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MEMORIA SOCIAL

1.- Valoración de la situación en 2016
Respecto al mercado laboral en Aragón, según la Encuesta de Población Activa, en el tercer
trimestre de 2016, en Aragón hay 96.900 personas desempleadas. El número ha bajado en este
periodo un 2,55%, debido fundamentalmente a factores estacionales.
Según el Boletín trimestral de coyuntura económica de Aragón, nº 54, septiembre 2016:
En términos intertrimestrales, en el segundo trimestre de 2016 el empleo se incrementaba en
Aragón, aunque por debajo del crecimiento de la población activa, lo que se tradujo en un
aumento del paro. Debido a estas causas la tasa de paro no variaba y se mantenía alrededor de
los 4 puntos por debajo de la media nacional.
El mismo informe analiza la actual estructura salarial en Aragón a través de los datos recogidos
en la Encuesta cuatrienal de estructura salarial del INE. Según los resultados de la encuesta, la
brecha salarial de Aragón con el conjunto de España crece en 2014 debido al menor
crecimiento relativo experimentado en la Comunidad Autónoma. Durante el periodo analizado
(2008-2014), los salarios reflejan una sensibilidad al ciclo económico y la situación del
mercado laboral. La evolución seguida por los salarios, y su comparación con la trayectoria
seguida por el PIB y la tasa de paro, demuestran su sensibilidad al ciclo económico y la
situación del mercado de trabajo; y como el empeoramiento de la coyuntura ha presionado a la
baja los mismos.
Se puede apreciar que en el conjunto del período se ha producido una notable pérdida de poder
adquisitivo de una gran parte de los asalariados aragoneses, ya que el nivel general de precios
(habitualmente medido mediante el índice de precios al consumo) en la Comunidad Autónoma
se ha incrementado desde 2008 un 8,1% más que sus ingresos salariales medios.
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En comparación con el resto de regiones, Aragón ocupa el sexto puesto en el ranking de
mayores ganancias medias, empeorando su posición relativa si se atiende únicamente al género
femenino.
En cuanto a la distribución salarial, se reducen los salarios medios del segmento de
trabajadores con menos ingresos y se incrementan las ganancias del conjunto de trabajadores
con mayores salarios provocando un incremento de la desigualdad salarial.
El análisis por género evidencia una brecha salarial entre hombres y mujeres que también
afecta al nivel del salario por hora. En comparación con el conjunto de España, la diferencia
salarial entre hombres y mujeres en Aragón es mayor.
En cuanto a los sectores de actividad, en Aragón los salarios son inferiores a la media nacional
en todos los sectores productivos.
Respecto a los tipos de contrato, las diferencias salariales entre trabajadores temporales e
indefinidos son notables y se han ampliado en los últimos seis años, ya que mientras las
ganancias salariales de los trabajadores indefinidos suben, los ingresos de los ocupados
temporales caen. Por género, las mujeres con contrato temporal son las más perjudicadas.
Respecto a la formación, el salario medio anual crece a medida que aumenta el nivel educativo.
La mayor brecha salarial por género se produce en el nivel de educación primaria.

2.- Ámbito territorial del proyecto
El ámbito corresponde a la Diócesis de Zaragoza, organizados en 6 vicarías con sus
correspondientes Arciprestazgos, 4 vicarías en la ciudad de Zaragaoza, Vicaría Rural Este
(Arciprestazgo de Alcañiz, Belchite, Caspe, Híjar, Quinto, Valderrobres, Zuera, Alagón) y
Vicaría Rural Oeste (Arciprestazgo de Alagón, Cariñena – Muel, Casetas, Daroca, Ejea de los
Caballeros, Gallur y La Almunia Doña Godina)
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3.- Itinerario trabajadores de inserción, actividad de Simulación de Empresa y
contratación y seguimiento de trabajadores eventuales de exclusión social.
La Fundación para la inclusión de Cáritas Diocesana de Zaragoza crea una empresa de
inserción, A TODO TRAPO ZARAGOZA SLU, para gestionar el proyecto de recogida y
reutilización de ropa donada, e integrar todo el proceso de la cadena de valor, esto es, desde la
recogida de la ropa en contenedores o por otros medios, su transporte al almacén,
almacenamiento, selección, higienización, transporte a tiendas, venta a otras entidades y venta
al público y entrega para necesidades sociales en la tienda LATIDO VERDE de Zaragoza.
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Trabajadores de inserción.
La Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza realiza una preselección entre
distintos candidatos, según las competencias, cualificación y experiencia laboral solicitada por
la empresa de inserción A Todo Trapo Zaragoza slu.
Posteriormente, cuando los trabajadores son contratados, se aplican los itinerarios de inserción
en función de los criterios que establezcan los Técnicos de los Servicios Públicos asignados a
cada trabajador, y con los criterios que establezcan los Técnicos del INAEM. En el momento
de la contratación, la persona en situación o riesgo de exclusión social acepta dicho itinerario.
Se llevan a cabo acciones de orientación, acompañamiento y formación de trabajadores en
procesos de inserción contratados en dichas empresas, y otras acciones de mediación para
facilitar su plena integración sociolaboral en empresas normalizadas.
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Inicialmente, se definen por trabajador de inserción el “sobre coste laboral del proceso de
inserción” (SL), medido en porcentaje, se calcula restando de la “productividad media de un
trabajador/a del sector” (PMS=100%), “la productividad real del trabajador/a de la empresa de
inserción” (PRT).
Posteriormente, la capacitación para el desarrollo del puesto de trabajo, se va adquiriendo
según el itinerario de inserción laboral durante un periodo máximo de tres años, dependiendo
de las actitudes y aptitud de cada trabajador/a, todo ello partiendo de laws evaluaciones por
competencias iniciales. El desarrollo y adquisición de las competencias y habilidades se
desarrollan en tres fases, a lo largo de los tres años que puede durar como máximo dicho
itinerario.

En una fase final del itinerario, los usuarios pasan a BAE (Búsqueda Activa de Empleo), donde
se acompaña a los participantes, para la obtención de conocimientos y herramientas, tanto
personales como profesionales, así como la mejora de las habilidades de cara a una búsqueda
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de empleo. Asimismo, se intermedia con empresas, para facilitar la incorporación en un puesto
de trabajo normalizado.
En el segundo semestre de 2017 se incorporará un técnico de inserción a la Empresa de
Inserción, que permita una mayor dedicación al acompañamiento de los participantes,
realizando las funciones:


Participar en el proceso de incorporación de un trabajador de inserción.



Realizar el diagnóstico de empleabilidad del participantes: sobrecostes, capacitación
laboral, estimación acciones de apoyo y valoración habilidades sociales.



Establecer objetivos en el itinerario y acordar plan de trabajo coordinadamente con
Trabajador Social municipal y con Fundación por la inclusión de Cáritas Zaragoza.



Identificar los recursos y servicios (formativos, de empleo, psicosociales, sanitarios, de
vivienda), a los que se puede derivar al participante porque son necesarios en su
itinerario.



Diseñar y poner en marcha el plan de trabajo de las personas trabajadoras en inserción.
En cada momento se buscan y adecuan los recursos en función de las necesidades e
intereses de las personas en proceso.



Proponer y diseñar aquellas acciones formativas que son susceptibles de ser realizadas
dentro de las empresas como parte de plan de trabajo.



Seguir y evaluar el plan de trabajo, la progresión o no de cada participante. Para ello,
debe recoger toda la información necesaria durante las distintas fases en las que se
desarrolla el itinerario (se evalúa la evolución de sobrecostes, capacitación laboral,
necesidad de acciones de apoyo y habilidades sociales), así como devolver información
precisa de la evolución de la intervención a las personas trabajadoras en inserción.



Acompañar en el tránsito, al finalizar el contrato, durante los meses que se determinen
para apoyar a la persona en el acceso al nuevo puesto de trabajo.
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Coordinarse con trabajador social municipal y con la Fundación, para obtener
información sobre aspectos sociales y ocupaciones e itinerarios seguidos previamente;
así como con los servicios de orientación laboral y BAE de la Fundación.



Registrar y custodiar los datos, documentos y seguimiento del proceso.



Seguimiento de los participantes al finalizar el itinerario.

Para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, se ha incrementado el presupuesto de formación para los
trabajadores de inserción.

A TODO TRAPO ZARAGOZA SLU.
Paseo Echegaray y Caballero, 100. 50001 Zaragoza.
Teléfono. 876 261948 630446324 info@atodotrapo-zaragoza.es

4.- Composición de la plantilla
En fecha 31 de diciembre de 2016, en la empresa de inserción, la plantilla estaba compuesta
por dos trabajadores con contrato ordinario a jornada completa y 9 con contrato temporal para
empresas de inserción (ocho a jornada completa y una de ellas al 65,41% de jornada). En 2016
la media de trabajadores con contrato ordinario ha sido de 1,77, con y con contrato temporal
para empresas de inserción, 7,94 trabajadores (estos datos son coincidentes con las fechas
contractuales, si atendemos a días cotizados, los datos serían ligeramente superiores).
La composición por tanto de los trabajadores de inserción ha sido no solo superior al 30%, sino
superior al 50% del total de trabajadores de la empresa de inserción.
Contratos ordinarios:

Contratos de inserción:
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Los 12 trabajadores de inserción (participantes directos) son personas en situación o riesgo de
exclusión social pertenecientes a colectivos incluidos en el artículo 2 de la normativa de
empresas de inserción, Ley 44/2007, provenientes de servicios de prevención e inserción social
autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Siguen un
itinerario y reciben formación.

Grado de Inserción en el Mercado Laboral Ordinario
La actividad de A TODO TRAPO ZARAGOZA se inició en junio del 2014. Tres trabajadores
de inserción han terminado su itinerario en A Todo Trapo Zaragoza en 2016. Uno de ellos lo
hizo voluntariamente por haber encontrado trabajo. Sin embargo no tenemos la justificación de
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dicha incorporación, ni de eventuales incorporaciones de otro de los trabajadores de inserción
comentados.

5.- Tareas de inserción realizadas:


Formación orientada al puesto de trabajo



Mejora de su situación económica y familiar



Mejora del bienestar social



Mejora de su habituación laboral
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Nuestros objetivos principales en relación a la inserción sociolaboral de los trabajadores, se
centran en los siguientes ámbitos:


Formación complementaria



Mejora de la situación económica y familiar



Mejora de competencias personales y laborales



La integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social como
tránsito al empleo ordinario.

Formación complementaria:
En nuestra empresa consideramos fundamental dotar a los/as trabajadores/as de los
conocimientos necesarios para el desempeño de los puestos pero también es importante
favorecer la formación externa que incremente sus posibilidades de inserción en el mercado
laboral ordinario una vez finalicen su contrato en nuestra empresa de inserción.
Por supuesto, hemos adaptado dicha formación a las necesidades y demandas de las personas
contratadas.
Desde A TODO TRAPO ZARAGOZA SLU, se trabaja potenciando la Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres de todos los colectivos. Ello se produce tanto en la
distribución de funciones en el puesto de trabajo, como potenciando su formación continua.
Nuestra actividad se dirige a personas, independientemente de su género o colectivo de
pertenencia.
Como medida ejemplarizante, se ha decidido crear un cuadro de limpieza rotativo de los baños
en el que participan todos los trabajadores, con independencia de su género y de su cargo.
La formación externa que han llevado a cabo con los trabajadores de inserción, en función de
sus necesidades, en 2016, ha consistido en:
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TRABAJADOR INSERCIÓN
I.A.G.

M.F.P.

M.C.K.
M.L.N.
M.Z.

CURSOS ENVIADOS POR LA EMPRESA
CURSO INFORMÁTICA-OFFICE
CPEPA-COMPETENCIAS NIVEL 2
CURSO CARRETILLA ELEVADORA
INTRODUCCIÓN INFORMÁTICA
OPERADOR DE PUENTE GRUA
CURSO INFORMÁTICA-OFFICE
CURSO CARRETILLA ELEVADORA
OPERADOR DE PUENTE GRUA
EMPRENDER EN INTERNET
PREVENCION RIEGOS GENERALES (MODULO TRANSVERSAL Y
COMERCIO)

PREVENCION RIEGOS GENERALES (MODULO TRANSVERSAL Y
E.O.M.

J.L.L.V.

COMERCIO)

GRADO MEDIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CARRETILLA ELEVADORA-CARRETILLERO
PREVENCION RIEGOS GENERALES (MODULO TRANSVERSAL Y
COMERCIO)

OPERADOR DE PUENTE GRUA
PICKING Y CARRETILLA ELEVADORA
M.A.P.H.

PREVENCION RIEGOS GENERALES (MODULO TRANSVERSAL Y
COMERCIO)

J.F.L.H.P.
R.C.G.P.
J.B.R.N.
F.M.G.

CURSO INFORMÁTICA-OFFICE
CURSO INFORMÁTICA-OFFICE
CURSO INFORMÁTICA-OFFICE
CURSO INFORMÁTICA-OFFICE
ADR-CONDUCTOR CISTERNAS
PREVENCION RIEGOS GENERALES (MODULO TRANSVERSAL Y
COMERCIO)

Durante este año, dentro de la formación interna, en tienda hemos realizado formaciones del
software de tienda, de organización de tareas en tienda y de atención al cliente; en la nave,
hemos priorizado la formación de prevención de riesgos laborales, clasificación de ropa,
manejo navegador, organización de rutas de recogida, conocimientos básicos para la
organización del almacén, apilado de big bags, carga de big bags en tráiler e informática básica
en el puesto de trabajo.
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Mejora de la situación económica y familiar
Dentro de las tareas de inserción llevadas a cabo con los trabajadores de A Todo Trapo hasta
la fecha, el hecho de tener una contratación continuada ha repercutido favorablemente en la
mejora de su situación económica y familiar, y por tanto, en su bienestar social.
En 2016, además, se ha actuado sobre problemáticas personales de siete trabajadores de
inserción.

Mejora de competencias personales y laborales
Para trabajar este ámbito contamos con el Itineración de Inserción Laboral de la Fundación
para la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza. Conjuntamente, hemos establecido un perfil
competencial de cada una de las personas contratadas a través de la realización de una
entrevista por competencias y la observación directa en el puesto de trabajo durante el primer
cuatrimestre de su contratación.

Los aspectos que hemos explorado son:


Competencias laborales/profesionales: formación y experiencia de partida.



Competencias básicas: autoconfianza, autocontrol, comunicación, cumplimiento de
normas y tareas.



Competencias transversales: flexibilidad, interés por aprender, orientación a la
tecnología, capacidad de relación, trabajo en equipo, orientación al cliente, calidad del
trabajo, tolerancia a la frustración, iniciativa y toma de decisiones, organización propia,
orientación al logro, análisis y resolución de problemas, creatividad e innovación.
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A partir de dicha exploración, hemos avanzado notablemente en la mejora de las siguientes
competencias:


Competencias básicas: autoconfianza, cumplimiento de normas y tareas



Competencias transversales: interés por aprender, trabajo en equipo, calidad del trabajo,
organización propia y creatividad.
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6.- Previsiones para el Próximo Ejercicio

Objetivos generales:


Promover el valor del reciclaje, la reutilización y el consumo responsable a través de una
actividad social y económicamente viable.


Generar

ocupación

y

empleo a personas en riesgo o
situación

de

exclusión

como

respuesta al desempleo actual.


Atender

necesidades

sociales, a través de la gestión de
la entrega de ropa a personas
necesitadas.


Potenciar el trabajo en red a

nivel regional y confederal desde la inserción laboral y la actividad textil.


Sensibilizar a la población y promover su implicación y participación en este proyecto

Objetivos específicos:
A Todo Trapo Zaragoza se enfrenta al reto de:


Mantener y crear nuevos puestos de trabajo de inserción, contrarrestando la disminución de
ingresos por venta de ropa recogida por mayores ingresos obtenidos en venta minorista y
por mayor recogida de ropa y mejoras en eficiencia en los procesos productivos.



Reconvertir los puestos de trabajo de inserción que estaban ligados a los procesos de triaje
de ropa (que se va a realizar por completo en las plantas de las Empresas de Inserción de
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Cáritas), para seguir avanzando en la adaptación del Proyecto A Todo Trapo al Proyecto
Común de Cáritas, con el objetivo de adquirir a final de 2018 unos procesos productivos,
venta y una trazabilidad de la ropa, 100% éticos y 100% medioambientales.


Mejorar la empleabilidad y las inserciones en mercado de trabajo ordinario de los
trabajadores de inserción, mejorando el acompañamiento y formación de los trabajadores
de inserción

A Todo Trapo Zaragoza va a trabajar en las siguientes vías:
1.- Incrementar la recogida de ropa en volumen y en ocupación del territorio. A corto plazo
(con resultados también en el largo plazo), la solución más fiable para incrementar los puestos
de inserción permanentes es incrementar la recogida de ropa. En 2017, se estima una recogida
de 1.050.000 kg de ropa.
2.- Mejorar procesos productivos para optimizar eficacia y eficiencia (en el marco del Proyecto
Común de Cáritas). Es vital adecuar el inmovilizado de la empresa de inserción a la nueva
realidad productiva (incremento de ropa descrito en el punto uno, para poder competir en el
mercado en el que operamos, y para mantener unos procesos productivos y de venta, 100%
éticos y 100% medioambientales.
Para ello, consideramos imprescindible la inversión en:
- Una mayor capacidad de puntos de recogida (65 contenedores metálicos estimados entre 2017
y 2018).
- Camión plataforma para recogida de ropa (2017). Se necesita para compaginar un servicio de
recogida de ropa eficaz, con una operativa que permita unos costes de recogida más eficientes
y con una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de inserción vinculados a la
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recogida de ropa. La eficiencia se consigue gracias a la reducción del tiempo y costes de
recogida de ropa con el furgón.
- 10 jaulas con ruedas (2017), para recoger la ropa con el camión plataforma.
- Carretilla eléctrica nueva, con un mástil más corto, que permita, además, la posibilidad de
carga de ropa en contenedores marítimos (2017).
- Dos ordenadores (2017 y 2018), que permitan avanzar en la integración del uso del software
de tienda en todos los procesos productivos del almacén. Actualmente, el software de tienda
está conectado a oficina. Se requiere conectarlo con almacén para que todo el equipo participe
en la gestión de preparación de ropa para tienda.
3.- Mejorar la empleabilidad e inserción laboral de los participantes. Durante 2017, se va a
contratar a un técnico de inserción para el Proyecto, que permita una mayor dedicación al
acompañamiento de los participantes. Además, se ha incrementado el presupuesto en
formación para trabajadores de inserción.
Actualmente, existen 7 puestos de inserción permanentes y 2 temporales (administrativa; y
segunda dependienta, al 65,41% de jornada (La rentabilidad de la tienda no permitiría
mantener este puesto de trabajo).
Durante 2017 y 2018, se consolidarán los 7 puestos de inserción permanentes creados, se
estima la creación de otros 2 puestos de inserción permanentes (que actualmente son
temporales, uno de ellos en recogida y clasificación de ropa/almacén y el de segunda
dependienta, que, actualmente está a jornada de 65,41%, que además pasará a jornada
completa), y la creación, en 2017, de un nuevo puesto de inserción temporal (se ha valorado
positivamente cubrir las necesidades eventuales de producción con un puesto de trabajo de
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inserción, en lugar de cubrirlo con eventuales). En función de la evolución del proyecto, se
valorará que dicho puesto pase a ser permanente.
Tal y como se ha realizado desde el inicio, para las nuevas contrataciones de inserción, se
definirá un itinerario de inserción sociolaboral para promover su integración en el mercado
laboral ordinario, y revisar y actualizar las estrategias de inserción una vez al año para todos
los trabajadores de inserción.

4.- Incrementar la rentabilidad de la tienda a través de una adecuada política de difusión y de
políticas de fidelización de clientes (a través del software de tienda) que favorezca la creación
de nuevos contratos de inserción permanentes.
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Objetivos alcanzados en el ejercicio 2016:


Creación de 4 nuevos puestos de trabajo de inserción, siendo superior a los 3 previstos.



Para las nuevas contrataciones de inserción, se ha definido un itinerario de inserción laboral
para promover su integración en el mercado laboral ordinario, y revisar y actualizar las
estrategias de inserción una vez al año para todos los trabajadores de inserción.



Sobre el consumo responsable y sensibilización medioambiental, A 31 de diciembre de
2016, la red de contenedores está compuesta por 89 contenedores metálicos distribuidos en
las localidades de Zaragoza, Utebo, Villanueva de Gállego, Cuarte de Huerva, Cadrete,
María de Huerva, Botorrita, San Mateo de Gállego, Ontinar de Salz, La Puebla de Alfindén
y Pastriz. Además, existen otros 19 puntos de recogida, mediante contenedores de cartón
distribuidos a través de distintas entidades. Aunque la cifra de puntos de recogida es
inferior a la prevista por el retraso en el concurso de colocación de contenedores de
recogida de ropa en el municipio de Zaragoza (120 puntos entre contenedores metálicos y
de cartón), la cifra de recogida es muy superior a la prevista. Durante 2016, se recogieron
938,35 toneladas de ropa (715,58 toneladas de ropa en el ejercicio 2015), cuyo impacto
medio ambiental ha supuesto evitar la emisión a la atmosfera de 13.568.487 kg de CO2
(10.347.330 kg de CO2 en el ejercicio 2015), mientras que la cantidad prevista era de
805.000 kg

7.- Valoración de resultados
Con el Proyecto mejora la coordinación entre trabajadores de inserción y trabajadores
eventuales de exclusión social, y mejora su situación económica y su empleabilidad a través de
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acciones formativas, acciones de apoyo a la inserción socio-laboral, de acciones de apoyo
psicosocial y de acciones de intermediación laboral.

Durante el 2016, se han cumplido los objetivos del proyecto:


Promover el valor del reciclaje, la reutilización y el consumo responsable a través de
una actividad social y económicamente viable.



Sobre el consumo responsable y sensibilización medioambiental. A 31 de diciembre de
2016, la red de contenedores está compuesta por 89 contenedores metálicos distribuidos en
las

localidades

Zaragoza,
Villanueva

de
Utebo,

de

Gállego,

Cuarte de Huerva, Cadrete,
María

de

Huerva,

Botorrita, San Mateo de
Gállego, Ontinar de Salz,
La Puebla de Alfindén y
Pastriz. Además, existen
otros
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recogida,

puntos

de

mediante

contenedores de cartón distribuidos a través de distintas entidades.
Durante 2016, se recogieron 938,35 toneladas de ropa (715,58 toneladas de ropa en el
ejercicio 2015), cuyo impacto medio ambiental ha supuesto evitar la emisión a la atmosfera
de 13.568.487 kg de CO2 (10.347.330 kg de CO2 en el ejercicio 2015).
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Además, el papel y el cartón desechado en la nave se transporta a gestor autorizado para
proceder a su reciclaje.
Finalmente, se ha obtenido el documento acreditativo con la autorización como Gestor de
Residuos no Peligrosos – ropa,


Generar ocupación y empleo a personas en riesgo o situación de exclusión como respuesta
al desempleo actual. 9 trabajadores de inserción, al finalizar el año, con lo que se han
mantenido los 5 existentes en 2015, y se han realizado un total de 4 contrataciones de
inserción nuevas en 2016.
Los participantes directos siguen un itinerario para su inclusión social. Dicho itinerario
incluye un puesto de trabajo, acciones de apoyo a la inserción socio-laboral y acciones de
intermediación laboral y bolsa de empleo y acciones de apoyo psicosocial. Dichas acciones
se han llevado a cabo personalizadas, según itinerario.



Además, se han realizado diversas acciones de entrega social “no estigmatizante” en la
tienda latido verde, con usuarios derivados por Cáritas Diocesana de Zaragoza, que han
sido acompañados por el grupo de voluntarios de la Fundación por la Inclusión de Cáritas
Zaragoza.
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Potenciar el trabajo en red a nivel regional y confederal desde la inserción laboral y la
actividad textil. En 2016 se ha acordado la incorporación en el Proyecto Común de gestión
de ropa de Cáritas, que implica un compromiso ético y medioambiental en la gestión de la
ropa y un fortalecimiento de los proyectos locales, como el nuestro, para hacer frente a las
amenazas existentes.

A TODO TRAPO ZARAGOZA slu está colaborando con los siguientes ayuntamientos
para la gestión de recogida de ropa usada: Cuarte, Cadrete, María de Huerva, Botorrita,
Pastriz, La Puebla de Alfindén, Ontinar de Salz, San Juan de Mozarrifar, San Mateo de
Gállego, Sobradiel, Villanueva de Gállego y Utebo; ha llegado a un acuerdo con otra
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empresa de inserción, Tinser, para la colocación de contenedores en el municipio de
Zaragoza, aunque el concurso previsto para colocación de contenedores en vía pública, se
está retrasando más de los esperado; y ha llegado a acuerdos con centros educativos,
centros deportivos, parroquias, centros militares, Gobierno Autonómico (DGA), INAEM,
centros deportivos, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas para la instalación de
puntos de recogida fijos y para la realización de campañas de recogida de ropa temporales.
Además, pertenece a AREI (asociación de empresas de inserción en Aragón) y a AERESS
(Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria).


Sensibilizar a la población y promover su implicación y participación en este proyecto
Junto con Cáritas Diocesana de Zaragoza, se han realizado acciones de difusión del
proyecto, principalmente a grupos de voluntarios de Cáritas Diocesana de Zaragoza y de la
Fundación por la Inclusión social de Cáritas Zaragoza, en parroquias, en las mismas
instalaciones

de

Cuarte de Huerva, y
en la tienda Latido
Verde de la calle
Mariano
Zaragoza.

Royo

de
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Asimismo, se ha difundido el proyecto a través de la página web de la Fundación
http://www.fundacioncaritaszgz.es/index.php/fundacion/fundacion-por-la-inclusion-social
Y en la página Facebook de la tienda Latido Verde.
https://es-es.facebook.com/latidoverdezaragoza/



Contribución económica a las administraciones públicas.

Además del ahorro en prestaciones, como IAI, y al pago de diversas tasas y tributos, la
actividad económica desarrollada por A Todo Trapo Zaragoza slu, ha supuesto el siguiente
volumen de ingresos a las administraciones públicas

IVA

93.288,60

IRPF

16.689,57

IMPUESTO SOCIEDADES

39.510,35

SEGURIDAD SOCIAL

45.263,16
194.751,68
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