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Quiénes somos

Fundación Cáritas Chavicar es una entidad 
sin ánimo de lucro que nace en 1988 para 
ofrecer una salida laboral a colectivos vulne-
rables. Por aquellos años, de ahí su nombre, se 
utiliza como fuente de recursos la recogida de 
CHAtarra, Vidrio y CARtón.  Hoy en día, Funda-
ción Cáritas Chavicar se ha convertido en una 
entidad profesional que ofrece servicios en la 
gestión de residuos, pero su motor es el mis-
mo: conseguir la inserción sociolaboral de las 
personas con más dificultades para acceder a 
un empleo.

En periodos de crisis económicas como la que 
se está atravesando en la actualidad, las situa-
ciones de riesgo social afectan cada vez más 
a nuevos sectores de población. Las familias 
deben hacer frente al paro prolongado y la 
falta de liquidez económica. Desde Fundación 
Cáritas Chavicar se ha optado por reforzar los 
servicios de acogida, orientación sociolaboral, 
y las acciones de intermediación laboral. 

Desde la entidad se ofrece formación básica 
en sus centros ocupacionales, desarrollo 

de hábitos laborales en sus talleres y un 
servicio individualizado de intermedia-
ción laboral para fomentar las aptitudes 
del candidato en la búsqueda de un 
empleo. En 2013 se atendieron a un to-
tal de 1.388 personas, lo que supone un 
aumento con respecto a 2012 del 12% 
(en 2012 fueron atendidas 1.236 perso-
nas).  De ellas, 77 personas consiguieron 
un empleo.

PATRONATO

GERENCIA

Área de 
comunicación y 
sensibilización

Área Sociolaboral Área Medioambiental Área de 
Administración

Área Social

CENTROS DE 
INSERCIÓN SOCIAL 

ACTIVA 
Logroño

Calahorra 
Sto.Domingo
de la Calzada

GESTIÓN DE RESIDUOS 

FORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Área Laboral
 ACOGIDA-ORIENTACIÓN 
TALLERES FORMATIVOS   
            LABORALES            
-Gestión Textil  
-Restauración de Muebles             
-Soldadura 
-Taller Textil Calahorra
TALLER BÚSQUEDA EMPLEO
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
AGENCIA DE COLOCACIÓN                
(autorización nº 
1700000006)
Intermediación Laboral

área
sociolaboral

Ante la actual realidad social seguimos 
apostando por favorecer la normalización 
social. Detrás de cada número hay per-
sonas que buscan apoyo, un empleo y un 
proceso de acompañamiento individual.
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Tiendas con 
corazón
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Área sociolaboral

Durante este año hemos observado preocu-
pados como las personas atendidas continúan 
muy alejadas del mercado laboral. La entidad 
ha realizado importantes esfuerzos en adaptar 
la formación e impulsar nuevos servicios que 
favorezcan el acceso al empleo a través de un 
“Itinerario Individual de Inserción”. 

Durante este año hemos desarrollado:

SERVICIO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL

Desarrolla actividades de acogida y diagnósti-
co, diseña el plan de intervención, ofrece for-
mación, acompañamiento y seguimiento en 
técnicas de búsqueda de empleo. 

Novedades a destacar en este año 2013:

• Se han impulsado notablemente las accio-
nes Grupales para trabajar algunos aspectos 
concretos dentro del proceso de intervención.

• Se ha puesto en marcha el Taller Formativo 
de Búsqueda de Empleo. Su finalidad ha sido 
dar a conocer herramientas de búsqueda para 
aplicarlas de la manera más óptima en el pro-
ceso individual de acceso a un empleo. 

TALLERES FORMATIVOS LABORALES: 

Dirigidos a ofrecer un espacio formativo adap-
tado a cada situación sociolaboral que facilite 
el acceso a un empleo. Estas actividades com-
binan: formación específica (en gestión textil y 
en gestión del mueble), formación en hábitos 
laborales (puntualidad, justificación de faltas 

de asistencias, iniciativa, responsabilidad…) y 
formación complementaria en la búsqueda de 
empleo (elaboración de curriculum, entrevis-
tas de selección, cómo y dónde buscar traba-
jo…). Desarrollamos cuatro talleres:

• Taller Formativo en Gestión Textil.

• Taller Formativo en Gestión del Mueble.

• Talleres “Fondo de Solidaridad”, en colabora-
ción con Cáritas La Rioja.

• Taller Formativo en Gestión Textil en Calaho-
rra (iniciado en 2013).

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Desde este servicio se dirige y desarrolla la 
formación complementaria necesaria para la 
normalización social a través de un empleo. Se 
apoyan procesos de acompañamiento y segui-
miento sociolaboral.

AGENCIA DE COLOCACIÓN - SERVICIO DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL

Su fin  es propor-
cionar a los partici-
pantes un empleo 
adecuado a sus ca-
racterísticas  y facili-
tar a los empleado-
res los trabajadores 
más apropiados a 
sus requerimientos 
y necesidades. Las 
actividades desarro-
lladas las podemos 
diferenciar en dos 
líneas de actuación:

• Sensibilización Empresarial: fomenta la co-
laboración del tejido empresarial con el pro-
grama sociolaboral de la entidad.

Mediación Laboral: conecta la oferta y la de-
manda, seleccionando los candidatos que más 
se ajustan a las necesidades empresariales a 
través del análisis de los requisitos de la oferta 
y los perfiles de las personas atendidas.

Área Laboral
PROGRAMA INCORPORA 

(Obra social La Caixa)

Programa iniciado en 2012 a través del cual 
trabajamos en red con otras entidades so-
ciales riojanas para optimizar las acciones de 
intermediación laboral. Dentro de este pro-
grama, desarrollamos también un Proyecto 
Reincorpora.

EN CIFRAS

Se han atendido a un total de 1.284 parti-
cipantes lo que supone un incremento del 
11% con respecto a 2012. Del total de per-
sonas atendidas, 812 son personas que han 
acudido por primera vez (un 30% más con 
respecto a 2012), y 457 han sido entrevistas 
de seguimiento (participantes atendidos en 
años anteriores). En los talleres de búsqueda 
de empleo participaron 111 personas (sep-
tiembre-diciembre). En total se realizaron al-
rededor de 7.800 intervenciones.

De las personas atendidas, un total de 77 han 
accedido a un empleo. Esto ha supuesto una 
tasa de colocación del 6%. La tasa de coloca-
ción aumenta en el caso de las 38 personas 
que participaron en los Talleres Formativos 
Laborales. Un total de 13 personas accedie-
ron a un empleo, lo que supone una tasa de 
colocación del 34%. 

Para lograr la colocación de nuestros usuarios, 
se ha intensificado la labor de prospección 
de empresas. Se ha contactado con 68 Em-
presas riojanas (el doble que en 2012). 

COLABORADORES:

TOTAL 1.284 participantes
 +11 % respecto 2012

77 personas han 
     conseguido empleo 

38 personas participaron 
          en Talleres Formativos

Área sociolaboral

2012



2013
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El área social desarrolla el programa de Inser-
ción Social Activa y cuenta con tres centros 
ocupacionales de inserción social.

Con la colaboración de la Consejería de Ser-
vicios Sociales:

• Centro Sto. Domingo: para municipios de la 
demarcación de Rioja Alta.

• Centro Calahorra: para municipios de la de-
marcación de Rioja Baja.

Con la colaboración del Ayto. de Logroño:

• Centro Logroño: para personas con empadro-
namiento en Logroño.

Los Servicios que se ofrecieron son los siguien-
tes: Servicio de Tutoría y Orientación Social. 
Servicio de Atención y Orientación Psicológica. 
Actividad Ocupacional: Módulos Formativos y 
Habilidades Manipulativas.

Respecto a las plazas, en el Centro de Logroño 
se mantienen las 12 plazas de atención mensual. 

Respecto a las plazas de los Centros de Calaho-
rra y Sto. Domingo se ha ampliado la atención 
mensual a 40 Programas Individualizados de 
Inserción Social entre los dos Centros, frente a 
los 24 establecidos en el anterior Convenio de  
Colaboración.  

Durante 2013 el Programa de Inserción Social 
ha atendido un total de 104 personas. Este 
dato nos muestra un aumento del 31,64% 
respecto al pasado año 2012 (se atendieron 
a 79 personas). Se mantiene la tendencia de 
aumento anual. En general son personas que 
precisan de una intervención a medio – largo 
plazo, con muy escasa o nula formación aca-
démica, con importantes dificultades en lecto-
escritura.

Destacar el aumento considerable de partici-
pación de hombres. Este año, un total de 73 
fueron hombres (70%) frente a 31 mujeres 
(30%). 

Área sociolaboral

Área Social

CENTRO LOGROÑO: (solo Logroño)

TOTAL HOMBRES: 73
TOTAL MUJERES: 31

CENTRO STO.DOMINGO
DE LA CALZADA (RIOJA ALTA)
28 participantes 
17 hombres y 11 mujeres

CENTRO CALAHORRA
 (RIOJA BAJA)

30 participantes 
25 hombres y 5 mujeres

46 participantes 
31 hombres y 15 mujeres

COLABORADORES:

área
medioambiental

El fin último de Fundación Cáritas Chavicar 
es la inserción sociolaboral de las perso-
nas con más dificultades para acceder a 
un empleo, pero cumplir este objetivo no 
sería posible sin el área medioambiental.
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Área medioambiental

Con el objetivo de favorecer la inserción labo-
ral de personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables, desarrollamos nuestra actividad 
en el sector de la recuperación de residuos ur-
banos: ropa, juguetes y bazar; vidrio, plástico, 
cartón y papel; muebles; y RAEEs (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Además, 
gestionamos todo tipo de servicios profesio-
nales, como el vaciado de locales o la destruc-
ción de documentación confidencial. 

SERVICIOS A EMPRESAS 

Fundación Cáritas Chavicar ofrece a las em-
presas un servicio multidisciplinar y experi-
mentado, basado en su experiencia de más 
de 25 años en el sector del reciclaje. Como 
entidad profesional medioambiental, reali-
zamos estudios individualizados a medida 
del cliente para una completa y correcta 
gestión integral de los residuos, ofreciendo 
a las empresas dos ventajas diferenciadas: 

SERVICIOS A PARTICULARES

Fundación Cáritas Chavicar realiza la reco-
gida gratuita a domicilio de ropa, juguetes, 
electrodomésticos, muebles y otros enseres, si 
éstos pueden volver a ser reutilizados. 

También se ofrece a particulares y profesiona-
les la realización de pequeños transportes y 
mudanzas, vaciados de inmuebles y destruc-
ción de documentación confidencial.   

a)  el cliente recibe un servicio profesional y 
cualificado, cumpliendo de esta manera con 
la transposición de la normativa comunitaria 
que obliga a una gestión integral de estos 
residuos mediante una entidad homologada.

b)  se favorece la inserción sociolaboral de per-
sonas pertenecientes a colectivos vulnera-
bles y, por consiguiente, la promoción de 
la Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa y su imagen al exterior.

Área medioambiental
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2.  REALIZACIÓN DE PEQUEÑOS TRANS-
PORTES O MUDANZAS

Disponemos de camiones propios para realizar 
este tipo de tareas.

3. REALIZACIÓN DE VACIADOS  DE PABE-
LLONES, LOCALES, OFICINAS…

Incluye la correcta gestión medioambiental de 
los enseres que podamos encontrar.

4. SERVICIO DE  ADECUACIÓN DE OBRAS 
MENORES

En 2013 Fundación Cáritas Chavicar ha desarro-
llado un nuevo servicio de  adecuación de obras 
menores, mediante el cual se ofrece servicio de 
albañilería, pintura, montaje de pladur y otros 
servicios en aquellas obras que, por su naturale-
za o su escasa trascendencia urbanística, puedan 
ser aprobadas mediante trámite abreviado de 
concesión de licencias.

1. RECOGIDA DE RESIDUOS

• Peligrosos. Realizamos un estudio perso-
nalizado de los residuos generados en la 
empresa con el objetivo de conseguir la 
máxima valorización de los residuos y la op-
timización de los recursos existentes para 
su correcta gestión.

• Gestión de residuos eléctricos y electró-
nicos (RAEE’S), según la actual legislación 
vigente. Mediante contenedores o recogida 
manual.

5. DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
CONFIDENCIAL

Ofrecemos la posibilidad de la instalación de 
contenedores para papel de 25 kilos, con una 
periodicidad de recogida semanal, quincenal o 
como desee el cliente. También valoramos y re-
cogemos el material almacenado por el propio 
cliente para su destrucción puntual. 

El servicio incluye un tratamiento integral: 
recogida en las instalaciones de la empresa, 
transporte a nave, destrucción y emisión de 
certificado.

También destruimos información confidencial 
en soporte informático (CDs, DVD, discos du-
ros, cintas magnéticas, etc.).

6. RECOGIDA DE ACEITE 
USADO PARA HOSTELERÍA

Mediante bidones especiales para 
tal fin recogemos el aceite en el 
propio establecimiento. 

7. PROYECTO DE RECICLAJE 
DEL CORCHO

En 2013, fruto de la colabora-
ción con Ayuntamiento de Lo-
groño y Gobierno de La Rioja, 
iniciamos un nuevo proyecto 
de recogida de tapones de 
corchos en el sector de la 
hostelería. El objetivo es 
conjugar la gestión ade-
cuada de este residuo, a la 
vez que fomentar la labor 
social de Fundación Cári-
tas Chavicar.
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ACEITE 0 37.799 100.420

PAPEL-CARTÓN 2.669.839 2.352.919 2.380.278

PLÁSTICO 53.380 24.464 24.180

ROPA 580.000 556.213 598.435

CHATARRA 54.719 31.566 27.040

RAEES 264.912 197.070 198.350

VOLUMINOSOS 111.000 160.700 164.205

MADERA Y MUEBLES 24.500 34.320 45.400

OTROS (VERTEDERO) 160.000 51.232 54.469

CORCHOS 0 0 1.860

TOTAL 3.918.350 3.446.283 3.594.637

empresas
con corazón

En este contexto de crisis, el papel de las 
empresas es fundamental en el desarrollo 
de las entidades sociales, máxime cuando 
desde éstas se desarrollan servicios pro-
fesionales como en el caso de Fundación 
Cáritas Chavicar.

11

Área medioambiental

2013
Durante 2013 el Área de Medio Ambiente 
gestionó un total de 3.594.637 kilos, lo que 
supone un 4% más que en 2012 (3.446.283 
kilos). 

En 2013  el área medioambiental de Fundación 
Cáritas Chavicar destaca un nuevo servicio de  
adecuación de obras menores, mediante el 
cual se ofrece servicio de albañilería, pintura, 
montaje de pladur y otros servicios en aque-
llas obras que, por su naturaleza o su escasa 
trascendencia urbanística, puedan ser aproba-
das mediante trámite abreviado de concesión 
de licencias.
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RESIDUOS GESTIONADOS (Kg.) 2011 2012 2013



 




         

  
      
     
 
    
    
    
    
   
     
   
   

    
    
   
     
   
   
   
  
   
   
   
   
     
   
    
   
      
 

    
  
   
    
   
     
  


               
             

  


     
    
     
     
      
    
     
    
     
      
     
     
     
    
     
    
   
     
    

    
    
    
     
     
      
  
     
    
     
     
    

   
     
   
      
    
     
    
     
   
     
    
      

    
     
     
    
     
   
   
    
    
      
   

     

      
   
    
    
     
   


     
      
    
   
    

     
     
    
     

                          

empresas con corazón
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2013

empresas con corazón

2013

CATEGORÍAS Y PREMIOS

Si la colaboración se mantiene en el tiempo, 
esa empresa o entidad será reconocida como 
“Empresa con Corazón” mediante un certificado 
acreditativo. 

Cada año serán premiadas a su vez aquellas 
empresas que más hayan colaborado, tanto en 
el área medioambiental como en el área socio-
laboral en el año anterior.  Y se reconocerá tam-
bién a aquellas entidades que hayan destacado 
por difundir la labor de Fundación Cáritas Cha-
vicar.

En definitiva, un conjunto de reconocimien-
tos que pone de manifiesto 
la importancia de la Res-
ponsabilidad Social Corpo-
rativa.  Nuestro fin son ellos: 
los trabajadores, usuarios y 
participantes que se benefi-
cian día a día del apoyo de una 
entidad como la nuestra, sus-
tentada por empresas como las 
suyas.

13

¿QUÉ ES UNA “EMPRESA CON CORAZÓN”?

Una empresa entrará a formar parte de la Red 

de Empresas con Corazón de Fundación Cáritas 

Chavicar por el simple hecho de colaborar, sea 

cual sea esta colaboración.  

¿CÓMO PUEDEN SER ESTAS COLABORA-
CIONES?

En el área sociolaboral se puede:

·  Colaborar económicamente en un proyecto de 

inserción, con sus correspondientes beneficios 

fiscales. 

· Facilitar la empleabilidad o la incorporación la-

boral de las personas atendidas en Fundación 

Cáritas Chavicar.

· Y también promocionar el voluntariado corpo-

rativo o la cesión de servicios.

En el área medioambiental esta colaboración 

consistirá en la contratación, por parte de la em-

presa o entidad, de cualquiera de los servicios 

ofrecidos por Fundación Cáritas Chavicar para 

recoger y gestionar los residuos generados por 

la empresa. La red dará cabida también a todas 

las entidades, públicas y privadas, que deposi-

ten su confianza en el área medioambiental de 

la Fundación.

Otra manera de colaborar es el apoyo que pue-

den prestar las entidades en la difusión del tra-

bajo, servicios y valores de Fundación Cáritas 

Chavicar, a través de acciones concretas de sen-

sibilización hacia los trabajadores de su propia 

empresa, socios o ciudadanía en general.
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tú también puedes ayudarnos

RECICLA CON CORAZÓN

En Fundación Cáritas Chavicar creemos en las 
oportunidades. La ropa que ya no te pones, el 
mueble que quieres cambiar, el electrodomés-
tico que ha quedado desfasado  Si están en 
buenas condiciones y, tras un proceso de selec-
ción, clasificación y restauración van a poder ser 
reutilizados a través de la “Tienda con Corazón”, 
los recogemos gratuitamente. Al donar estos 
artículos estarás contribuyendo al equilibrio del 
medio ambiente y propiciando que muchas per-
sonas pertenecientes a colectivos vulnerables 
reciban también una segunda oportunidad.

COMPRA CON CORAZÓN

Nuestro principal objetivo es proveer de bie-
nes de primera necesidad a quien más los ne-
cesita, pero todo el mundo puede encontrar 
productos interesantes, colaborando además 
con un fin social.  ¿Quieres amueblar un piso 
de alquiler?, ¿te gustaría encontrar ropa eco-
nómica y en perfectas condiciones?, ¿buscas 
un collar o un juguete que no encuentras por-
que corresponde a una moda de hace años? 
Pásate por nuestras “Tiendas con Corazón”. 
Nos encontrarás en Logroño y, desde 2013, 
también en Calahorra (un nuevo proyecto de 
inserción). También puedes encontrar mue-
bles en nuestro Outlet de la carretera de La-
guardia (km.6), en el polígono El Carrascal.

¿Dispones de un poquito de tiempo para dedi-
car a quien lo necesita?, ¿tu empresa puede ser 
una Empresa con Corazón?, ¿buscas asistente 
doméstico o a alguien que pueda cubrir una 
oferta laboral?  

Al donar enseres o comprar en nuestras tien-
das estarás ayudando a que la Fundación Cá-
ritas Chavicar pueda continuar con su trabajo, 
pero también puedes formar parte de nuestra 
familia siendo socio o voluntario.

PIENSA CON CORAZÓN

Tiendas con corazón

c/Gonzalo de Berceo 17 (Logroño) 

c/ Maestro Falla, 8 (Calahorra)

Exposición y venta de mueblesCarretera de Laguardia, Km. 6Polígono El CarrascalDe lunes a viernes: de 9 h. a 14 h.

inForme económico

Área Socio laboral 624.539 €
Área Medio Ambiente 817.740 €

Estructura 117.064 €

Después de tres años difíciles, donde los cen-
tros ocupacionales estuvieron a punto de ser 
cerrados, los ajustes y el desarrollo de las di-
ferentes vías de financiación han posibilitado 
que la entidad cierre el año con un balance 
positivo de 27.357€, que se revierte para sa-
near el fondo fundacional de la entidad, de-
teriorado ostensiblemente por los resultados 
negativos de los años 2009 y 2010.
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INGRESOS Y GASTOS TOTALES EN 2013

INGRESOS GASTOS

1.586.700 € 1.559.343 €

SALDO.....................................................27.357 €

REPARTO GASTOS POR ÁREAS Y CADA 100 EUROS:

2013

15

2013

14

40%

52%

8%
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Nuestras cuentas:
Bankia:  ES64 2038 7507 1560 0000 8675
Ibercaja: ES71 2085 5652 8803 3016 4090

Llámanos al 941 20 41 78 o visita nuestra web: www.chavicar.es



gracias
POR

en NOSOTROS
confiar

Centros ocupacionales:
Logroño | Calahorra | Santo Domingo
Oficinas y exposición - venta de muebles
Pol. Ind. El Carrascal, carretera de Laguardia, km. 6

Teléfono: 941 20 41 78
Tiendas con Corazón
Logroño. Gonzalo de Berceo, 17
Calahorra. Maestro Falla, 8

Síguenos en internet:

 www.chavicar.es fcchavicar @Chavicar


