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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 la vulnera-
bilidad de los colectivos se extiende y afecta 
cada vez más a nuevos sectores de población. 
Familias normalizadas que deben hacer frente 
al paro prolongado y la falta de liquidez eco-
nómica. Jóvenes sin cualificación o mujeres 
inmigrantes que hasta ahora no habían tra-
bajado y que ahora se convierten en el único 
recurso del hogar.

¿Qué hemos conseguido?
Ofrecemos un itinerario individualizado se-
gún el perfil de cada una de las personas que 
acuden a nosotros demandando un empleo. 
Contamos con capacitación básica en tres 
centros ocupacionales, desarrollo de hábitos 
laborales en dos talleres prelaborales, un ser-
vicio de orientación laboral que fomenta las 
aptitudes del candidato en la búsqueda de un 
empleo y una agencia de colocación que pone 
en contacto ofertas y demandas. Actualmente 
trabajamos en el desarrollo de un Centro de 
Formación.

√ En 2018 atendimos a un total de 

2.024 personas. 

√ 520 personas accedieron a 

formación. 

√ Gestionamos 463 ofertas de 

trabajo.

√ 258 de nuestros participantes 

consiguieron un empleo.



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 al Centro de For-
mación “Virgen de la Espe-
ranza”:

• Formación Reglada

• Formación No reglada

Se ofrece un espacio de ca-
pacitación laboral y formación 
en búsqueda de empleo.

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. 
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Área Laboral

ÁREA SOCIOLABORAL

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

SERVICIO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL

Desarrolla  actividades  de  acogida  y  diag-
nóstico, diseña el plan de intervención, ofrece 
formación, acompañamiento y seguimiento en 
técnicas de búsqueda de empleo. 

En 2018 se atendió a un total de 1.909 participan-
tes, se realizaron 967 nuevas atenciones y se en-
trevistó a 942 personas ya atendidas en años ante-
riores, pero que siguen precisando de entrevistas 
dentro de su itinerario de inserción sociolaboral. 

FORMACIÓN

En el marco del Plan Estratégico 2017-2020 de 
Cáritas Diocesana de La Rioja, nuestra entidad 
diseñó un cambio estratégico del programa de 
inserción sociolaboral que culminó en 2018 con 
la apertura del Centro de formación acreditada, 
“Virgen de la Esperanza”, ubicado en C/ Cerezos, 2.

1. FORMACIÓN REGLADA 
• Certificado de profesionalidad. Atención so-

ciosanitaria a personas dependientes en ins-
tituciones sociales:
15 participantes. 470 horas.
De las 13 alumnas aprobadas, un total de 6 
han encontrado un empleo (46%).

• 2. FORMACIÓN NO REGLADA: 
505 participantes. 103 consiguieron trabajo, 
lo que supone un 20% del total.

• Taller de Soldadura
Participan 14 personas. 4 encuentran empleo 
(28,5%).

• Cursos y Jornadas
63 acciones formativas.  352 participantes. 

• Formación UNIR
55 participantes 

• Punto Virtual
84 usuarios. 

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Su fin es proporcionar un trabajo a las per-
sonas desempleadas. Para conseguirlo se 
valoran perfiles, aptitudes o conocimien-
tos de las personas solicitantes y también 
se realizan actuaciones relacionadas con la 
búsqueda de empleo, tales como la orien-
tación, información profesional y pautas en 
la selección de personal. Contamos con una 
red de más de 300 empresas.

• OFERTAS GESTIONADAS: Se han gestiona-
do  un  total  de  463  ofertas.

• INSERCIONES LABORALES: Del total de 
ofertas gestionadas, 258 personas consi-
guieron un empleo. Además, 20 personas 
de las 70 atendidas en el Punto de Autoem-
pleo, se dieron de alta como autónomos. 

ATENCIONES INSERCIONES OFERTAS

AÑO 
2017 2.398 230 490

AÑO 
2018 2.024 258 463
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ÁREA SOCIOLABORAL

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 

PROGRAMA INCORPORA / REINCORPORA 
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 2018 
se han atendido a 247 personas. Un total de 
103 personas encontraron un trabajo.

Dentro de este programa se desarrolla 
también el Proyecto Reincorpora que dio 
atención a 22 personas y sirvió para que se 
accediera a 12 empleos. El programa Pre-
Reincorpora ha contado con un total de 14 
participantes.

PUNTO DE AUTOEMPLEO
Gracias a este servicio, un total de 70 personas 
han confiado su idea de negocio en nuestro 
servicio. Se han iniciado 23 planes de empre-
sa, con un resultado de 20 empresas creadas.

BANKIA

SERVICIO DE JÓVENES
Programa desarrollado desde 2014 para po-
tenciar la empleabilidad del colectivo más 
joven.  En el año 2018 se dio continuidad al 
servicio de orientación para jóvenes. En este 
periodo se atendió a un total de 206 jóvenes, 
124 de primera intervención y 82 seguimien-
tos de años anteriores. 

Ha habido un total de 126 derivaciones a 
ofertas de empleo (un 61,16% de los parti-
cipantes). De estas 126 personas, un total 
13 accedieron al empleo, lo que supone un 
10,32% de tasa de colocación.

UNIR

La Fundación Cáritas Chavicar y la Universi-
dad Internacional de La Rioja (UNIR) firma-
mos en 2015 un Convenio de Colaboración 
(en el marco del programa JUNTOS POR EL 
EMPLEO). A través de este Convenio un total 
de 55 personas se beneficiaron de un paque-
te formativo en 2018.

2018

COLABORADORES:

Unión Europea

Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

Diocesana de
La Rioja
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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 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.

Durante 2018 el Programa de Inserción Social 
atendió un total de 79 personas. En general 
son personas que precisan de una interven-
ción 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, 61 fueron hombres (77%), frente a 
18 mujeres (23%).

ÁREA SOCIOLABORAL

Área Social

CENTRO LOGROÑO: (solo Logroño)

TOTAL
79 PERSONAS
61 hombres
18 mujeres

CENTRO STO.DOMINGO
DE LA CALZADA (RIOJA ALTA)
20 participantes 
17 hombres y 3 mujeres

CENTRO CALAHORRA
 (RIOJA BAJA)

19 participantes 
17 hombres y 2 mujeres

40 participantes 
27 hombres y 13 mujeres

COLABORADORES:

área
medioambiental

Unión Europea
Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro



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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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

ESPACIOS 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 de residuos. 

“Premio con Corazón” 
 por colaborar con 

Fundación Cáritas Chavicar 
(Responsabilidad Social 

Corporativa).

área
medioambiental



ÁREA MEDIOAMBIENTAL

PAPEL-CARTÓN 2.412 2.410 2.510

PLÁSTICO 23 23 32

ROPA 836 870 831

CHATARRA 51 53 42

RAEES 389 430 418

VOLUMINOSOS 214 237 244

MADERA Y MUEBLES 55 34 54

OTROS (VERTEDERO) 57 41 42

TOTAL 4.037 4.098 4.173

2018
Con el objetivo de favorecer la inserción laboral 
de personas pertenecientes a colectivos vulne-
rables, desarrollamos nuestra actividad en el 
sector de la recuperación de residuos urbanos: 
ropa, juguetes y bazar; vidrio, plástico, cartón y 
papel; muebles; y RAEEs (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos). Además, gestiona-
mos todo tipo de servicios profesionales, como 
el vaciado de locales o la destrucción de docu-
mentación confidencial. 

Durante 2018 el Área de Medio Ambiente ges-
tionó un total de 4.173 toneladas de residuos, 
un 1,8% más que el ejercicio anterior. Destaca 
el aumento de kilos en voluminosos y la gestión 
de madera/ muebles, que corresponde en gran 
medida al servicio de vaciados de inmuebles. 
Un servicio ofrecido tanto a particulares como a 
empresas.

RESIDUOS GESTIONADOS (Kg.) 2016 2017 2018
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ÁREA MEDIOAMBIENTAL

2018
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 30 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.

9
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2018

Catálogo de servicios

RECOGIDA DE RESIDUOS

• Realizamos un estudio personalizado de los 
residuos generados en la empresa o institu-
ción con el objetivo de lograr la máxima valo-
rización de los residuos así como la optimiza-
ción 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…

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 inte-
gral: recogida en las instalaciones de la empre-
sa, transporte a nave, destrucción y emisión de 
certificado.

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

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

1

2
3



informe
económico

Nuestras cuentas son auditadas anual-
mente, obteniendo en 2018 resultados 
positivos que posibilitaron el crecimiento 
de los proyectos de inserción sociolaboral. 
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INFORME ECONÓMICO

Área Socio laboral 658.919 €
Área Medio Ambiente 931.157 €

Estructura 132.980 €

La institución cerró el ejercicio 2018 con un 
balance positivo de 19.406€. Un excedente 
que servirá para apoyar el área de forma-
ción e inserción sociolaboral a través del 
patrimonio neto de la entidad.
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INGRESOS Y GASTOS TOTALES EN 2018

INGRESOS GASTOS

1.742.462 € 1.723.056 €

SALDO.....................................................19.406 €

TOTAL: 62 TRABAJADORES

REPARTO GASTOS POR ÁREAS Y CADA 100 EUROS:

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS

2018

39%

54%

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

27
Trabajadores

31
Trabajadores

4
Trabajadores



Comprar en los diferentes Espacios 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.

espacios
con corazón



acciones
con corazón

¿Por qué comprar en los 
“Espacios con Corazón”?
Disponemos de ropa de segunda mano de 
primera calidad que previamente ha superado 
un largo proceso de clasificación, 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 dignamente a quien más lo ne-
cesita (incluso gratuitamente a través de las 
parroquias y los servicios sociales) generamos 
empleo y conseguimos recursos económicos 
para 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 los “Espacios 
con Corazón”?
“Espacio con Corazón” de Logroño

Avda. Gonzalo de Berceo, 17. Logroño
Horario: Lunes a viernes: 9 h. a 14.50 h. 
Sábado: de 9.30 h. a 13.20 h.
Del 6 de julio al 28 de septiembre sábados 
cerrado.

“Espacio con Corazón” de Calahorra
C/ Bebricio, 55. Calahorra
Horario: 
Octubre a abril: Lunes a sábado: 9.00 h. a 
13.30 h. y 16.30 h. a 19.45 h. 
Mayo, junio y septiembre: Lunes a sábado: 
9.00 h. a 13.30 h. y 17.00 h. a 20,15 h. 
Julio y agosto: Lunes a viernes: 9.00 h. a 14.00 h.

1414

TIENDAS CON CORAZÓN

2018



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.



ACCIONES CON CORAZÓN

2018

Alcanzar nuestras metas sociales no es un sueño sino una realidad gracias al respaldo de todos los rioja-
nos que colaboran donando enseres, comprando con corazón, regalándonos su tiempo o difundiendo 
nuestra labor. A esto último contribuyen también de forma muy importante los medios de comunicación. 
Con sus noticias y entrevistas ayudan a concienciar a toda la sociedad. 

Síguenos en nuestras 
redes sociales, ahí 

encontrarás toda la 
información
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• 46 en prensa impresa
• 51 impactos en páginas web
• 27 entrevistas en radio
• 9 reportajes en televisión.

En 2018 se registraron 133 apariciones en 
medios de comunicación:

www.chavicar.es

www.agenciacolocacion.chavicar.es

fcchavicar

TiendasConCorazon

Chavicar

Fundación Caritas Chavicar



Sentir el respaldo de los ciudadanos, las insti-
tuciones, las empresas y otras entidades ami-
gas aviva nuestro compromiso y nos impulsa a 
desarrollar nuevas acciones con corazón. 

Año a año se consolidan algunas acciones, 
como la presentación de la memoria de la enti-
dad o la recogida de Juguetes con Corazón, en 
el Centro Comercial Berceo.

Afortunadamente, todos los años crece el nú-
mero de empresas que confía en Fundación 
Cáritas Chavicar y  cada vez resulta más  com-
plicado dilucidar a quién entregar los Premios 
con Corazón. En la última edición, reconocimos 
a MASA Mecanizaciones Aeronáuticas por su 
confianza en el Área Medioambiental desde 
2012; a Grafometal por su apoyo en el área 
Sociolaboral; y a la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada- Logroño  por su importante ayuda en 
materia de sensibilización, a través de las pa-
rroquias y del conjunto de acciones comunica-
tivas que realiza.

En 2018 abrió sus puertas un proyecto en el que 
la entidad ha trabajado con ilusión en los últimos 
años, conjuntamente con Caritas Diocesana de 
La Rioja. Se trata del Centro de formación acre-
ditada “Virgen de la Esperanza”. Ubicado en el 
barrio de la Estrella, donde también se ha des-
plazado la Agencia de colocación para poder de-
sarrollar una labor conjunta más cercana, supone 
la esperanza para muchas personas que no en-
cuentran el camino de su reincorporación al mer-
cado. En él se ofrece formación, pero también 
se aprovecha cada oportunidad para informar y 
sensibilizar a la sociedad en un mundo más justo, 
donde el trabajo sea realmente un derecho.

Ésta y todas nuestras acciones rebosan 
corazón porque les dan vida nuestros 
voluntarios. Desde aquí, a todos ellos, 
¡gracias!
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ACCIONES CON CORAZÓN

2018



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! 
El voluntariado es un pilar fundamental para 
poder realizar todas las acciones que llevamos 
a cabo. Contamos con una red de 84 volunta-
rios. ¿Quieres unirte? 

¡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 nuestros Espacios 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.

2018
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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



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 corazón

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

2017

19

solidario

• Espacios con Corazón 
Av. Gonzalo de Berceo, 17. Logroño.

• 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):



gracias
POR

en NOSOTROS
confiar

Centros de inserción social:
Logroño | Calahorra | Santo Domingo
Agencia de Colocación
C/ Manantiales, 7 (Barrio de La Estrella). Logroño
Oficinas
Pol. Ind. El Carrascal, carretera de Laguardia, km. 6

Teléfono: 941 20 41 78
Espacios con Corazón
Logroño. Gonzalo de Berceo, 17
Calahorra. Bebricio, 55

Síguenos en internet:
 www.chavicar.es              fcchavicar             TiendasConCorazon             @Chavicar           Fundación Caritas Chavicar


