732 
euros. 
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CONCLUSIONES

III
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Teniendo en cuenta estos datos se puede concluir que: 

 Aún siendo un sector muy pequeño en el mercado de 
trabajo, realizan una gran contribución a la sociedad 
como experiencias innovadoras en el escenario de 
la lucha contra la exclusión social y laboral y como 
agentes pro-activos de inclusión social. 

 Dan respuesta a nuevas demandas y valores sociales, 
de cohesión social, igualdad y solidaridad, contribu-
yendo a solucionar problemas sociales como los que 
se plantean con personas en situación o riesgo de ex-
clusión social, que no tienen cabida sino es a través 
de prestaciones públicas de tipo asistencial. 

SIGNIFICATIVOS
DATOS

Datos más significativos de las aportaciones de las empresas de AMEI 

  Facturación 1.296.538 euros

  % Subvenciones públicas sobre facturación 1,3%

  Gasto empresarial en sueldos y salarios 892.616 euros

  Gasto empresarial en Seguros Sociales 198.153 euros

 Valor Añadido Bruto Generado 935.338 euros

 Plantilla total 92 empleos

 Contratos trabajadores/as de inserción 58 empleos

 Puestos de inserción equivalentes j. completa 29 puestos
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 Son estructuras de tránsito al empleo ordinario, con 
un impacto social rentable frente a las políticas pasi-
vas de empleo y asistencialismo, porque: 
• La mayoría de los trabajadores/as contratados/as 

son o serán perceptores de algún tipo de pres-
tación social, además de los puestos de empleo 
normalizados que generan. 

• Son una herramienta de intervención social que no 
genera (o en muy escasa cuantía) gasto público y 
que, además, genera ingresos a la Administración 
operando dentro de la economía de mercado. 

• Potencian las capacidades y la empleabilidad de las 
personas socialmente excluidas, ofreciéndoles la 
oportunidad de sentirse útiles y de promocionarse. 

• Constituyen una forma de comportamiento 
activo de lucha contra el desempleo, 

al mismo tiempo que incremen-
tan la eficiencia productiva 

del tejido económico. 
Contribuyen a la esta-

bilidad, crecimiento 
y desarrollo econó-
mico de nuestra co-
munidad, a un acer-

camiento al Estado de 
Bienestar. 
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 La contratación de personas como trabajadores/as 
en procesos de inserción genera al conjunto de la so-
ciedad, no sólo a la administración pública, un aho-
rro social, si bien dicho ahorro se traslada a las EI (y 
a sus Entidades Promotoras sin ánimo de lucro) en 
forma de sobrecoste, al tener éstas que asumir los 
gastos de acompañamiento sociolaboral y menos 
productividad laboral. 

 Además de todo lo anterior, las EI aportan otros valo-
res añadidos, que son valores intangibles por su difi-
cultad de medición objetiva, como son los de facilitar 
la cohesión social, la igualdad y la inclusión social, 
el desarrollo de una economía social y solidaria en 
sectores intensivos en mano de obra. 

Se trata de razones de peso que justifican la necesidad de 
apoyo por parte de la Administración Pública, en el marco 
de su responsabilidad como gestora de las políticas de lu-
cha contra la exclusión social, de fomento del empleo entre 
colectivos con mayores dificultades y en situaciones de ex-
clusión social.
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 No parece razonable que en la Comunidad de Ma-
drid no haya habido una continuidad y un marco es-
table de ayudas económicas a las EI desde que en el 
año 2003 se publicó el Decreto 32/2003 y a la que  solo 
pudieron acceder 2 empresas. A finales del año 2007 
la Consejería de Empleo y Mujer ha vuelto a convo-
car ayudas para estas empresas, pero que a la fecha 
de publicación de esta Memoria aún no ha resuelto 
ni notificado las cuantías concedidas. Es de justicia 
reclamar un marco estable de apoyos económicos, al 
igual que se viene haciendo con los Centros Especia-
les de Empleo y otras empresas de economía social 
(cooperativas, sociedades laborales, autónomos).

 Comparativamente hablando las EI madrileñas reci-
ben bastante menos apoyos económicos de la admi-
nistración que otras Comunidades Autónomas, como 
es el caso de Cataluña, País Vasco, Navarra, etc. Bas-
te decir que la media de ayudas públicas sobre el to-
tal de sus ingresos de explotación es del entorno del 
15% (en algunos casos incluso más), mientras que 
en la Comunidad de Madrid está actualmente en el 
1,3%.  

ADMINISTRACIONES
APOYO Y COLABORACIÓN DE LAS DISTINTAS
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 Reserva de mercados tutelados e inclusión de cláu-
sulas sociales en los contratos de la Administración 
que discriminen positivamente a este tipo de empre-
sas. Es la forma más rentable de realizar política so-
cial en el ámbito de la inclusión social. 

La administración tiene este tipo de trabajos y puede de-
rivarlos reservando parte de sus contratas para la creación 
de mercados tutelados para la inserción laboral, incluyendo 
a las empresas de inserción como proveedoras de bienes y 
servicios.

Es factible hacerlo y mucho más con la actual Ley de Con-
tratos del Sector Público11 y al amparo de la Directiva Co-
munitaria12. Existen experiencias interesantes de reservas  
de contratos a empresas de inserción y centros especiales de 
empleo por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
de la que nuestra Comunidad debería tomar buena nota si 
quiere fomentar y consolidar estas iniciativas de inserción. 

Se considera necesario desarrollar un Plan de 
Acción que favorezca la creación y el apoyo  
de empresas de inserción en nuestra comu-
nidad, a través de medidas específicas de fo-
mento y que supongan, de alguna manera, 
una compensación a la «deuda histórica» que 
la administración autonómica le debe al sec-
tor por la escasa atención y la falta de una vo-
luntad decidida de apoyar el empleo de inser-
ción. mediante las empresas de inserción. 

11Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos 
del Sector Público.
12Directiva 2004/18/CE, 
del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de 
Marzo de 2004.
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EN AMEI

ENTIDADES SOCIALES 
Y EMPRESAS DE INSERCIÓN 

ALBINO 20 • ASISCAR • ECOLÍNEA • EL ZAGUÁN
EMAUS M-SUR • IROKO • LAVANDERÍA TINTORERÍA SSJ 

MILHISTORIAS • JARDINERÍA MULTICOLOR PLUS
ROMIHILO • TALLER 99

ASOCIACIÓN CANDELITA • ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE 
ASOCIACIÓN CRISOL • ASOCIACIÓN CULTURAL LA RUECA • ASOCIACIÓN LA KOMA 

ASOCIACIÓN SEMILLA • ASOCIACIÓN DE VECINOS CORNISA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES OPAÑEL • CASM • CEPA • DEIS 

FUNDACIÓN IMPULSO SOLIDARIO • FUNDACIÓN LABORA • FUNDACIÓN RAIS 
FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES • FUNDACIÓN TOMILLO 

PLAN COMUNITARIO CARABANCHEL ALTO

EMPRESAS 
DE INSERCIÓN

ENTIDADES
SOCIALES
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Además de ser la entidad que promueve el Observatorio, 
actualmente destacan entre las actividades de AMEI dos im-
portantes proyectos de trabajo:

Divulgación de productos y servicios a través de:
• Catálogo DESMÁRCATE
• Página www.desmarcate.org
• Medios de comunicación
• Un representante comercial del conjunto de las 

empresas de Inserción

Intercambio de experiencias y coordinación de estrategias 
comerciales entre las Empresas de Inserción.

Foros de debate sobre temas de interés común al sector.

Diseño, elaboración y publicación de un manual de implan-
tación de cláusulas sociales en la contratación pública.

 

DE Amei
otras actividades 
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DESMÁRCATE contempla objetivos comerciales para las 
empresas de inserción, pero además pretende llevar un men-
saje de sensibilización en torno a la exclusión social y la ne-
cesidad de generar salidas a través de proyectos económicos 
como son las Empresas de Inserción. Los resultados se mi-
den por las actividades realizadas y por los resultados que 
venimos recogiendo a lo largo de los últimos tres años.

Las características del proyecto requieren la implicación di-
recta de las Empresas de Inserción a través de la respuesta in-
mediata a las demandas, la coordinación con otras iniciativas 
para complementar los servicios prestados, derivación de tra- 
bajos entre las propias empresas de inserción , la labor de 
divulgación del conjunto del sector. Además, se ve necesaria 
la integración de la imagen DESMÁRCATE genera inclusión 
en la papelería corporativa. La inclusión de Cláusulas Socia-
les en los procedimientos de contratación pública es una lí-
nea de trabajo a destacar entre los objetivos del proyecto.
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 Orientación y asesoramiento a la actividad productiva y 
comercial de las empresas de inserción.

 Diseño, elaboración y publicación de una Memoria So-
cal del conjunto de Empresas de Inserción madrileñas.

El servicio de orientación y asesoramiento supone una he-
rramienta de trabajo clave en el desarrollo de AMEI. 

El conjunto de entidades sociales de la Comunidad de Ma-
drid tienen a su disposición toda la información necesaria 
para solventar dudas en aspectos legales y jurídicos de las 
empresas de inserción. Otro aspecto clave es el seguimiento 
a las Órdenes, Decretos y Leyes que se materializan en el te-
rritorio nacional y concretamente en nuestra Comunidad. 

Las demandas externas son derivadas desde la secretaría 
técnica y se atienden por teléfono, correo electrónico o a tra-
vés de consultas personalizadas en la sede de AMEI.
Convenios, laboral, contratos.

Adaptación estatutos a nueva Ley 44/2007 de 
Empresas de Inserción.
Vías de financiación proyectos inserción so-
ciolaboral.
Requisitos para inscripción en Registro de 
Empresa de Inserción.

servicios
orientación y asesoramiento 
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Contratos exclusión social, bonificaciones… 
ayudas.
Ayudas para las Empresas de Inserción en la 
Comunidad de Madrid.
Ideas de negocio para empresas de inserción.

El servicio atiende también a las necesidades internas de 
información y formación tanto de las entidades asociadas 
como de la propia Junta Directiva de AMEI, para el desarrollo 
de tareas de negociación de recursos, relaciones públicas y la 
elaboración de estrategias de actuación. PRODUCTOS 

DE EMPRESAS 
DE INSERCIÓN

Cafetería 
el Edificio

Ecolínea

El Zaguán
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Emaus

Iroko

La Koma

Milhistorias

Romihilo



EMPRESAS DE INSERCIÓN CREADAS EN LA COMUNIDADA DE MADRID 1984-2007

ENTIDAD PROMOTORA EMPRESA DE INSERCIÓN FECHA INICIO COMENTARIOS

1 Fundación Tomillo Grinvil 1984

2 Fundación Tomillo Orcasan 1985

3 Fundación Tomillo Asociación Tomillo Villaverde 1987

4 Asociación La Koma Carpintería LAKO 1988 Cierre

5 Fundación Tomillo Asociación Tomillo Móstoles 1989/1987

6 Asociación La Kalle Iroko 1991

7 Asociación Candelita Altea Limpiezas 1994 Cierre

8 Fundación Labora Asiscar 1995

9 Fundación Labora Taller 99 1995

10 DEIS Espiral XXI 1995

11 Asociación Proy. San Fermín Jardín Sur 1995

12 Fundación Tomillo Grin Gestión de Servicios 1995

13 CORNISA Terraza Verde 1996 Cierre

14 Grupo Labor Arco Iris 1996

15 Asociación Norte Joven Acnoven 1996

16 CEPA CEPA 1996 Cierre

17 AMIS-AURRERA GTP 1996 Cierre

18 Asociación Proy. San Fermín Manzanares Sur

19 Caleidoscopio Asmum 1996 Cierre

20 Fundación Labora Ecotecnia Cierre

21 Asociación Semilla Albino 20 1997

22 Asociación EMANA Biomueble 1998 Cierre

23 Plan Comunitario 
Carabanchel Alto

La Perla - Iniciativas Comunita-
rias por el Empleo 2000 Cierre

24 Fundación San Martín de Porres Creación y Montajes 2000

25 Emaús Fundación Social Emaus M-sur 2001

26 Fundación San Martín de Porres El Zaguán 2002

27 Siervas de San José Lavandería Tintorería SSJ 2002

28 Candelita - Emas - Los Molinos Ecolínea 2004

29 Fundación Impulso Solidario Lavadero Coches Aeropuerto 2004 Cierre

30 Fundación Manupapel Ecoiris 2004 Cierre

31 Cooperativa Transformando Jardinería multicolor 2005

32 Asociación Iniciativas Fontarrón Zoco iniciativas de empleo 2002 Cierre

33 CASM Romihilo 2005

34 Fundación RAIS Milhistorias 2006

35 Escuela Popular Chinchachoma Trabajando Aprendemos 2007
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