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MISION 

Ser un movimiento de acción social que participa en la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria, aportando nuestro compromiso de crecimiento personal, 
social y laboral; Desarrollar formas de trabajo más compatibles con la vida y con el 
medioambiente. Analizar y denunciar las situaciones de injusticia como una opción 
solidaria. 

VISIÓN 

Ser un referente para la administración y las personas en cuanto a la prestación de  
servicios innovadores, haciendo visibles las necesidades sociales, y siendo una 
entidad flexible y transparente, que apuesta por la autofinanciación a través de la 
mejora continua de la calidad de sus servicios.  

VALORES 

Los  PILARES o VALORES de la Asociación Traperos de Emaus son: 

1- La acogida: La aceptación de la persona, la no discriminación por raza, 
sexo, religión, etc, el apoyo mutuo, el acompañamiento y la tolerancia, 
como bases desde las que dar una oportunidad para realizarnos como 
personas. 
 

2- El trabajo: Entendemos el Trabajo como un medio, no como fin, que nos une 
como colectivo. Trabajamos para ser autosuficientes, autónomos, 
independientes y libres. A través de nuestra actividad encontramos un 
camino para  el desarrollo personal.  

 
3- La solidaridad: Ayudar primero al que más lo necesita. Saber dar y saber 

recibir evitando las relaciones de poder, apostando en la práctica por el 
reparto del Trabajo, la equidad en las remuneraciones,  y  la lucha contra 
las causas que generan exclusión. 
 

4- El desarrollo personal. Trabajar por y para los demás nos ayuda a 
desarrollarnos más como personas. Entendemos que el desarrollo personal 
debe estar al alcance de todas las personas para aprender nuevas formas de 
relacionarnos, solucionar los conflictos y practicar las solidaridad 

 
5- El respeto al medio ambiente. Llevar a cabo sistemas de recogida y gestión 

de residuos que prioricen la recuperación y reutilización de materiales.  
 

6- Lo comunitario. Priorizamos el carácter comunitario frente al individualismo, 
teniendo este valor su máximo expresión en la COMUNIDAD como espacio 
de resistencia, liberado de alcohol, drogas y violencia, y como lugar de 
ensayo para el crecimiento personal y colectivo.   
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

ORGANIZATIVAS Y METODOLOGICAS.  
1. Desarrollo de una metodología participativa basada en el compromiso 

individual, la asunción de los valores de traperos, el trabajo en equipo, la 
coordinación interna y externa, y la supervisión. 

2. Implantación  de un Sistema de Gestión Integrado para la mejora de los 
servicios. 

3. Compromiso con la minimización de nuestra huella ecológica a través del 
consumo responsable, la optimización de los recursos y el respeto al medio 
ambiente.  

 
LABORALES-ECONÓMICAS 

4. Vivir de nuestro trabajo, utilizando la financiación pública o privada sólo 
como complemento, y siempre que responda a la misión del colectivo. 

5. Rentabilización del trabajo a partir de los estudios de costes de los 
procesos y de la incorporación de recursos y procesos alternativos. 

6. Desarrollo de una estrategia comercial basada en una red de contactos y 
una información actualizada de las oportunidades de las distintas 
Administraciones, empresas y personas utilizando como punto fuerte las 
cláusulas sociales, la responsabilidad social corporativa y la experiencia e 
imagen de la Asociación. 

7. Ser referente de buenas prácticas en la recogida domiciliaria de residuos, 
en la gestión y en la venta de segunda mano de los mismos a través de la 
preparación para la reutilización. 

8. Transparencia y control administrativo y contable. 
 
EDUCATIVAS-FORMATIVAS:     

9. Mejora del plan general de formación interna y externa para todo el colectivo, 
priorizando la profesionalización y  la formación en valores 

 
SOCIAL-ACOMPAÑAMIENTO  

10. Acompañamiento integral para la autonomía de la persona, y fomento del 
apoyo mutuo y el compartir. 

11. Creación del área de voluntariado y prácticas, para mejorar la acogida, la 
formación, participación  y fidelización de los voluntarios. 

12. Participación en redes e Instituciones desde una perspectiva estratégica y de 
compromiso social y solidario. 

 
COMUNICATIVAS:  

13. Potenciar el conocimiento del buen hacer de Traperas en sus diferentes 
ámbitos de intervención (social, laboral y ambiental), estructurando y 
desarrollando un área de comunicación y sensibilización que nos facilite 
un contacto cercano con la ciudadanía. 

14. Plan de mantenimiento y mejora de las instalaciones e infraestructuras, 
orientado a la buena imagen del colectivo. 


