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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 de 
referencia en nuestra comunidad tanto en los 
servicios de orientación, formación e interme-
diación laboral, como en la gestión de resi-
duos. Nuestro motor es acompañar e impulsar 
la inserción laboral de los sectores más vulne-
rables de nuestra sociedad.

¿A quién ayudamos?
En periodos de crisis económicas y sociales, la 
vulnerabilidad de los colectivos se extiende y 
afecta cada vez más a nuevos sectores de po-
blación. 

• Minorías étnicas. (Mujeres principalmente) 

• Familias monoparentales. 

• Personas perceptoras de Renta de Ciudada-
nía, Ingreso Mínimo Vital… 

• Parados de larga duración. 

• Personas con otras problemáticas: exreclu-
sos, extoxicómanos, violencia de género.

¿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 2021 atendimos a un total de 

1.362 personas. 

√ 390 personas accedieron a 

formación. 

√ Gestionamos 426 ofertas de 

trabajo.

√ 260 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.

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 al 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. Este servi-
cio se realiza también en La 
Rioja Baja gracias al Proyecto 
Itinerante.



2021

4

Área Laboral

ÁREA SOCIOLABORAL

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

SERVICIO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL

En 2021 se atendió a un total de 1.096 partici-
pantes, se realizaron 798 nuevas atenciones y 
se entrevistó a 277 personas ya atendidas en 
años anteriores, pero que siguen precisando de 
entrevistas dentro de su itinerario de inserción 
sociolaboral. Destaca en este sentido el deno-
minado Proyecto Itinerante, que nace en enero 
de 2021 como respuesta a las demandas de las 
Cáritas Parroquiales fuera de Logroño y en la 
actualidad cubre las localidades de Calahorra, 
Arnedo, Alfaro y Quel. Durante 2021 se visitó a 
25 empresas y se favoreció el empleo a 32 per-
sonas.

FORMACIÓN

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

ciosanitaria a personas dependientes en ins-
tituciones sociales:
13 participantes. 390 horas de formación.

• Formación Complementaria: Competencias 
clave nivel 2 (sin idiomas).
11 participantes. 260 horas de formación.

2. FORMACIÓN NO REGLADA: 
366 participantes.
59% son mujeres y 59% tienen procedencia 
extranjera.

• Formación a distancia: 163 participantes. 

• Formación presencial: 256 participantes. 

• Formación UNIR: 45 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. 

• OFERTAS GESTIONADAS: Se han gestiona-
do un total de 426 ofertas.

• INSERCIONES LABORALES: Un 62% del 
total de las ofertas se gestionaron con éxi-
to. En total, 260 personas encontraron un 
empleo. 

ATENCIONES INSERCIONES OFERTAS

AÑO 
2020 2.024 264 266

AÑO 
2021 1.304 260 426
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ÁREA SOCIOLABORAL

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 
La Fundación Bancaria “la Caixa” desarrolla 
uno de sus diferentes programas sociales des-
de el programa INCORPORA cuyo objetivo es 
facilitar el acceso al mercado laboral a colec-
tivos especialmente vulnerables. Fundación 
Cáritas Chavicar forma parte, desde el año 
2012, de la red de entidades INCORPORA, que 
cuenta con la colaboración activa del tejido 
empresarial riojano. 
Gracias a la intervención realizada en el Pro-
yecto REINCORPORA, un total de 22 personas 
encontraron un trabajo. 

PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL 2021 

Durante 2021 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 139 personas fueron orientadas 
hacia el empleo, incluyendo formación ocu-
pacional y mediación laboral. De ellas, 31 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 24 alum-
nos se formaron. De ellos, 23 aprobaron la 
formación certificada y tres accedieron a un 
empleo.

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 45 personas se 
beneficiaron de un paquete formativo duran-
te 2021.

2021

COLABORADORES:

Diocesana de
La Rioja

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
INVIERTE EN TU FUTURO
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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 La Rioja Alta. (Este centro 
trasladará su ubicación al municipio de  Haro 
a partir de junio de 2022).

• Centro Calahorra: para municipios de la de-
marcación de La 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, 
e 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, continúan desarrollando 40 progra-
mas individualizados de Inserción Social entre 
los dos centros.

Durante 2021 el Programa de Inserción So-
cial atendió a un total de 58 participantes. En 
general, son personas que precisan de una 
intervención a medio-largo plazo con perfiles 
heterogéneos en una situación de vulnerabi-
lidad, puntual o permanente, con los que se 
establecen itinerarios de acompañamiento 
personalizado en base a sus necesidades.

ÁREA SOCIOLABORAL

Área Social

CENTRO LOGROÑO: (solo Logroño)

TOTAL
58 PERSONAS
45 hombres
13 mujeres

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

CENTRO CALAHORRA
 (LA RIOJA BAJA)

14 participantes 
14 hombres

27 participantes 
17 hombres y 10 mujeres

COLABORADORES:

área
medioambiental

UNIÓN EUROPEA
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. 

área
medioambiental



ÁREA MEDIOAMBIENTAL

PAPEL-CARTÓN 269 284

PLÁSTICO 22 27

ROPA 848 865

CHATARRA 17 21

RAEES 418 422

MADERA Y MUEBLES 35 25

OTROS (VERTEDERO) 55 44

TOTAL 1.664 1.688

2021
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 2021 el Área de Medio Ambiente ges-
tionó un total de 1.688 toneladas de residuos, 
una cifra muy parecida al ejercicio del año an-
terior. 

RESIDUOS GESTIONADOS (t.) 2020 2021
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ÁREA MEDIOAMBIENTAL

2021
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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2021

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 2021 un balance 
negativo aplicado a excedentes de ejerci-
cios anteriores.
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INFORME ECONÓMICO

Área Sociolaboral 650.657 €
Área Medio Ambiente 936.260 €

El 2021 ha sido un año muy complicado, 
para el mundo en general y para esta fun-
dación en particular. La institución cerró el 
ejercicio 2021 con un balance negativo de 
99.378 euros. 
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INGRESOS Y GASTOS TOTALES EN 2021

INGRESOS GASTOS

1.487.539 €
1.586.917 €

SALDO....................................................-99.378 €

TOTAL: 58 TRABAJADORES

REPARTO GASTOS POR ÁREAS Y CADA 100 EUROS:

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS

2021

59%

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

28
Trabajadores 26

Trabajadores 4
Trabajadores

41%



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 14.00 h 
Sábado: de 9.30 h a 13.30 h

“Espacio con Corazón” de Calahorra
C/ Bebricio, 55. Calahorra
Horario:
Octubre a marzo + septiembre: Lunes a vier-
nes: 9.30 h a 13.30 h y 16.30 h a 20.00 h

Abril a junio: 9.30 h a 13.30 h y 17 h a 20.30 h

Julio y agosto: 9 h a 14.00 h 

Sábados de 10 h a 14 h

1414

TIENDAS CON CORAZÓN

2021



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

2021

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
• 68 impactos en páginas web
• 16 entrevistas en radio
• 3 reportajes en televisión.

En 2021 se registraron 114 apariciones en 
medios de comunicación:

www.chavicar.es

www.agenciacolocacion.chavicar.es

fcchavicar

TiendasConCorazon

Chavicar

Fundación Caritas Chavicar

Chavicar
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COPE | Noticias y radio online
cope.es/emisoras/la-rioja/la-rioja-provincia/logrono/noticias/caritas-chavicar-personal-sociosanitario-20210805_1437585

Cáritas Chavicar busca personal sociosanitario para trabajar enresidencias de ancianos y centros de día

El 16 de agosto comenzará una nueva edición del curso de"Atención sociosanitaria a personas dependientes eninstituciones sociales"

Tito AlcaláLogroño

Tiempo de lectura: 2' 05 ago 2021 - 10:23 
Actualizado 10:29

La Agencia de Colocación de Fundación Cáritas Chavicar busca personalsociosanitario para trabajar en residencias de ancianos, centros de día y en la atencióna personas dependientes, tanto en Logroño, como en otras localidades de La Rioja. Laspersonas interesadas en cubrir estos puestos, dirigidos a auxiliares de enfermería,gerocultores y técnicos de atención sociosanitaria a personas dependientes eninstituciones sociales, pueden inscribirse en la Agencia (C/ Manantiales, 7. Logroño),solicitando previamente cita en el 941 50 28 47, o en la página web:www.agenciacolocacion.chavicar.es.

  El Ayuntamiento de Calahorra y

Fundación Cáritas Chavicar ofrecen un

taller enfocado a la búsqueda de empleo

20M EP
12.09.2021 - 20:08H

'¿Damos la imagen correcta?'. Éste será el título del taller que tratará aspectos relevantes sobre la apariencia que

proyectamos en las entrevistas de trabajo.

ENTREVISTA Díaz Ayuso: "Queremos transmitir que Madrid es una comunidad libre de tributos innecesarios"




MADRID Ayuso: "Los usuarios de 129 municipios pagarán menos por su abono a partir de enero"





Conforme a los criterios de

Mas información

La charla tendrá lugar el día 14 de septiembre a las 9,30 horas en el salón de

actos del Centro Joven de Calahorra y será impartirá por Leticia Solana, experta

en imagen personal con amplia experiencia en este ámbito y voluntaria de la

Fundación Cáritas Chavicar.

Con el fin de cumplir con las recomendaciones sanitarias, el aforo será limitado,

por lo que todo aquel que esté interesado en acudir deberá inscribirse

previamente en la Oficina de Promoción Económica del Ayuntamiento, en el

teléfono 941 10 50 76 o en el correo electrónico promocioneconomica@ayto-

calahorra.es.

El Ayuntamiento de Calahorra dispone durante todo el año, y de forma

totalmente gratuita, la Oficina de Promoción Económica, donde la Agente de

Promoción de Empleo Local ofrece un servicio gratuito de orientación laboral a

desempleados. Las citas se pueden pedir en la Oficina de Atención al Ciudadano

(OAC) tanto físicamente, como por teléfono en el número 941105077.

 MOSTRAR COMENTARIOS

CÓDIGOS DESCUENTO

Código descuento Fnac

¡Vuelta al Cole! Ahorra hasta 50%

en tu Compra Online con Fnac

Cupón El Corte Inglés

Rebajas de hasta 70% Ropa Mujer

en el Final de Verano El Corte

Inglés

Cupón ebay

15% Cupón Descuento eBay en

Dispositivos seleccionados

Cupón Aliexpress

Hasta 90%+40€ Cupón Aliexpress

en las mejores Ofertas del Día

Código promocional

Amazon

35% de descuento en el Especial

de la Vuelta al Cole de Amazon

Código Descuento Leroy

Merlin

Ahorra hasta 25% en Decoración y

Organizacion de Leroy Merlin

BLOGS DE 20MINUTOS

LO QUE NO NOS CUENTAN

El método de la investigación

criminal para pillar a un

mentiroso

EL BLOG DEL BECARIO

Critican a una madre por

cobrarle a su hijo de 7 años el

agua, la luz o internet

REALITY BLOG SHOW

La aterradora pesadilla de Chimo

Bayo que le obliga a salir

corriendo al baño en ‘Secret

Story’

XX SIGLOS

Daniel Aquillué: “Los Sitios de

Zaragoza fue una guerra total: se

rompieron las reglas de la guerra

hasta entonces”

NOTICIA

Ciudades Nacional
Mundo Deportes

Opinión Gente Más

LA RIOJA ANDALUCÍA ARAGÓN CANARIAS CASTILLA LA MANCHA MÁS
El Ayuntamiento de Calahorra y Fundación Cáritas Chavicar ofrecen un t... https://www.20minutos.es/noticia/4818451/0/el-ayuntamiento-de-calahor...
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13/09/2021 10:33

Síguenos en nuestras 
redes sociales, ahí 

encontrarás toda la 
información
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Escrito por Haro Digital

Participantes de los centros de inserción social en La

Rioja Alta y La Rioja Baja reparten adornos navideños

harodigital.com/noticias-de-rioja-alta/participantes-de-los-centros-de-insercion-social-en-la-rioja-alta-y-la-rioja-

baja-reparten-adornos-navidenos/

Los participantes de los centros de inserción social de Cáritas Chavicar de La Rioja Alta

y La Rioja Baja, ubicados en Santo Domingo de La Calzada y Calahorra, han elaborado

unos adornos navideños y se los han entregado a voluntarios, colaboradores,

establecimientos, entidades e instituciones públicas representativas de ambas

localidades. De este modo, en el marco de estas fiestas navideñas, quieren dar las

gracias, contribuyendo a fomentar la alegría y reforzando los vínculos con la comunidad.

En Santo Domingo de la Calzada, los usuarios han creado un árbol de Navidad que se

puede colgar y lo han repartido, comenzando la distribución por el Hospital del Santo.

Un árbol de Navidad en Santo Domingo

En Calahorra, han preparado unas guirnaldas compuestas por pompones, gorros y bolas

-elaborados todos ellos con lana-, y estrellas y piñas creadas con papel reciclado

extraído de las bolsas que les entregan los establecimientos. Posteriormente, han

diseñado bolsas y tarjetas para realizar la entrega, que comenzó en el Centro de

Coordinación de Rioja Baja por la especial relación con esta institución.

La preparación manual de estos adornos permite a los usuarios ejercitar la mente para

buscar ideas, trabajar la psicomotricidad fina y fomenta el trabajo en equipo. Además, la

entrega genera ilusión y emociones positivas al ver la reacción de quienes reciben el

obsequio.

Los centros de inserción social de Rioja Alta y Rioja Baja cuentan con las subvenciones

del Gobierno de La Rioja y de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo.

Además, el centro de Santo Domingo también tiene el respaldo económico del

ayuntamiento de Haro.

Publicidad
El Programa de Inserción Social Activa que se desarrolla en ellos presta atención a

personas mayores de edad, con domicilio en La Rioja, que se encuentran en situación de

vulnerabilidad social por presentar dificultades para su reincorporación e integración en

la vida social activa.



El año 2021, al igual que el 2020, estuvo mar-
cado por la pandemia. Fundación Cáritas Cha-
vicar, como toda la sociedad, siguió sintiendo 
los efectos de la crisis sanitaria. Los Espacios con 
Corazón tuvieron que parar temporalmente, 
no pudimos llevar a cabo acciones tan signifi-
cativas como los Premios con Corazón y la crisis 
económica desatada por el coronavirus llevó 
hasta nuestras puertas a más personas en busca 
de empleo o de una formación que les permi-
tiera encontrarlo.

Fashion&Wine. Sobre la pasarela desfilaron va-
rios conjuntos solidarios de nuestra entidad, es-
tilismos elaborados con ropa de segunda mano.

En navidad, una vez más, desarrollamos la cam-
paña Juguetes con Corazón. Por duodécimo 
año consecutivo, su epicentro fue el Centro Co-
mercial Berceo, pero también contamos con la 
ayuda de parroquias, empresas, asociaciones… 
Por ejemplo, la Unidad de Acción Rural y la 10ª 
Zona de la Guardia Civil en La Rioja nos donó 
más de un centenar de juguetes.

Desde Fundación Cáritas Chavicar hemos in-
tentado devolver todo este apoyo y confianza 
con el trabajo diario, el esfuerzo constante y pe-
queños gestos con corazón. Gestos como los de 
nuestros participantes de los centros de inser-
ción social de Rioja Alta y Rioja Baja. Elaboraron 
unos adornos y se los entregaron a voluntarios, 
colaboradores, establecimientos, entidades e 
instituciones públicas representativas de San-
to Domingo de La Calzada y Calahorra. De este 
modo dieron las gracias, fomentaron la alegría y 
reforzaron los vínculos con la comunidad.

Las acciones expuestas en esta página y otras 
muchas más, junto a la labor encomiable de 
más de medio centenar de personas volunta-
rias, nos han permitido, un año más, cumplir 
con nuestra misión social y medioambiental. 
Gracias por hacerlo posible.

Pese a todo, en este año en que seguíamos 
obligados a mantener la distancia personal, 
sentimos muy cerca el apoyo de toda la socie-
dad, de instituciones y de empresas que con sus 
actuaciones solidarias y su confianza nos han 
impulsado.

Buena muestra de ello es el Centro Comercial 
Berceo. En el marco de la segunda edición de 
Fashion&Wine, una propuesta sobre vino y 
moda en torno a la que se realizaron diversas 
actividades, la galería nos cedió gratuitamente 
un local. Allí abrimos un espacio temporal con 
una exposición de ropa, muebles y otros pro-
ductos de segunda mano que obtuvo una gran 
acogida por parte del público. Además, partici-
pamos en el desfile que puso el broche final a 
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COLABORA

¡Contrata nuestros servicios 
medioambientales!
Cubrimos tus necesidades en la gestión de re-
siduos, mudanzas, recogida de ropa para em-
presas y particulares, etc.  Estarás obteniendo 
un servicio profesional  y  de calidad, 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 traba-

jo 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.

2021
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¿Cómo?

  INFÓRMATE
     941 20 41 78
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¡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 56 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

Nuestras cuentas:
Caixabank:  ES63 2100 6804 4613 0051 5259

Ibercaja: ES71 2085 5652 8803 3016 4090



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 

Síguenos en internet:

     chavicar          fcchavicar      chavicar Fundación Cáritas Chavicarwww.chavicar.es TiendasConCorazon


