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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 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, un servicio de orientación la-
boral que fomenta las aptitudes del candidato 
en la búsqueda de un empleo y una agencia 
de colocación que pone en contacto ofertas 
y demandas. La oferta formativa se completa 
con un centro de formación gestionado de 
manera conjunta con Cáritas La Rioja.

√ En 2020 atendimos a un total de 

2.075 personas. 

√ 498 personas accedieron a 

formación. 

√ Gestionamos 266 ofertas de 

trabajo.

√ 264 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 2020 se atendió a un total de 2.024 partici-
pantes, se realizaron 875 nuevas atenciones y se 
entrevistó a 1.149 personas ya atendidas en años 
anteriores, pero que siguen precisando de entre-
vistas dentro de su itinerario de inserción socio-
laboral. Debido al Estado de alarma y el cierre 
de servicios no esenciales, este año 2020 hemos 
atendido a 623 personas menos que en 2019.

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 los 14 alumnos aprobados, un total de 9 
han encontrado un empleo (64%).
Formación Complementaria: Competencias 
clave nivel 2 (sin idiomas).
15 participantes. 240 horas.

• 2. FORMACIÓN NO REGLADA: 
468 participantes, un 4,5 % más que en 2019.
41 acciones formativas.

• Formación a distancia: 163 participantes. 
• Formación presencial: 256 participantes. 
• Formación UNIR: 49 participantes.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Su fin es ayudar en la búsqueda de un tra-
bajo a las personas desempleadas. Para 
conseguirlo se valoran perfiles, aptitudes o 
conocimientos de las personas solicitantes 
y también se realizan actuaciones relaciona-
das con la búsqueda de empleo, tales como 
la orientación, información profesional y 
pautas en la selección de personal. Conta-
mos con una red de más de 300 empresas.

• OFERTAS GESTIONADAS: Se han gestiona-
do un total de 266 ofertas.

• INSERCIONES LABORALES: Un 75% del 
total de las ofertas se gestionaron con éxi-
to. En total 264 personas encontraron un 
empleo. Del total de ofertas gestionadas, 
256 personas consiguieron un empleo por 
cuenta ajena y 8 personas, de las 35 aten-
didas en el Punto de Autoempleo, se die-
ron de alta como autónomos. 

ATENCIONES INSERCIONES OFERTAS

AÑO 
2019 2.845 260 400

AÑO 
2020 2.024 264 266
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ÁREA SOCIOLABORAL

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 
La Fundación Bancaria “la Caixa” desarrolla 
el programa INCORPORA de “la Caixa” cuyo 
objetivo es facilitar el acceso al mercado la-
boral a colectivos especialmente vulnerables. 
Nuestra entidad participa desde 2012. Traba-
jamos en red con otras entidades sociales y 
con el tejido empresarial riojano. En 2020 se 
han atendido a 202 personas en los diferen-
tes servicios. Gracias a la intervención reali-
zada en el Proyecto REINCORPORA, un total 
de 28 personas encontraron un trabajo. Y el 
PUNTO DE AUTOEMPLEO orientó para la crea-
ción de 8 empresas. 

PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL 2020 
Durante 2020 desarrollamos el Proyecto Itine-
rario Individualizado de Inserción Sociolabo-
ral y el Proyecto Formación para la Inclusión, 
cofinanciado por el FSE  2014ES05SFOP012.
Un total de 96 personas fueron orientadas 
hacia el empleo, incluyendo formación ocu-

pacional y mediación laboral. De ellas, 21 ac-
cedieron a un puesto de trabajo.

En el Centro de Formación Virgen de la Espe-
ranza, gestionamos el Certificado de Atención 
Sociosanitaria para personas dependientes 
en Instituciones sociales y la formación com-
plementaria Competencias clave para  nivel 2. 
Gracias a estas acciones, un total de 30 alum-
nos se formaron. De ellos 24 aprobaron la for-
mación certificada y 9 accedieron a un empleo.

BANKIA
Por medio del Proyecto “Ilusiónate por el em-
pleo” y “Formación y Empleo” desarrollamos 
acciones de apoyo, formación y acompaña-
miento social para lograr la inserción sociola-
boral. Del total de  156 personas atendidas, 26 
encontraron un trabajo.

UNIR

La Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) colabora desde 2015 por medio de un 
convenio de colaboración (en el marco del 
programa JUNTOS POR EL EMPLEO). A través 
de este convenio un total de 4 personas se be-
neficiaron de un paquete formativo en 2020.

2020

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 desarrollando 40 progra-
mas individualizados de Inserción Social entre 
los dos centros.

Durante 2020 el Programa de Inserción Social 
atendió un total de 51 participantes. En gene-
ral 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.

ÁREA SOCIOLABORAL

Área Social

CENTRO LOGROÑO: (solo Logroño)

TOTAL
51 PERSONAS
35 hombres
16 mujeres

CENTRO STO. DOMINGO
DE LA CALZADA (RIOJA ALTA)
16 participantes 
11 hombres y 5 mujeres

CENTRO CALAHORRA
 (RIOJA BAJA)

10 participantes 
9 hombres y 1 mujer

25 participantes 
15 hombres y 10 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 los Espacios 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 2.510 1.702 269

PLÁSTICO 32 22 22

ROPA 831 855 848

CHATARRA 42 47 17

RAEES 418 363 418

MADERA Y MUEBLES 54 58 35

OTROS (VERTEDERO) 42 45 55

TOTAL 4.173 3.092 1.664

2020
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 
urbanos: ropa, juguetes y bazar; vidrio, plás-
tico, cartón y papel; muebles; y RAEEs (Resi-
duos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 
Además, gestionamos todo tipo de servicios 
profesionales, como el vaciado de locales o la 

destrucción de documentación confidencial. 

Durante 2020 el Área de Medio Ambiente ges-
tionó un total de 1.664 toneladas de residuos, 
un 46% menos que el ejercicio anterior. La 
pandemia del Covid-19 y sus diferentes confi-
namientos mermaron el desarrollo de esta área, 
sobre todo en lo que tiene que ver con la reco-
gida de papel y cartón.

RESIDUOS GESTIONADOS (t.) 2018 2019 2020
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ÁREA MEDIOAMBIENTAL

2020
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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2020

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 2020 un balance 
negativo aplicado a excedentes de ejerci-
cios anteriores.
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INFORME ECONÓMICO

Área Sociolaboral 578.141 €
Área Medio Ambiente 799.980 €

Estructura 124.323 €

El 2020 ha sido un año muy complicado, 
para el mundo en general y para esta fun-
dación en particular. La institución cerró el 
ejercicio 2020 con un balance negativo de 
84.858 euros. Este cierre hubiera sido mayor 
de no ser por la aportación extraordinaria 
de 150.000 euros que Cáritas Diocesana de 
La Rioja realizó para el sostenimiento de la 
entidad.
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INGRESOS Y GASTOS TOTALES EN 2020

INGRESOS GASTOS

1.417.586 €
1.502.444 €

SALDO....................................................-84.858 €

TOTAL: 54 TRABAJADORES

REPARTO GASTOS POR ÁREAS Y CADA 100 EUROS:

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS

2020

39%

53%

8%

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

23
Trabajadores 27

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.

“Espacio con Corazón” de Calahorra
C/ Bebricio, 55. Calahorra
Horario de verano (del 1 de junio al 31 de 
agosto)
Lunes a sábado: 9 h. a 13 h.
Lunes a sábado: 17.30 h. a 20.30 h.

“Espacio con Corazón” de Arnedo
C/ Virrey Lizana, 2. Arnedo
Horario:
Lunes a viernes: 10 h. a 13.15 h. 

1414

TIENDAS CON CORAZÓN

2020



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.

CON



ACCIONES CON CORAZÓN

2020

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. 

• 27 en prensa impresa
• 52 impactos en páginas web
• 14 entrevistas en radio
• 7 reportajes en televisión.

En 2020 se registraron 100 apariciones en 
medios de comunicación:

www.chavicar.es

www.agenciacolocacion.chavicar.es

fcchavicar

TiendasConCorazon

Chavicar

Fundación Caritas Chavicar

Chavicar
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Chavicar promovió en 2019 el acceso al empleo de 240
personas y 20 proyectos empresarialesnoticiasdelarioja.com/chavicar-promovio-en-2019-el-acceso-al-empleo-de-240-personas-y-20-proyectos-

empresariales/

Europa Press / Logroño

Fundación Cáritas Chavicar ha presentado su memoria de actividades de 2019 en la que

ha resaltado el acceso al empleo de 240 personas y la creación de 20 proyectos

empresariales.

Además, recuerdan, «estamos envueltos en una crisis sin precedentes cuyos efectos

socioeconómicos ya estamos notando. Más de 2.000 personas paradas más en el primer

trimestre y la previsión es que se recrudezca en los próximos meses, procedentes de

cierres de negocios propios o ajenos. Nuestro papel como agentes de inserción

sociolaboral sabemos que va a ser intenso, pero miramos al futuro con

esperanza», ha señalado Jesús Pablo Romero, director gerente de Fundación Cáritas

Chavicar.

El trabajo de la entidad pasará por seguir potenciando los itinerarios individualizados de

las personas que se acerquen hasta la entidad en busca de trabajo. Ya en 2019 el área

Sociolaboral de Fundación Cáritas Chavicar atendió a 2.845 personas, un 40% más que

en 2018.
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Cáritas Chavicar reanuda el lunes la atención presencial

en su agencia de colocación

rioja2.com/n-142249-2-caritas-chavicar-reanuda-el-lunes-la-atencion-presencial-en-su-agencia-de-

colocacion/

Fundación Cáritas Chavicar reabre este lunes su atención al público de manera

presencial en la agencia de colocación. Tras permanecer las últimas semanas

atendiendo de manera telefónica, los técnicos de la entidad volverán a atender en la

oficina, a consecuencia del avance en el proceso de desescalada en la crisis del

coronavirus.

“Nos hemos coordinado con la empresa que nos presta los servicios de prevención de riesgos

para garantizar la seguridad de las personas que atendemos, así como el personal de la

propia agencia. Queremos atender con calidad y calidez, como siempre, pero también con la

tranquilidad de hacerlo en un entorno seguro para la salud”, ha señalado Inmaculada

Espila, directora del área sociolaboral de Fundación Cáritas Chavicar.

Así, el protocolo marca que se atenderá bajo cita previa y a puerta cerrada. Se

contactará con la persona por teléfono y, una vez confirmado el día, se enviará la cita por

Whatsapp para que pueda justificar su traslado en el caso de que le pare la policía. “Se

han instalado mamparas de seguridad en los despachos y los participantes se

desinfectarán los zapatos y manos antes de entrar a la oficina. Después de cada

atención, se limpiará mesa, silla y materiales empleados, dando paso al siguiente cuando

se haya finalizado”, ha detallado Espila.

En los últimas semanas se ha visto como han aumentado las cifras de personas

afectadas por ERTEs o despidos, principalmente en hostelería y atención a personas. “Por

tanto, desgraciadamente aumentarán los riojanos en desempleo y atenderemos a
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Síguenos en nuestras 
redes sociales, ahí 

encontrarás toda la 
información
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El 2020 ha sido un año muy difícil para todos 
los ciudadanos. En Fundación Cáritas Chavicar 
también lo hemos sentido así. Nuestro trabajo 
sociolaboral y nuestros servicios medioam-
bientales tuvieron que parar temporalmente 
y son más las personas que acuden a nosotros 
buscando un empleo o la formación que les 
permita encontrarlo. 

La crisis sanitaria también ha sido un impedi-
mento para nuestros voluntarios, quienes no 
han podido participar y colaborar tanto como 
les habría gustado. Sin embargo, siempre les 
hemos sentido cerca, ya estuvieran trabajan-
do junto a nosotros o nos estuvieran enviando 
energía desde sus hogares. 

A todas las personas voluntarias, gracias por 
ayudarnos a hacer del 2020 un año con mucho 
corazón. 

La pandemia nos ha impedido llevar a cabo ac-
ciones que forman parte de nuestro ser, como 
los Premios con Corazón. No hemos podido 
convocar esta edición y celebrar su entrega, 
pero, afortunadamente, en estos tiempos com-
plicados no han faltado las empresas e institu-
ciones que nos han brindado su apoyo y han 
contribuido, con su compromiso y confianza, 
a que podamos seguir desarrollando nuestra 
misión social y medioambiental.  

Buena muestra de solidaridad es la campaña 
Juguetes con Corazón. Por undécimo año con-
secutivo, su epicentro fue el Centro Comercial 
Berceo, pero también contamos con la ayuda 
de parroquias, asociaciones, colegios y empre-
sas. Todos ellos colaboraron para que fuera un 
éxito esta iniciativa solidaria destinada a re-
coger juguetes para los niños de familias con 
escasos recursos. 17
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COLABORA

¡Contrata nuestros servicios 
medioambientales!
Cubrimos todas las necesidades que tengas en 
la gestión de residuos, mudanzas, recogida de 
ropa para empresas y particulares, etc.  Estarás 
obteniendo  un servicio  profesional  y  de cali-
dad, a  la  vez que  estarás  ayudando a muchas 
personas. 

Entre todo el abanico de servicios que ofrece 
la Fundación Cáritas Chavicar destacan dos: 
el servicio de destrucción de documentación 
confidencial y el de vaciados de inmuebles.

Destrucción de 
documentación confidencial 
Se ofrece desde el año 2007 y el Instituto Na-
cional de Estadística en La Rioja, la Gerencia 
Territorial de Justicia de La Rioja, la Dirección 
Provincial del INEM o la Delegación Estatal de 
la Agencia Tributaria son algunos de los clien-
tes que confían actualmente en este servicio, 

avalando con su confianza la calidad 
del trabajo que se realiza. 

Ofrece dos posibilidades: que Fundación Cári-
tas Chavicar se encargue de la recogida de la 
documentación en la sede del cliente o bien 
que el contratante gestione por su cuenta ese 
traslado, siendo realizada la entrega directa-
mente en las instalaciones de la entidad.

Vaciado de inmuebles 
Incluye, además de la retirada de enseres, lim-
pieza de la superficie del inmueble (barrido y 
fregado) y una desinfección a través de insec-
ticida larvicida y/o virucida. Sólo es necesaria 
una primera visita gratuita para valorar el ser-
vicio y realizar el presupuesto.

2020

18

¿Cómo?

  INFÓRMATE
     941 20 41 78
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Nuestras cuentas:
Bankia:  ES64 2038 7507 1560 0000 8675
Ibercaja: ES71 2085 5652 8803 3016 4090

¡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, mejorando 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  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.

  INFÓRMATE
     941 50 28 47



gracias
POR

en NOSOTROS
confiar

Centro de formación “Virgen de la Esperanza”
C/ Cerezos, 2 (Barrio de La Estrella). Logroño
Agencia de Colocación
C/ Manantiales, 7 (Barrio de La Estrella). Logroño
Centros de inserción social:
Logroño | Calahorra | Santo Domingo
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 | Arnedo. Virrey Lizana, 2 

Síguenos en internet:

     chavicar          fcchavicar      chavicar Fundación Cáritas Chavicarwww.chavicar.es TiendasConCorazon


