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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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ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO PLAN DE TRABAJO

FORMACIÓN LABORALNORMALIZACIÓN SOCIAL

SI LA PERSONA NECESITA MEJORAR SUS HABILIDADES 
SOCIALES Y/O LABORALES

BÚSQUEDA DE EMPLEO

Derivamos a Talleres formati-
vos laborales:

• Gestión Textil

• Gestión de muebles 

• Soldadura

Se ofrece un espacio de ca-
pacitación laboral y recupera-
ción de hábitos laborales.

Derivamos a los Centros de 
Inserción Social:

• Logroño

• Calahorra 

• Santo Domingo

Se ofrece tutoría y orientación 
social/psicológica, además de 
la propia actividad ocupacional. 

Derivamos a Servicio de Inter-
mediación Laboral: gestión de 
ofertas de trabajo y puesta en 
contacto entre empleadores y 
usuarios a través de la Agen-
cia de Colocación. 

Se ofrece formación en bús-
queda de empleo y  se realiza 
seguimiento/acompañamiento.

En 2014 atendimos a un total de 

2.284 personas, lo que supone 

un aumento con respecto a 

2013 del 64% (en 2013 fueron 

atendidas 1.388 personas). 

De estos participantes, 

138 consiguieron un empleo 

(61 personas más que en 2013).

QUIÉNES SOMOS

Historia
Fundación Cáritas Chavicar es el recurso es-
pecífico en materia de empleo de Cáritas La 
Rioja. Nace como colectivo en 1988 a iniciativa 
de un grupo de parroquias de Logroño para 
favorecer la empleabilidad de los colectivos 
más vulnerables a través de la recogida de 
chatarra, vidrio y cartón (de ahí su nombre). 
Después se convierte en asociación y en 2003 
se fusiona con Fundación Rioja por el empleo, 
también de Cáritas Diocesana de La Rioja, dan-
do lugar a la actual Fundación Cáritas Chavicar.

¿Qué queremos?
Con el paso de los años, Fundación Cáritas 
Chavicar se ha convertido en una entidad pro-
fesional que ofrece tanto servicios en la orien-
tación, formación e intermediación laboral, 
como en la gestión de residuos. Nuestro motor 
es ayudar a encontrar un empleo a las perso-
nas más vulnerables.

¿A quién ayudamos?
En periodos de crisis económicas como la que 
se está atravesando en la actualidad, la vul-
nerabilidad de los colectivos se ha extendido 
y afecta cada vez más a nuevos sectores de 
población. Familias normalizadas que deben 
hacer frente al paro prolongado y la falta de 
liquidez económica. Jóvenes sin cualificación 
o mujeres inmigrantes que hasta ahora no ha-
bían trabajado y que ahora se convierten en el 
único recurso del hogar.

¿Qué hemos conseguido?
Ofrecemos un itinerario individualizado según 
el perfil de cada una de las personas que acu-
den a nosotros demandando un empleo. Con-
tamos con capacitación básica en tres centros 
ocupacionales, desarrollo de hábitos laborales 
en tres talleres prelaborales, un servicio de 
orientación laboral que fomenta las aptitudes 
del candidato en la búsqueda de un empleo y 
una agencia de colocación que pone en con-
tacto ofertas y demandas. 
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ÁREA SOCIOLABORAL

Para favorecer la empleabilidad de las personas 
más vulnerables, en Fundación Cáritas Chavicar 
realizamos los siguientes servicios sociolabora-
les:

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. En total, han 
sido atendidas 2.177 personas. 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 
PARA JÓVENES

En 2014 se puso en marcha este nuevo servicio 
especializado para un sector de población cada 
vez más afectado por la crisis: los jóvenes. Se 
han atendido a 433 personas con este perfil.

TALLERES FORMATIVOS

Ofrecen un espacio formativo adaptado a cada 
situación sociolaboral que facilita el acceso a 
un empleo. 

• T. formativo textil:  32 personas

• T. formativo muebles: 29 personas

• T. formativo de soldadura: 28 personas

• T.  de búsqueda de empleo: 151 personas

• T. habilidades para jóvenes: 55 personas

RESUMEN

• Durante este año se ha atendido a un total 
de 2.177 personas (1.023 nuevas atencio-
nes). El número de participantes ha aumen-
tado casi un 70% con respecto a 2013. 

• Se han gestionado un total de 218 ofertas. 
520 personas optaron a una entrevista de 
trabajo. Un total de 138 personas accedie-
ron a un empleo. Un 79% más de insercio-
nes que en 2013.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Su fin es proporcionar a los participantes un 
empleo adecuado a sus características, así 
como facilitar a los empleadores el trabaja-
dor más apropiado para sus requerimientos 
y necesidades.

• OFERTAS GESTIONADAS: Se han visitado 
72 empresas, gestionando un total de 218 
ofertas. De ellas  se cubrieron un 63%.

• INSERCIONES LABORALES: 520 personas 
optaron a una entrevista de trabajo (un 
24% del total de las personas atendidas). 
Un total de 138 personas accedieron a un 
trabajo. Un 79% más de inserciones que 
en 2013.

Área Laboral
PROGRAMAS ESPECÍFICOS

PROGRAMA INCORPORA / REINCORPORA 
(Obra social La Caixa)

El programa Incorpora se inició en 2012 y 
mediante él trabajamos en red con otras en-
tidades sociales riojanas para optimizar las 
acciones de intermediación laboral. En este 
pasado 2014 se atendió a 230 personas y 
hubo 53 inserciones.

Dentro de este programa se desarrolla tam-
bién el Proyecto Reincorpora que dio aten-
ción a 11 personas y sirvió para que se acce-
diera a 16 empleos.

FONDO SOLIDARIDAD CÁRITAS DIOCESANA 
DE LA RIOJA

Fundación Cáritas Chavicar colabora con este 
fondo impulsado por el Ilmo. y Rvdmo. Obis-
po de la Diócesis poniendo a disposición 21 
plazas en los diferentes Centros de Inserción y 
Talleres Formativos Prelaborales que dispone 
la entidad en La Rioja. 

En total se dio formación a 75 personas a tra-
vés de este fondo, una docena más que en 
2013.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

En 2013 se actualiza un convenio de colabo-
ración con la secretaría general de Institucio-
nes Penitenciarias para el efectivo cumpli-
miento de las penas de trabajo en beneficio 
de la comunidad. 

En 2014 se colabora con nueve personas 
(frente a las cuatro personas de 2013).

COLABORADORES:

ÁREA SOCIOLABORAL

2014

ATENCIONES INSERCIONES OFERTAS

AÑO 
2013

1.284 77 120

AÑO 
2014

2.177 138 218
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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.

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 empa-
dronamiento en Logroño.

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

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

En lo referido a los centros de Calahorra y Sto. 
Domingo continúa dándose atención mensual 
a 40 programas individualizados de Inserción 
Social entre los dos centros, frente a los 24 
establecidos en el anterior convenio de cola-
boración.  

Durante 2014 el Programa de Inserción Social 
ha atendido un total de 107 personas, un dato 
muy similar al del año anterior, cuando se llegó 
a 104 participantes. En general son personas 
que precisan de una intervención a medio – 
largo plazo, con muy escasa o nula formación 
académica, con importantes dificultades en 
lecto-escritura.

En cuanto a su distribución por géneros, de los 
atendidos, 79 fueron hombres (74%) frente a 
28 mujeres (26%).

ÁREA SOCIOLABORAL

Área Social

CENTRO LOGROÑO: (solo Logroño)

TOTAL HOMBRES: 79
TOTAL MUJERES: 28

CENTRO STO.DOMINGO
DE LA CALZADA (RIOJA ALTA)
28 participantes 
21 hombres y 7mujeres

CENTRO CALAHORRA
 (RIOJA BAJA)

34 participantes 
28 hombres y 6 mujeres

45 participantes 
30 hombres y 15 mujeres

COLABORADORES:
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PARTICULARES

EMPRESAS

RECOGIDA

Lo que no puede ser reutili-
zado, se gestiona según  le-
gislación vigente y se deriva 
a gestor final.

Lo que puede ser reutilizado 
mediante un proceso de tra-
tamiento específico, se envía 
a las Tiendas con Corazón 
para su venta a precios sim-
bólicos.

MANIPULACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN

TIENDAS CON CORAZÓN

¿Por qué vendemos los artículos 
a precios simbólicos?

1- Las personas con menos recursos 
pueden acceder de una manera dig-
na a bienes de primera necesidad.

2- Se obtienen ingresos para fi-
nanciar los recursos de la entidad y 
continuar promocionando la inserción 
sociolaboral.

Donaciones de ropa, 
calzado, juguetes, 

muebles, etc.

Gestión integral de 
todo tipo de residuos. 

Reconocimiento como 
”Empresa con Corazón”  

por colaborar con 
Fundación Cáritas Chavicar 

(Responsabilidad Social 
Corporativa).

área
medioambiental
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SERVICIOS A PARTICULARES

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

• También se ofrece a particulares y profesio-
nales la realización de pequeños transportes 
y mudanzas, vaciados de inmuebles y des-
trucción de documentación confidencial. 

SERVICIOS A EMPRESAS 

Fundación Cáritas Chavicar ofrece a las empre-
sas un servicio multidisciplinar y experimenta-
do, basado en su experiencia de más de 25 años 
en el sector del reciclaje. 

Como entidad profesional medioambiental, 
realizamos estudios individualizados a medida 
del cliente para una completa y correcta ges-
tión integral de los residuos, ofreciendo a las 
empresas dos ventajas diferenciadas: 

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 vulnerables 
y, por consiguiente, la promoción de la Respon-
sabilidad Social Corporativa de la empresa y su 
imagen al exterior.

Además, desde 2013, contamos con el servicio 
de adecuación de obras menores. A través de 
él se ofrecen trabajos de albañilería, pintura o 
montaje de pladur, entre otros, cuya concesión 
de licencia pueda ser aprobada mediante trá-
mite abreviado.
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ACEITE 37.799 100.420 160.000

PAPEL-CARTÓN 2.352.919 2.380.278 2.217.470

PLÁSTICO 24.464 24.180 26.980

ROPA 556.213 598.435 720.000

CHATARRA 31.566 27.040 41.050

RAEES 197.070 198.350 172.800

VOLUMINOSOS 160.700 164.205 152.520

MADERA Y MUEBLES 34.320 45.400 55.930

OTROS (VERTEDERO)  51.232 54.469 33.050

CORCHOS 0 1.860 1.600

TOTAL 3.446.283 3.594.637 3.581.400

2014
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. 

Durante 2014 el Área de Medio Ambiente ges-
tionó un total de 3.581.400 kilos de residuos, 
una cifra muy similar a la del ejercicio anterior. 
En esta ocasión destaca el descenso de kilos 
gestionados en el vertedero, que han baja-
do un 39% con respecto a 2013. Esto viene a 
confirmar la tendencia creciente a una mejor 
gestión de los residuos, lo que implica que se 
puedan reutilizar más y acaben menos inservi-
bles en los vertederos.

RESIDUOS GESTIONADOS (Kg.) 2012 2013 2014

8



informe
económico

Nuestras cuentas son auditadas anual-
mente, obteniendo en 2014 resultados 
positivos que posibilitaron el crecimiento 
de los proyectos de inserción sociolaboral. 
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Catálogo de servicios
RECOGIDA DE TODO TIPO DE   
RESIDUOS

• Realizamos un estudio personalizado de los 
residuos generados en la empresa o insti-
tución con el objetivo de lograr la máxima 
valorización de los residuos así como la opti-
mización de los recursos existentes.

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

REALIZACIÓN DE PEQUEÑOS 
TRANSPORTES O MUDANZAS

REALIZACIÓN DE VACIADOS  
DE PABELLONES, LOCALES, 
OFICINAS…

SERVICIO DE  ADECUACIÓN DE 
OBRAS MENORES

Ofrecemos un 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 

naturaleza o su escasa trascendencia urbanís-
tica, puedan ser aprobadas mediante trámite 
abreviado de concesión de licencias.

DESTRUCCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

Posibilidad de la instalación de contenedores 
para papel de 25 kilos, con una periodicidad 
de recogida semanal, quincenal o como desee 
el cliente. El servicio incluye un tratamiento 
integral: recogida en las instalaciones de la 
empresa, transporte a nave, destrucción y emi-
sión de certificado.

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

PROYECTO DE RECICLAJE DEL 
CORCHO

Como fruto de la colaboración con Ayuntamien-
to de Logroño y Gobierno de La Rioja,  desde 
2013 contamos con el servicio de recogida de 
tapones de corchos en el sector de la hostelería.

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

1
5

2
3

4



Comprar en las diferentes Tiendas con 
Corazón de Fundación Cáritas Chavicar 
es una buena manera de ayudar a los que 
más lo necesitan, encontrando oportuni-
dades y contribuyendo al cuidado por el 
medio ambiente.
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INFORME ECONÓMICO

Área Socio laboral 641.992 €
Área Medio Ambiente 855.916 €

Estructura 115.722 €

La institución cerró el ejercicio 2014 con un 
balance positivo de 36.770€. De nuevo, tal 
como ocurriera en 2013, el excedente se 
aplica a incrementar el patrimonio neto de 
la entidad mermado por las pérdidas de an-
teriores ejercicios.
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INGRESOS Y GASTOS TOTALES EN 2014

INGRESOS GASTOS

1.650.400 € 1.613.630 €

SALDO.....................................................36.770 €

TOTAL: 55 TRABAJADORES

REPARTO GASTOS POR ÁREAS Y CADA 100 EUROS:

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS

2014

40%

53%

7%

El equipo de Fundación Cá-
ritas Chavicar tiene en su 
haber a profesionales con 
variados perfiles como tra-
bajadores sociales, psicólo-
gos, educadores, monito-
res, conductores, oficiales, 
peones especialistas, etc. 

ÁREA 
SOCIOLABORAL

ÁREA 
MEDIOAMBIENTAL

ADMINISTRACIÓN

22
Trabajadores

29
Trabajadores

4
Trabajadores

tiendas
con corazón



acciones
con corazón

Contribuir a que la sociedad riojana pien-
se con el corazón es el objetivo que Fun-
dación Cáritas Chavicar persigue en cada 
una de las acciones de difusión y  sensibili-
zación que desarrolla cada año.

¿Por qué comprar en las 
“Tiendas con Corazón”?
Disponemos de ropa de segunda mano de pri-
mera calidad, a precios económicos, que pre-
viamente ha superado un largo proceso de cla-
sificación, selección e higienización. También 
ofrecemos, tras largos procesos de arreglos, 
limpieza y restauración, dormitorios, salones, 
cocinas, tresillos y todo tipo de mueble auxiliar 
para el hogar, así como muebles restaurados. 
De este modo, además de favorecer con bie-
nes de primera necesidad a quien más lo ne-
cesita conseguimos recursos económicos para 
poder financiar los diferentes proyectos que la 
entidad desarrolla.

¿Qué podemos encontrar?
Además de ropa, zapatos, juguetes, vajillas, 
cristalerías, un amplio surtido de todo tipo de 
libros (de bolsillo, de estudio, novelas, infanti-
les,  libros antiguos, colecciones curiosas). Ob-
jetos curiosos, objetos de colección, juguetes y 
muñecas antiguas,  cuadros y una amplia gama 

de muebles.

¿Dónde están las “Tiendas 
con Corazón”?
“Tienda con Corazón” de Logroño

Avda. Gonzalo de Berceo, 17. Logroño

Horario: Lunes a viernes: 9.30 h. a 12.50 h. y 
17 h. a 19.20 h. | Sábados: 9.30 h. a 13.20 h.

Horario verano (del 29 de junio al 25 de 
septiembre): Lunes a viernes: 9 h. a 14.50 h. 
Tardes y sábados cerrado.

“Tienda con Corazón” de Calahorra

C/ Maestro Falla, 8. Calahorra
Horario: Lunes a sábado: 9.30 h. a 13 h. y 17 h. 
a 20 h. (Lunes mañana cerrado).

Exposición y venta de muebles en El Carrascal

Carretera de Laguardia, km 6. polígono   
El Carrascal.
Horario: Lunes a viernes: 9 h. a 14 h.

1414

TIENDAS CON CORAZÓN
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ACCIONES CON CORAZÓN

2014

Nada de nuestro trabajo sería posible sin el apoyo de toda la sociedad riojana en su conjunto: de los par-

ticulares, de las empresas, de las instituciones, de las entidades amigas o de los medios de comunicación. 
Entre las actividades que realizamos para difun-

dir nuestra labor destaca el tradicional desfile de 

moda recuperada que cada mes de mayo se cele-

bra en la concha del Espolón coincidiendo con el 

Día Internacional del Reciclaje (17 de mayo). Des-

de aquí, gracias a todos los que participan año a 

año y hacen posible esta fiesta de la solidaridad. 

Cada año se celebra, con el objetivo de recono-

cer la necesaria contribución del tejido empre-

sarial riojano a este proyecto, los Premios con 

Corazón. En la edición de 2014 se reconoció a 

la Agencia Tributaria en el área de medio am-

biente por la contratación de destrucción de 

documentación confidencial; a Tsys por facilitar 

la empleabilidad de los participantes de Funda-

ción Cáritas Chavicar y a Onda Cero La Rioja, por 

su apoyo en la difusión de los valores de Funda-

ción Cáritas Chavicar.

También destacó en 2014 la elaboración y pre-

sentación de un proyecto muy querido por todos 

los que componemos la familia de Fundación Cá-

ritas Chavicar: el libro “Recetas con Corazón” que, 

con ayuda de la Obra Social La Caixa y el progra-

ma Reincopora, aglutinó una veintena de recetas 

elaboradas por nuestros participantes.
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ACCIONES CON CORAZÓN

2014

• 99 en prensa escrita
• 39 entrevistas en radios
• 38 impactos en web
• 12 reportajes en televisiones.

En 2014 se registraron casi 200 
apariciones en medios de comunicación:

Síguenos en nuestras 
redes sociales, ahí 

encontrarás toda la 
información
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www.chavicar.es

facebook.com/fcchavicar

facebook.com/TiendasConCorazon

twitter.com/Chavicar



Corazón
Nuestro mejor regalo eres tú
Por tu cumpleaños, un aniversario, Navidad, 
San Valentín o una ocasión especial, segura-
mente te habrán preguntado: “¿Cuál sería tu 
mejor regalo?”. Probablemente te haya resulta-
do difícil decidir entre el último móvil del mer-
cado, la prenda de moda o incluso un viaje, a 
poder ser, muy lejos. 

Estos regalos y los motivos de celebración que 
los acompañan no están al alcance de los par-
ticipantes de Fundación Cáritas Chavicar. En su 
imaginación solo cabe un deseo: encontrar un 
empleo. Un puesto de trabajo que les permita 
volver a sentirse útiles, pagar su casa o comprar 
los libros de sus hijos. Frente a todas sus difi-
cultades sociales y laborales, tú puedes ser su 
mejor regalo con nuestra complicidad.

¿Les apoyamos juntos? Regala con corazon

Con motivo de esa fecha o celebración especial 
obsequia a tu pareja, tu familia o un amigo con 
nuestro corazón decorativo y anímales a que 
hagan lo mismo con otro ser querido. Conti-
nuar con esta cadena solidaria está en vues-
tras manos. El sueño de nuestros participantes 
pende de este corazón.

COLABORA COLABORA

¡Hazte socio! 
Tú eliges la cuota y la periodicidad.
Tú decides hasta dónde puedes ayudarnos. 
Tu aportación periódica, por pequeña que 
pueda parecerte, favorecerá que cada día más 

personas consigan un empleo, mejo-
rando su vida y la de su 

entorno.

¡Haz tu donativo! 

Si no puedes colaborar de manera periódica, 
también puedes ayudarnos de manera puntual.

¡Hazte voluntario! 
Puedes dedicar parte de tu tiempo a ayudar a 
los demás, seguro que hay muchas cosas que 
puedes hacer, infórmate.

¡Contrata nuestros servicios 
medioambientales!
Cubrimos todas las necesidades que tengas en 
la gestión de residuos, mudanzas, recogida de 
ropa para empresas y particulares, etc. Tam-
bién realizamos obras y acondicionamientos 
menores. Estarás obteniendo un servicio pro-
fesional y de calidad, a la vez que estarás ayu-
dando a muchas personas.

¡Contrata  personal para  tu 
empresa u hogar!
Puedes facilitar la empleabilidad de nuestros 
participantes contratando personal, si eres em-
presa, o asistencia en el hogar si eres particular. 
El proceso se desarrolla de manera profesional 
y ajustado a las necesidades de cada caso.

¡Compra con corazón!
En nuestras Tiendas con Corazón encontrarás 
muebles restaurados, ropa de segunda mano, 
juguetes en perfecto estado, libros, etc. Todo 
a precios simbólicos, al alcance de todos los 
bolsillos. Además, el dinero recaudado permite 
la reinserción sociolaboral de personas desfa-
vorecidas.

2014
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solidario

• Tiendas con Corazón 
Av. Gonzalo de Berceo, 17. Logroño.
C/Maestro Fallo, 8. Calahorra.

• Cáritas La Rioja
C/Marqués de San Nicolás, 35. Logroño.

• Venta en internet y más información en:
http://www.chavicar.es/mi-mejor-regalo

PUNTOS DE VENTA (solo 5 euros):

Te invitamos a reflexionar y dedicar un momento a pensar qué sería de ti sin recursos, sin edu-
cación, sin casi posibilidades de acceder a un empleo… ¿Difícil, verdad?
Es lo que les ocurre a muchas personas a nuestro alrededor. Son colectivos vulnerables; fami-
lias desestructuradas y sin empleo; jóvenes con escasa formación y carencias sociales; perso-
nas sin hábitos laborales… En Fundación Cáritas Chavicar trabajamos para ofrecer una salida 
a todas estas personas, pero son tiempos difíciles y tú puedes ayudarnos.

¿Cómo?

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



gracias
POR

en NOSOTROS
confiar

Centros de inserción social:
Logroño | Calahorra | Santo Domingo
Agencia de Colocación
C/ La Campa, 1. Logroño
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     TiendasConCorazon @Chavicar


