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PRESENTACIÓN 

Un año más, Traperos de Emaús de la Región de Murcia abre sus ventanales para mostrar la 

vida de nuestro colectivo en el 2016 a través de esta MEMORIA. 

El trabajo desarrollado durante este año ha sido muy intenso, gracias a la participación de 202 

personas vinculadas a los diferentes ámbitos de actuación de la Asociación, de las que 52 han 

estado contratadas en algún periodo del año. Además, hemos contado con la colaboración 

de numerosas entidades y amig@, con las que compartimos principios e ilusiones. 

Un trabajo que no sólo viene reflejado por nuestra actividad laboral (durante este año hemos 

recogido y gestionado un total de 1.549.000 kg de residuos), sino que lleva consigo una 

gran variedad de acciones, relacionadas con ese ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL que nos 

facilitamos en Traperos de Emaús Murcia. 

 
Seguimos afianzando nuestro triple compromiso que guía todas nuestras acciones: 

 
 Compromiso  con las  personas: las persona en Traper@s somos lo primero, 

desde una perspectiva humanista y de derechos. 

 Compromiso  con el Medio Ambiente: situamos la reutilizaciñon de materiales 

como el primer e imprescindible paso en toda la gestión y tratamiento de residuos. 
 

 Compromiso social: con nuestro trabajo en red, luchamos contra las causas y los 

causantes que provocan situaciones de injusticia y/o pobreza en las personas, y el 

continuo deterioro de nuestro medio ambiente. 
 

Estas tres convicciones nos acompañan en este camino, donde pese a los avatares, mantenemos la 

esperanza en qué es posible un mundo mejor,   donde las personas entre ellas y con  el medio 

en que viven  pueden desarrollar formas alternativas de relacionarse, más respetuosas, solidarias y 

justas. 

 

Pero no estamos solos en este caminar. Sirva este espacio para agradecer a las instituciones 

que nos han apoyado en nuestro quehacer, a las compañeras y compañeros con quieres hemos 

luchado coco a coco en las distintas redes en las que participamos, y a la población en general que 

cuando tienen algo que no les sirve, depositan en nosotros la confianza en que el tratamiento que se 

les dará a sus residuos es el más adecuado, y contribuyen con ese gesto a que muchas personas 

dignifiquen su vida. 

 

Gracias a todas y todos, y a seguir caminando juntos. 
 

Francisco López Vidal 
Coordinador de Traperos de Emaús Región de Murcia 
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1.1. Señas de identidad 
 

La Asociación Traper@s de Emaús Región de Murcia es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 

1995 con la finalidad de luchar contra la pobreza y la exclusión social a través del trabajo digno en la 

gestión sostenible de residuos. 

 

En nuestro Plan Estratégico 2014 - 2020, se plasma: 

 
Nuestra 

MISIÓN 
 

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; desarrollando 

formas de trabajo más compatibles con la vida y con el medio ambiente; analizando y denunciando las 

situaciones de injusticia como una opción solidaria. 

 
Nuestra 

VISIÓN 
 

Ser un referente para la administración y las personas; prestando servicios innovadores, haciendo 
visibles las necesidades sociales, siendo una entidad flexible y transparente, formada por profesionales 

estables y atentos a los cambios; mejorando nuestra autofinanciación, y teniendo como reto la 

mejora continua de nuestros servicios y de nuestra calidad de vida. 

  
Nuestros  

PILARES Y VALORES 

 

La Acogida 
La aceptación de las personas, la no discriminación, el apoyo mutuo, el acompañamiento y la 

tolerancia, como bases desde las que dar una oportunidad para realizarnos como personas. 

La Comunidad. 
El espacio de convivencia comunitaria como referente y motor de nuestro colectivo. 
 

El Trabajo 
Entendemos el trabajo como un medio, no como un fin, que nos une como colectivo. Trabajamos 

para ser autosuficientes, autónomos, independientes y libres. A través del trabajo encontramos un 

camino para el desarrollo personal. 

La Solidaridad 
Ayudar primero al que más lo necesita, priorizando el carácter comunitario frente al individualismo. 

Entendemos la solidaridad como el saber dar y saber recibir evitando las relaciones de poder. 

Apostando e la práctica por el reparto del trabajo. 

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. 

El Respeto al Medio Ambiente 
Llevar a cabo sistemas de recogida y tratamiento de residuos que prioricen la recuperación y 
reutilización de materiales. 
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Nuestras 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Organizativas y 

Metodológicas 
 

Metodología participativa: basada en el compromiso individual, el trabajo en equipo, la coordinación 

interna y externa, y la supervisión. 
 

Sistema de gestión de calidad para la mejora de los servicios. 
 

Compromiso con la minimización de nuestra huella ecológica, a través del consumo responsable, 

la optimización de los recursos y el respeto al medio ambiente. 
 

Principio de equidad en la política de remuneraciones. 

 
Laborales-Económicas 
 

Vivir de nuestro trabajo, utilizando la financiación pública o privada como complemento, y siempre 

que responda a la misión del colectivo. 
 

Rentabilización del trabajo a partir de estudios de costes de los procesos y de la 

incorporación de recursos alternativos. 
 

Estrategia comercial basada en la red de contactos y una información actualizada de las 

oportunidades, utilizando como punto fuerte las cláusulas sociales, la responsabilidad social 

corporativa, y la experiencia e imagen de la Asociación. 
 

Mejora de la calidad de los servicios. Ser referente de buenas prácticas en la recogida 

domiciliaria de residuos, y en la gestión de los mismos a través de la preparación para la reutilización. 
 

Transparencia y control administrativo y contable. 

 

Formativas 
 

Mejora del plan general de formación interna y externa para todo el colectivo, priorizando la 

formación para la profesionalización y la formación en valores. 

 
Social-acompañamiento 
 

Acompañamiento integral para la autonomía de la persona, fomentando el apoyo mutuo y el 

compartir. 
 

Creación del área de voluntariado y prácticas para mejorar la acogida, la participación y la 

fidelización de personas voluntarias. 
 

Participación en redes e instituciones desde una perspectiva estratégica y de compromiso social 

y solidario. 
 

 
Comunicativas 

Hacernos visibles como organización, estructurando y desarrollando un área de comunicación 
y sensibilización que nos permita estar más en contacto con la ciudadanía. 

Mantenimiento y mejora de las instalaciones, orientado a la buena imagen del colectivo. 
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1.2. Pequeños y grandes hitos de nuestra historia 
 

No es fácil resumir 20 años de intenso trabajo comprometidos con nuestros fines, pero a 

continuación destacamos los momentos más relevantes y significativos de nuestra trayectoria colectiva: 

 

 

1995  
Nace la Asociación, con la ilusión y el trabajo de 4 personas, un camión y una nave en Puente 

Tocinos (Murcia). 

 

Abrimos la primera Trapería Emús en Calle Mariano Vergara de Murcia. 

Para todo ello pusimos en marcha el primer "crofunding": 250 personas aportaron micro-

créditos personales para arrancar el proyecto. 

 

    1997 
Nace la Comunidad en un piso cedido por el Ayuntamiento de Murcia, como medio de impulsar el 

acompañamiento integral a personas en situación de máxima exclusión social, formativa y laboral. 
 

Entramos a formar parte de Emaús Internacional, movimiento que aglutina a más de 350 grupos 

en todo el mundo. 
 

2001  
Nos visita el Abbé Pierre, fundador e impulsor del Movimiento Emaús. 

 

 

      2002 
Compramos e iniciamos los trabajos de restauración y adecuación la finca "Lo Ayllón", en la 

pedanía de Cañadas de San Pedro (Murcia), donde impulsamos la Comunidad de Vida y de Trabajo. 
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2005 
Celebramos nuestros X Aniversario. Iniciamos el servicio municipal de recogida de voluminosos 

en Molina de Segura. 

 

 

      2007 
Constituimos Traper@ Recicla SL, primera Empresa de Inserción de la Región de Murcia, 

que se encargará desde ese momento de la mayor parte de los servicios de gestión de residuos 

contratados para el municipio de Molina de Segura. 

 

 

2009  
Abrimos una tienda-rastro en Los Dolores, Murcia. 

 

 

      2013 
Inauguramos la Trapería Emaús en el Barrio del Carmen (Murcia). 

 

2015    
Celebramos nuestro 20 Aniversario. Inauguramos la Trapería Emaús de Molina de Segura. En 

este momento unas 60 personas están vinculadas socio laboralmente con la Asociación. 
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1.3. Estructura y organización general 
 

La Asociación se rige por sus Estatutos, siendo la Asamblea de Soci@s su máximo órgano de 

participación y decisión, y correspondiendo a la Junta Directiva el cumplimiento de los acuerdos y 

directrices de la Asamblea. 
 

La actividad  de  la Asociación  dispone de una  compleja  estructura organizativa,  articulada  en  7  

áreas  funcionales interconectadas entre sí, y coordinadas por el Grupo de Coordinación, dirigido 

a su vez por un Coordinador con funciones de gerencia. 
 

Las áreas definidas desarrollan las siguientes funciones generales: 

 
 

ÁREAS FUNCIONALES 
Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia 

 

Área de 

COORDINACIÓN 

 

     Coordinar todas las acciones. 

 

Área de 

ADMINISTRACIÓN 

 

     Administración general y contabilidad. 
     Seguridad e higiene laboral. 
     Contratación y gestión del Personal. 
     Financiación/Subvenciones. 
     Recepción y centralita telefónica. 
     Servicios externos de apoyo a la gestión (asesoría, informática, 
proveedores). 

 

Área de 
ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIO-LABORAL 

 

     Servicio de recogidas en general. 
     Gestión de Residuos. 
     Ventas: Rastro y Traperías. 
     Empresa de Inserción Traperos Recicla SL. 

 

Área de 
ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIO-EDUCATIVO 

 

     Acogida y acompañamiento. 

     Formación, orientación e inserción socio-laboral. 
     Prácticas formativas. 
     Atención terapéutica. 
     Voluntariado. 

 

Área de 

COMUNIDAD 

 

     Organización doméstica. 
     Apoyo y acompañamiento especifico. 
     Ocio activo. 

 

Área de 

MEDIO AMBIENTE 

 

 Velar para que en todas las áreas de Traperos se apliquen criterios de 
respeto al  Medio  Ambiente, a  través  de  la  formación, información  
y  aplicación  de buenas prácticas. 

 

Área de 

COMUNICACIÓN 

 

     Relaciones institucionales y medios de comunicación. 
     Web, redes sociales y otros soportes para la difusión. 
     Desarrollo, diseño y producción de elementos de comunicación. 
     Atención de visitas guiadas a las instalaciones. 

mailto:Soci@s
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1.4. Equipamientos e Instalaciones 
 

La Asociación cuenta actualmente con las siguientes instalaciones, desde las que se realizan e 

impulsan el conjunto de acciones y actividades sociales, laborales y ambientales: 

 

 

Finca "Lo Ayllón" 
 
Localización: Carretera de Los Ramos - San Javier, 30. Cañadas de San Pedro (Murcia). Superficie: 

22.000 metros2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instalaciones: 

 

   Oficinas de administración y atención al público. 
 

   Vivienda en Comunidad: antigua casa rehabilitada para acoger a 20 personas (habitaciones 

      individuales o dobles), con todo el equipamiento necesario (cocina, despensa, comedor, 

      espacios comunes, aseos, etc), y condiciones básicas de accesibilidad. 
 

   Espacios formativos (aulas), sociales, y multifuncionales (eventos). 
 

   Salas de terapia. 
 

   Centro de Preparación para la Reutilización (CPR): Talleres de reparación de electrodomésticos. 
 

   Otros talleres de clasificación, tratamiento y recuperación de residuos: carpintería, electricidad  

      y electrónica, herrería, y ropero. 
 

   Espacios de almacenaje temporal de materiales. 
 

   Huerto y granja ecológica (autoabastecimiento). 
 

   Rastro solidario de segunda mano. 
 

   Balsa de riego/piscina. 
 

   Vehículos: 2 Furgonetas, 5 camiones, 2 grúas, 
 

   Mejoras ambientales: placas solares, iluminación en bajo consumo y LED, depuración de aguas 

      residuales (fosa séptica ecológica). 
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   Tienda - Trapería de Emús (Murcia) 

 
Localización: Barrio del Carmen (antiguo edificio de Extranjería). Avda. Ciudad de Almería, 37 

(Murcia). Superficie: 700 m2. 

 

Instalaciones: 
 

   Bajo y sótano comercial (aseos, probadores, etc.): dedicado a la venta solidaria de productos 

de segunda mano, y al desarrollo de actividades de la Asociación. 

 

                

  Tienda - Trapería de Emaús (Molina de Segura).  

 

Localización: Avda. de Madrid, 65 (Molina de Segura). Superficie: 130 m2. 

 

Instalaciones: 
 

   Bajo comercial (aseos, probadores, etc.): dedicado a la venta solidaria de productos de segunda 

mano, y al desarrollo de actividades de la Asociación. 

 

    
 Traperías de Murcia y Molina de Segura. 
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2.1. El Colectivo Trapero: personas implicadas en un proyecto común 
 

Detrás de la ropa de trabajo de esas personas que van a recogerte las cosas a casa, hay todo un 

colectivo de personas que luchan día a día por seguir adelante, comprometidos con su 

crecimiento personal y colectivo, y con prácticas solidarias contra la pobreza y quienes la 

generan. 
 

Durante el 2016, el colectivo de Traperos de Emaús ha estado integrado por un total de 178 

personas, que han colaborado y/o participado de muy diferentes formas y en los distintos 

ámbitos de actividad de la Asociación: 
 

 Personas asociadas: las que figuran como soci@s de la Asociación. 
 

  Personas trabajadoras: las que han tenido alguna relación laboral y/o profesional con la 
entidad (contratos laborales, asistencias técnicas/autónomos). 

 

 Personas en formación: participantes en los programas formativos, de empleabilidad, etc. 
 

   Personas en prácticas: las que proceden de entidades con las que se ha establecido  

algún convenio de colaboración para la realización de prácticas formativas (Trabajo 

Social, Psicología…). 
 

 Personas que han realizado trabajos en beneficio de la comunidad. 
 

 Personas voluntarias que han desarrollados actividades de apoyo al colectivo. 

 
 

 
En la siguiente tabla se recogen las personas y las principales vías de participación: 

 
 

PARTICIPANTES EN EL COLECTIVO 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

  

TRAPEROS 
RECICLA SL. 

ASOCIACIÓN TOTAL TOTAL 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres   

Personas ASOCIADAS     11 13 11 13 24 

Personas de                           
APOYO CON 
CONTRATO 

2 2 6 13 8 15 23 

Personas con                
CONTRATO DE 
INSERCIÓN 

14 5 9 1 23 6 29 

Personas en              
PRÁCTICAS DE 
FORMACIÓN 
OCUPACIONAL PARA 
EL EMPLEO 

    18 6 18 6 24 

Personas en                   
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

    2 3 2 3 5 

Personas 
VOLUNTARIAS 

    41 56 41 56 97 

 Total 16 7 87 92 103 99 202 

mailto:soci@s
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2.2. Acogida, atención social y acompañamiento: un proceso integral. 
 

A lo largo del año son muchas las personas que, por su situación de riesgo o exclusión, solicitan 

formar parte de nuestro colectivo en su búsqueda de una opción laboral digna. En 2016 un total de 

84 personas han solicitado formar parte del colectivo, siendo en su mayoría hombres (79 %). 

Seguimos priorizando la entrada de mujeres en riesgo o situación de exclusión. 

 

 
PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 2016 

Traperos de Emaús Región de Murcia 
Tipología Mujeres Hombres TOTAL 

Iniciativa propia 5 21 26 

Asociaciones 1 10 11 

Servicios Sociales 9 28 37 

IMAS 0 4 4 

SEF 0 1 1 

Otros 0 5 5 

Total 15 69 84 
 
 

Del total de solicitudes recibidas en 2016, hemos podido incorporar al programa a 9 personas. 

El 52% del total de participantes han sido contratados dentro de su proceso de inserción en 
algún momento del año. 
 

Realizamos un acompañamiento que no se limita a la formación en el empleo sino que 

contempla acciones de apoyo y atención integral de estas personas (sanidad, protección 

social, vivienda, problemas judiciales, orientación laboral, atención terapéutica, etc.). El objetivo es 

que la persona se sienta útil y con capacidad para decidir y orientar libremente su vida hacia donde 

ella considere oportuno. 
 

Las 55 personas participantes en la Asociación han recibido acompañamiento social y apoyo 

para definir su proceso de recuperación personal, social y laboral a lo largo de este año. 

 

33% de los participantes han recibido apoyo en medidas de trabajo familiar. Hemos 

acompañado para contactar y/o apoyar a las familias de los participantes, ya sea para recuperar 

relaciones deterioradas, apoyar a algún miembro de la unidad familiar, o para facilitar el proceso de 

integración del colectivo. 

 

22 personas han hecho uso de ayudas de fondos de solidaridad. 

 

12 personas se han beneficiado de medidas de conciliación. 

 

70 % de los participantes han requerido de acompañamiento económico como herramienta 

para la autonomía personal (administración, ahorro, etc.) 

 

15 % de los participantes han recibido apoyo y/o acompañamiento en gestiones judiciales. 

 

35 % de los participantes han sido acompañados en gestiones relacionadas con la vivienda. 
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47 % de los participantes ha recibido acompañamiento y apoyo sanitario. 

 

36 % de los participantes cobraban algún tipo de prestación no contributiva. 

 

El resultado de estos procesos y el alto grado de satisfacción  de las personas  participantes, 
se debe también a la imprescindible coordinación y apoyo de numerosas entidades públicas y 

privadas, a los que expresamos nuestro agradecimiento: 
 
 
ENTIDADES PÚBLICAS 

 
 

     Ayuntamiento de Murcia: 

-     Programas de Acompañamiento para la Inclusión. 
-     Unidades de Trabajo Social de Zona. 
-     Servicio de Atención a Transeúntes. 

     Ayuntamiento de Molina de Segura. 
     Ayuntamiento de Alcantarilla. 
     Consejería de Educación: 

-     Centros de Educación de Personas Adultas. 
     Servicio Murciano de Salud: 

-     Centro de Atención a Drogodependientes. 
-     Centros de Salud Mental 

 
 
 
 
ENTIDADES PRIVADAS 

 
 

     Cáritas. 
     Cruz Roja. 
     Colectivo La Huertecica. 
     Centro de Acogida y Acompañamiento Integral (CAYAM). 
     Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. 
     Colectivo Paréntesis. 
     Cooperativa para el Desarrollo Comunitario (COPEDECO). 
     Fundación Jesús Abandonado. 
     Fundación RAIS. 
     Fundación Secretariado General Gitano. 
     Fundación CEPAIM. 
     Heliotropos. 
     Murcia Acoge. 
     Oblatas. 
     Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). 
     Proyecto Hombre. 
     Red Incorpora. 
     Proyecto Abraham 
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2.3. Comunidad Traper@s de Emaús: corazón de Traper@s. 
 

En 1997 pusimos en marcha la Comunidad, el corazón de Traper@s. Es el espacio de acogida 

para las personas que se encuentran en situación de exclusión más profunda: las personas sin 

hogar que optan por una vida en Comunidad. 
 

Desde la Comunidad se presta apoyo y cobertura a las necesidades básicas, de convivencia, 

solidaridad, autonomía e integración sociolaboral, a través de la vivienda tutelada con capacidad 

para 20 personas. 
 

Además, la Comunidad actúa como un espacio de ensayo de un modo de vida alternativo, 

en el que lo colectivo se prioriza frente a actitudes individualistas, un lugar para la vida y 

el encuentro en el que las personas puedan sentirse parte. 
 

Al mismo tiempo, la Comunidad es un lugar abierto al exterior, a la relación y la 

convivencia con otros grupos y colectivos para el enriquecimiento mutuo. 
 

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (Programa NODUS), y a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 

Región de Murcia, que han aportado parte de la financiación necesaria para desarrollar los 

proyectos “Apoyo educativo en Comunidad” y “Acogida y Cobertura de necesidades 

básicas”. 
 

La Comunidad, además de  ser  un  lugar de alojamiento  y  cobertura  de necesidades  básicas, 

es un  espacio de proximidad que facilita el acceso al "Programa de Atención Integral e 

Inserción Social", para que las personas puedan realizar un proceso de recuperación personal que 

de otra manera no sería posible. 

 
 
 

En 2016 han compartido su vida en Comunidad un total de 19 personas 
(18 hombres y 1 mujer) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Traper@s
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2.4. Atención psicoterapéutica: compromiso con el crecimiento personal y colectivo. 
 

En Traperos de Emaús de la Región de Murcia entendemos la atención psicoterapéutica 

como algo más que un apoyo puntual en momentos de crisis o en determinados 

conflictos. Por eso nuestra intervención se hace de una forma global, en colaboración con el 

resto de áreas. 

 
En estos años hemos creado y afianzado un espacio continuo para abordar y superar las dificultades 

que la persona tiene en su vida, y pueda generar nuevas actitudes que le ayuden a dar los pasos para 

una mayor autonomía, desarrollar habilidades sociales para una comunicación más satisfactoria, y 

aprender nuevas pautas para entender y salir de la exclusión. 
 

Nuestro acompañamiento está basado en un equilibrio entre lo individual y lo grupal, 

como dos formas complementarias de estar en el mundo. Asimismo, apostamos por la supervisión 

de los profesionales que trabajan en la relación de ayuda, una herramienta que consideramos 

indispensable para que lo terapéutico llegue a todos los procesos que se dan en el día a 

día. 
 

Además durante este año hemos seguido en la coordinación con otras entidades 

públicas y privadas para concienciar y entender las problemáticas de salud mental que se 

esconden tras muchas situaciones de exclusión. 

 
En 2016 hemos continuado con el Proyecto “Altaona”, que esta Asociación ha puesto en 

marcha con la subvención de la Fundación “La Caixa”  (Convocatoria de lucha contra la pobreza y 

la exclusión social), de cara a lograr un acompañamiento y apoyo emocional a las 

personas en exclusión social, para comprender la problemática de salud mental es fundamental 

para entender su proceso y superar esta situación de especial vulnerabilidad, que hace que en 
muchas ocasiones fracasen otras medidas parciales de lucha contra la exclusión. 

 
 

En líneas generales, las acciones terapéuticas desarrolladas responden a las siguientes tipologías: 
 

a) Terapias individuales: dirigidas a participantes en el Programa Formativo - Laboral. 
 

b) Terapias grupales: dirigidas a personas residentes en la Comunidad, y a personas con 

problemáticas específicas. 

c) Supervisiones a las personas que realizan tareas de acompañamiento. 
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ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

 

Acciones 
terapéuticas 
 

Individual 

 

Mujere
s 
 

12 

 

Hombre
s 
 

41 

TOTAL 
PARTICIPANTE

S 
53 

TOTAL 
ACCIONES 

         468 

Grupal 
/Comunidad 

1 18 19 11 

Grupal/específico
s 

2 11 13 11 

Supervisión de 
casos 

5 4 9 11 

Supervisión de 
profesionales 

6 6 12 8 

Acompañamiento 
recursos 

2 3 5 6 

 
TOTAL 

 
515 

 

En este año también ha comenzado el “Servicio de Apoyo emocional a personas sin recursos”, 

destinado a cualquier persona en riesgo de exclusión. Se trata de un servicio que llevan a cabo 

voluntarios de la asociación, que reciben formación y supervisión desde nuestra Área, y atienden de 

manera gratuita situaciones de crisis puntuales de personas sin recursos y/o desvinculadas de otros 

servicios de ayuda.  

 

Voluntarias/os con los que cuenta 5 

Entrevistas de solicitud atendidas 9 

Personas que han sido atendidas en el servicio 8 

Horas totales de atención 47 

Reuniones de organización y supervisión 4 

Entidades contactadas para colaborar y ofrecer el servicio 4 

 

 
 

SERVICIO  

APOYO  

EMOCIONAL  

TRAPEROS  

EMAÚS MURCIA 
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2.4. Formación y orientación laboral: herramientas básicas para la integración. 
 

Atendiendo a nuestro compromiso de crecimiento personal y profesional, se han realizado 

cursos de especialización para favorecer una mejora de la cualificación profesional. 
 

Estas acciones se desarrollan en las siguientes líneas de intervención, en colaboración del 

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), y cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo, dentro del Proyecto Integrando 2016. 
 

  Formación básica y complementaria. 

  Formación pre-laboral y ocupacional. 

  Promoción hacia mercados laborales normalizados. 
  Espacio Formativo "Jornada Abierta". 

  Formación especializada para el acompañamiento a profesionales y voluntariado. 
 

 
Formación básica y complementaria 

 

El número de personas acompañadas desde el área de formación en el 2016 ha sido de 46 personas 
(35 hombres y 11 mujeres) 

Durante este año hemos enfocado la formación de forma amplia, trabajando la competencia de “el 

saber” para apreciar la cultura, conocer el mundo, comportarse éticamente y manejarse dignamente 

en la vida. Se ha adaptado a las necesidades de las personas de cara a la empleabilidad. Por ello 

hemos enfocado los cursos atendiendo a las competencias básicas de aprendizaje a lo largo de la 

vida. Estas competencias representan los conocimientos, destrezas y actitudes que todas las 

personas necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo.. 

 

Cursos Formación Básica y Complementaria 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

Denominación acciones formativas Total 
Horas 

Total 
participantes 

Competencias básicas: social, cultural y artística. 123 42 

Competencias básicas lingüísticas. 33 18 

Competencia básica comunicativa, matemática y digital. 115 37 

Total 271 46 
 

 

También se ha continuado con la experiencia del Grupo de Teatro, desarrollado en el marco del 

curso de competencias básicas social cultural y artístico. La obra elegida este año para su 

representación ha sido “Fragmentos del Quijote”, de Miguel de Cervantes, que se ha 

representado en diversos espacios y eventos. 
 

REPRESENTACIONES 

- Centro de Escuelas de Adultos Infante (Murcia). 

- Espacio cultural La Madriguera (Beniajan, Murcia). 

- Festival de Venagua, muestra de Teatro Social (Murcia).  

- Jornadas de aprendizaje que organizó la Federación de Asociaciones de Adultos (Alcalá de 

Henares, Madrid). 
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Otra experiencia formativa que se ha seguido manteniendo es el Grupo de  Lectura, en el 

que han trabajado las competencias lingüísticas. Las reuniones del grupo se han realizado en la 

Trapería Emaús de Murcia, con la finalidad de crear un espacio abierto también a personas 

voluntarias. Han participado 18 personas, el 39% de las personas participantes. 
 

En 2016 el Grupo de Lectura ha realizado una sesión mensual, debatiendo y aportando sobre las 

siguientes obras: 
 

 “Fragmentos”, de Eduardo Galeano. 

 “El Principito” de Saint-Exupéry. 

 “Fragmentos del Quijote” de Miguel de Cervantes. 

 “De Boca a Oreja” de José Martínez Ruiz 

 “Se Armó la de San Quintín” de Nieves Concostrina. 

 “Crónica de una Muerte Anunciada” de Gabriel García Márquez. 

 Además de las lecturas de libros plantearon hacer cine fórum a través de cortos. Cada persona 

del grupo trajo su cortometraje. Se eligieron: 

 

 “Vaca Paloma” de Paco León. 

 “Anónimos” cortometraje Premios Goya 2012. 

 “Consumo responsable” (Nivel 7) de Santiago Segura. 

 “Pipas” nominado al Goya. 

 “Equipajes” de Toni Bestard. 

 

 
 

G 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se ha realizado el Taller de Igualdad de Género para todos los participantes del colectivo, con 

una duración de 10 horas. Han participado el 71% de personas del colectivo 
 
 

 

IGUALDAD 
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OTROS EVENTOS 
 

Así mismo, para complementar la formación, hemos participado en los siguientes espacios: 
  

 Encuentro Regional de Educación de Adultos (Murcia). 

 Jornadas de Aprendizaje organizadas por la Federación de Asociaciones de Educación de Adultos 
y el Ministerio de Educación y Ciencia (Alcalá de Henarés) 

 Actividades externas organizadas por el Centro de Educación de Personas Adultas (Murcia). 

 Encuentros organizados por EAPN (Red de Lucha contra la Pobreza). 

 Encuentros de entidades de la Red de Economía Alternativa y Solidaría (REAS).  

 

Se ha acompañado para el acceso a recursos formativos externos básicos (no ocupacionales) 

tanto reglados como no reglados. A Centros de Educación de Adultos, y Centros de formación para 

sacarse el carné de conducir.  Se han integrado el 28% de los participantes en sistemas de educación 

o formación externa (13 personas). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de formación ha llevado a cabo las derivaciones a acciones formativas básicas y 

complementarias externas, y actividades formativas externas que han servido para reforzar 

dicha formación básica y complementaria. Se ha hecho un seguimiento con todas las personas 

participantes tanto a nivel interno como externo. 
 
 
 

 
Formación Básica (Externa) 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

 

 
Acciones Formativas 

 
Nº Horas 

 
Nº 

Participantes 

Preparación a la ESO (Centro de Adultos) 120 1 

Preparación a la ESO (IES Juan Carlos I) 140 1 

Curso de las tecnologías de la comunicación y la 
información nivel II (Informática) (CEA Beniaján) 

120 1 

Preparación a prueba de acceso a FP Superior ( CEA 
Infante) 

120 3 

Curso de Español para extranjeros Nivel II (CEA 
Beniaján) 

120 2 
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Traperos de Emaús Región de Murcia  
Actividades formativas externas 

Nombre de la actividad fecha Nº 
Participant

es 

Participación en la Formación “Participación ciudadana” 
EAPN Cartagena 

13/1/2016 2 

Taller de transformación de muebles (Cuartel de 
Artillería) 

21/1/2016 2 

Juventud Motor de Transformación Social en Europa 
(EAPN) 

11/1/2016 4 

Proyecto de participación con jóvenes ( EAPN-ES) 15 /1/2016 4 

Actuación del Grupo de Teatro Edmundo Chacón en 
cafetería Ítaca. (Murcia) Eduardo Galeano. 

10/1/2016 

 

12 

Comida de los participantes del Festival de Venagua en 
el centro de mayores de La Arboleja (Murcia) 

17/1/2016 15 

Actuación de teatro “El extraño viaje del pianista” Teatro 
de entrega.  

6/2/2016 10 

Salida al cine “El renacido” 2/3/2016 10 

Charla sobre los refugiados (Asociación de vecinos de 
Beniaján)  

15/3/2016 4 

I carrera y festival de humor solidario Cooperativa de 
enseñanza San Vicente Ferrer. Barrio del progreso 
(Murcia)  

17/4/2016 5 

Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de 
Murcia en el Centro Cultural Cabezo de Torres. 18 
personas 

21/4/2016 18 

Traperos de Emaús Región de Murcia 
Formación Complementaria (Externa) 

Acciones Formativas Nº Horas 
Nº 

Participantes 

Gestión del estrés y técnicas de relajación (Plataforma 
Formac@rm SEF) 

6 1 

   

Preparación para la obtención del carnet de conducir B 
(Autoescuela de Alquerías; Centro de Formación Olmos 
Cases) 

100 5 
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XIV Muestra de Edmundo Chacour. Shakespeare en el C. 
Cultural de Beniaján. III Jornadas de Lecturas teatrales 

22/4/2016 22 

Visita al Museo de Miguel Hernández (Orihuela, 
Alicante) 

18/5/2016 14 

Participación en la Asamblea Regional de FAEA en el 
Centro de Adultos de Personas Adultas.  

28/5/2016 15 

Participación en la Formación participación ciudadana 
EAPN (Cartagena). 

3/6/2016 2 

Encuentro en el Centro Infante Murcia y actuación 
Grupo Teatro Traperos “Espadas, espadas”  

4/6/2016 26 

Documental "Una dosis de Oikia", realizado por María 
Paloma Comuñas en el Centro de Acogida a los niños de 
la calle (Casa OIKIA) en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia), en RAIS Fundación. 

7/6/2016 5 

Encuentro Nacional de Jóvenes organizado por la EAPN 
(Valencia) Seminario de Participación organizado por 
EAPN "Empleo Digno para sociedades”   

23,24,25/6/2016 3 

Actuación del Grupo de Teatro Traperos “Espadas, 
espadas” Centro cultural La Madriguera (Murcia) 

23/7/2016 24 

Salida a la playa. Proyección de cortometrajes.  6/9/2016 10 

Inauguración del curso del CEA Beniaján 13/10/2016 3 

Participación Festival de Venagua. Centro cultural 
Puertas de Castilla (Murcia) 

21/10/2016 10 

Encuentro Estatal de FAEA en Alcalá de Henares 
(Madrid) 

26,27/11/2016 15 

Participación en la fiesta final de curso del CEA Infante 
Murcia y actuación del Grupo de Teatro Trapero con su 
obra “Espadas, espadas” (Murcia) 

20/12/2016 10 

 
 
 

Formación pre-laboral y ocupacional 
 

 
Este año 2016, de nuevo, seguimos  poniendo gran parte de nuestra energía  en prepararnos 

para  mejorar nuestras habilidades con relación al empleo, dentro de nuestro Plan de Formación 

Interna,  tanto a nivel más ocupacional y de tareas, como de adquisición de las habilidades socio-

laborales necesarias para acceder a un puesto de trabajo, y permanecer en él con éxito. 
 

Además,  gracias  a  la  coordinación  con  otras  entidades  que  ofrecen  formación,  hemos  

participado  en  otras formaciones externas que nos han ayudado a incrementar nuestras 

capacidades y competencias. 
 

A continuación se detallan los cursos que se han realizado, así como el número de 

participantes que han asistido a las distintas formaciones. 
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Formación Pre-laboral y Ocupacional (Interna) 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

Cursos Nº 
Horas 

Nº 
Participantes 

Curso de recogidas y mudanzas 125 22 

Gestión medioambiental 350 15 

Taller de Preparación para el acceso al empleo 22,5 15 

Taller de Búsqueda Activa de Empleo 12,5 8 

Taller de Búsqueda Activa de Empleo Nivel 2: 
Búsqueda de empleo por InternetAA 

15 7 

Total 525 67 
 

 

Formación Pre - laboral y Ocupacional (Externa) 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

Acciones Formativas Nº 
Horas 

Nº 
Participantes 

Taller Pre-laboral de operaciones básicas de cocina y 
competencias transversales para el empleo (Cáritas) 

95 1 

Curso de manipulación de cargas (Centro de Formación San 
Nicolás) 

4 14 

Preparación para la obtención del Permiso de conducir C+ CAP 
(Centro de Formación San Nicolás) 

140 1 

Seguridad en el manejo de grúa articulada sobre camión 20 3 

Actividades auxiliares de almacén (Centro de formación San 
Nicolás) 

50 1 

Curso de gestión de Nómina “Nominaplus” 30 1 

Curso teórico práctico de CAP Formación continua  35 1 

Operador de aparatos elevadores 6 1 

Curso de manipulador de alimentos (Plataforma Formac@rm) 10 10 

Total 390 33 

Algunos datos a resaltar: 

 El 33% de la personas han sido derivados a recursos formativos externos;  

 Se ha establecido coordinación con 23 recursos formativos externos (a través de las áreas de 

formación y orientación) 

 El 28% de los participantes se integran en sistemas de educación o formación externos (13 
personas)  

El 20% de los participantes han obtenido un certificado o cualificación tras la participación en 

alguna formación externa 
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Promoción hacia mercados laborales normalizados. 
 
 

Esta línea supone el acompañamiento y apoyo a las personas que desean emprender una 
búsqueda de empleo en el mercado de trabajo normalizado. Esto se lleva a cabo a través de 

la elaboración de un itinerario de inserción socio-laboral que la persona diseña y desarrolla 

con el apoyo del área de Acompañamiento socio-educativa. Este itinerario se enmarca dentro de un 

plan personal de búsqueda de empleo, que se lleva a cabo a través de un enfoque educativo, 

donde se pone el énfasis en el proceso de aprendizaje, de modo que la persona sea capaz en 

un futuro a corto, medio o largo plazo de utilizar esas herramientas de modo independiente. 
 

Además, desde el área se realiza un apoyo y seguimiento en el acceso y mantenimiento de 

un puesto de trabajo, tanto si es dentro de la propia Asociación, como en el mercado laboral 
normalizado, que es el objetivo para la mayoría de personas participantes. 

 

 

 

El número de personas acompañadas en el 2016 ha sido de 

46 (35 hombres y 11 mujeres). 
 

Estas acciones de acompañamiento se llevan a cabo a través de 

  las tutorías individualizadas.  
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ALGUNOS DATOS DE EMPLEO 

 El 26 % de las personas (12)  que empezaron el año sin empleo, obtienen uno, a lo largo de 
este año 

 El 54%  de personas (25) han accedido a un empleo en algún momento del año. 

 Un 15% de las personas (7 personas) mejoraron sus condiciones laborales  a lo largo del año. 

 Más de la mitad de las personas a las que acompañamos han estado insertados durante el 
período, tanto en empleo protegido como normalizado. 

 El 100% de las persona que acceden a un empleo en este año reciben acompañamiento en 
el proceso de incorporación (11 personas) 

 
 

Este año, además hemos centrado gran parte de nuestra energía en un tema al que damos gran 

importancia: la dificultad de acceso al mercado de los jóvenes. Como novedad hemos 

incorporado un Taller de Orientación Vocacional, que paralelamente a las tutorías 

indiv iduales , ha tenido como objetivo acompañarles en su proceso de descubrimiento 

vocacional para poder diseñar un itinerario junto con ellos, o planificar en los casos que sean 

necesarios su salida hacia recursos que puedan dar respuesta a sus necesidades de manera más 

completa. 
 

 

 
 

 
Paralelamente, se han establecido coordinaciones con muchas entidades, tanto a nivel 

Público (SEF), como Privado, en materia tanto de formación, como de empleo. 

Desde esta área se ha establecido coordinación en materia de empleo con: 

 Entidades públicas con competencia en materia de empleo: SEF, Agencias de 
desarrollo local de ayuntamientos (Alcantarilla, Murcia, etc.). 

 Entidades y recursos en materia de empleo: ETT Randstat, OMEP (Organización de 

Mujeres Empresarias y Profesionales de Murcia), CROEM (Confederación Regional de 

organizaciones Empresariales de Murcia), SIL (Servicio de integración laboral de FAMDIF), 

Jera Avanza Centro Especial de Empleo, entre otras. 

 Entidades y recursos que trabajan en el  mismo ámbito que el nuestro: a través de 
la Red de lucha contra la pobreza EAPN con diferentes entidades como Cruz Roja, CEPAIM, 

Fundación RAIS, Columbares, la Huertecica, FAMDIF, Proyecto hombre, etc.  
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Además ha existido coordinación o contacto con las siguientes entidades vinculadas a formación 

ocupacional externa: 

 

 Entidades y recursos que ofrecen formación. Tanto a través de entidades que 

trabajan en el mismo ámbito que el nuestro (Cruz Roja, Cepaim, Asociación 

Columbares, Radio ECCA, Cáritas Fundación Secretariado gitano Murcia, CEOM 

(Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual), FAMDIF, etc. 

 

 Entidades del ámbito de la formación en general (SEF, Cámara de comercio, Cáritas, 

FECOM (Federación de empresarios del comercio, FREMM (Federación regional de 

empresarios del Metal de la Región de Murcia), FECOAM (Federación de cooperativas 

agrarias de Murcia), Centro de formación de San Nicolás, Centro de Formación Olmos 

Cases, Centro de Formación San Nicolás Murcia; CIFP Carlos III (Cartagena), CROEM 

(Confederación Regional de organizaciones Empresariales de Murcia), ICUAM (Instituto de 

las cualificaciones región de Murcia); Sindicato CCOO, Grupo Hefame, entre otras. 

   

 
 

 
 
 

Formación especializada para el acompañamiento a profesionales y voluntariado 
 

 

La formación también es un elemento importante para los profesionales, es por ello que desde el 

Área se han asistido a diversos eventos formativos: 
 

 Jornada Estatal de Educación de Adultos FAEA (Federación de Asociaciones de Escuelas de 

Adultos). 

 Curso de Formación en Terapia Gestalt (Escuela Murciana de Terapia Gestalt) 

 Curso de Mindfulness basado en la tradición budista (Dokusho Villalba) 

 Programa DLO / Desarrollo de Líderes y Organizaciones con enfoque Gestalt-Sistémico (Instituto 

Gestalt/do de Barcelona). 

 Curso de Formación de Voluntariado (Asociación Traperos de Emaús). 

 Curso de manipulación de cargas (VALORAR SI PONER AQUÍ) (Centro de Formación San 

Nicolás) 
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 Taller Herramientas para la orientación laboral por medio del Coaching. EAPN (Red de Lucha 

contra la pobreza) 

 Taller de capacitación al voluntariado: actuaciones medidas de la CARM para el acceso al empleo 

de los colectivos en situación de exclusión social (EAPN) 

 “IV Seminario Estatal de personal de acompañamiento a la inserción” que organizó  FAEDEI 
(Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción) y a AERESS (Asociación 

Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria). 

 Talleres de iniciación en el modelo GAIT de transformación (Eugenio Moliní). REAS (Red de 

Economía alternativa y solidaria) 

 Congreso Internacional recuperación y empleo (Euroempleo, Servicio Murciano Salud, 
Consejería de Sanidad) 

 

2.4.  Participación en  redes  sociales:  junt s  contra  las  causas  de  la  pobreza  

 y  la exclusión. 

Para Traperos es importante trabajar en red de forma coordinada con otras entidades con 
las que compartimos principios, análisis, luchas y esperanzas, en los diferentes ámbitos de 

acción de la Asociación. Somos parte del entorno y estamos comprometidos con él. Tenemos 

la convicción de que las situaciones de explotación y exclusión no son producto de una maldición 

mágica contra las personas y los pueblos. Detrás de una persona o un colectivo excluido, 

detrás de una situación de miseria, SIEMPRE hay una persona o un colectivo que 

excluye y un sistema que lo permite y lo legitima. 

 
Y es esta convicción la que nos lleva a compartir con otros compañeros y compañeras de viaje en las 

siguientes redes: 
 
 
 

 
 

Traperos de                                    Traperos de Emaús España                   Red de Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS) Emaús Internacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Red de Lucha contra la Pobreza                             Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria 
y la Exclusión Social de la Región                           (AERESS). Entidad adherida a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo de Murcia (EAPN)                                                      Joven 

 
 

mailto:junt@s
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Federación de Asociaciones Empresariales                                     Fundación 
FIARE (Banca Ética). de Empresas de Inserción (FAEDEI) 

 
 
 

Nuestra aportación económica a redes y acciones solidarias ha sido de 

5.741,96€ 
 
Entre otras acciones, hemos participado en: 

 
   Herramientas para la Orientación Laboral por medio del Coaching EAPN. 

 
   Comisión de Empleo de la EAPN. 

 
   Encuentro Nacional de Jóvenes. Empleo Digno para Sociedades Inclusivas de la EAPN. 

 

    Participación Semana Europea de Prevención de Residuos (European Week for Waste 

   Reduction) Campaña sensibilización de AERESS 19-27/11/16)  

 
   Fiesta de la Calle (Jardín de la Seda, Murcia 28/05/16). 

 
   Participación en Mercadillo Vistabella (24/04/2016 Murcia). 

 
   Participación en Jornadas sobre Regeneración Económica y Social en el Paraninfo de la 

  Universidad (Murcia). 
 

2.4. Voluntariado: amig s esenciales para el colectivo Emaús. 

Desde que nació Traper@s de Emaús nuestro proyecto ha estado ligado a personas que de 
forma altruista y generosa han empeñado su tiempo y su esfuerzo en apoyar nuestra 

acción. Han hecho que surja, que crezca y que se mantenga lo que hoy es nuestra Asociación. 
 

Los voluntarios han aportado al proyecto experiencias, e inquietudes sociales, ambientales y creativas. 
 

Traperos de Emaús no es sólo un proyecto social, profesional y medio ambiental sino también es un 

lugar de encuentro, de compartir experiencias de la vida. Por ello, se han organizado durante el año 

espacios de convivencia, espacios formativos, para personas del colectivo y personas voluntarias y 

amig@s de Emaús y así ir creciendo en el desarrollo del proyecto. 

 

La filosofía de traperos nos ayuda a ir transformando la sociedad entre tod@s, por tanto es 

importante la solidaridad y la lucha para que toda persona pueda vivir y realizarse de la 

forma más digna.      

 

VOLUNTARIADO 2016 
Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia 

mailto:amig@s
mailto:Traper@s
mailto:amig@s
mailto:amig@s
mailto:tod@s
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Actividades 
 

Voluntariado participante 
 

Actividades de ocio y tiempo libre (excursiones, 
visitas, museos, cine, teatro, etc.) 

 

22 

 

Apoyo al Área de Formación (cursos 
formativos). 

 

48 

 

Campo de trabajo  
 

14 
 

Acciones de sensibilizacion y formación del 
voluntariado. 

 

54  

 

Participación en redes. 
 

48 
 

Promoción del voluntariado 
 

23 
 

Total                                                                                                                  97 personas 
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3. Empleo e inserción laboral: recobrar la dignidad en el mercado de trabajo. 

Traperos de Emaús y Traperos Recicla, apuestan un año más por el empleo como 
herramienta esencial para la inserción social. 
 

Por  ello, todos sus esfuerzos  van encaminados a  que las personas que forman parte del 

colectivo  estén reguladas laboralmente y puedan a partir de ahí iniciar un proceso de integración en 

esta sociedad que en su día las dejó fuera. Durante este año se ha mantenido una media de 59 

personas contratadas/mes. 

 

PERSONAS CONTRATADAS 2016 
Traperos de Emaús de la Región de Murcia 

  
Traperos Recicla Asociación Total TOTAL 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres   

Contratos 
Normalizados 

2 2 6 13 8 15 23 

Contratos en 
Inserción 

14 5 9 1 23 6 29 

Total 16 7 15 14 31 21 52 

 
 
 

Para que estos resultados sean posibles, mantenemos la política salarial 
que adoptamos hace unos años: 

 

 reparto de trabajo 
 niveles mínimos en las diferencias salariales 
 fondos solidarios 
 reducción de jornadas, etc.
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Empresa de Inserción Traperos Recicla SL 

Las empresas de inserción sin ánimo de lucro son aquellas que realizan cualquier actividad 

económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y 

formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo 

ordinario, aplicando metodologías y estilos respetuosos con las personas y la sociedad. 
 

Con este fin, la Empresa de Inserción Traperos Recicla SL se constituye en diciembre del 

2007, siendo la Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia la entidad promotora. 
 

Se encuentra inscrita en el registro Mercantil de la Región de Murcia el 06 de Febrero de 2008. 

(Tomo MU-2571, folio 115, hoja nº MU-65969, inscripción 1ª), con CIF: B73556292. 
 

En abril del 2008 se inician las contrataciones a través una subvención de la Comunidad Autónoma. 

Desde el año 2010 Traperos Recicla se mantiene sin ningún tipo de subvención, asumiendo el coste 

de los contratos de los trabajadores al 100%.  

 

Tras 9 años de espera, el 7 de octubre de 2016 se publica en el BORM  el Decreto n.º 109/2016, 

de 5 de octubre, por el que se crea y regula el Registro Administrativo de Empresas de 

Inserción de la Región de Murcia y es el 2 de Noviembre de ese mismo año cuando se activa 

dicho Registro en la Comunidad.  

La Empresa de Inserción Traperos Recicla SL presenta su solicitud en el REIN el 2 de Noviembre de 
2016. Es el 2 de Diciembre del 2016 cuando la Dirección General de Relaciones Laborales y 

Economía Social resuelve la calificación provisional e inscripción en el Tomo Nº 1, Folio Nº 2, 

Asiento Nº 1, Del registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Región de Murcia. 

Asignándole el Nº de Inscripción registral: 50MU0002EI.     
 

 

La actividad de Traperos Recicla se centra en la realización de servicios de recogida de 

materiales (selectivos o genéricos, puntuales o periódicos) a particulares, entidades públicas, 

empresas privadas y vía pública, con capacidad para adaptarnos a las necesidades de cada 

cliente. 

 

Durante el 2016 la Empresa de Inserción Traper@s Recicla SL ha contratado a un total 
de 23 personas, 19 de ellas en proceso de inserción socio - laboral. 

   
 
 
 
 
 

mailto:Traper@s


Los aparentemente inútiles (las personas que esta sociedad excluye) 

con lo aparentemente inútil (los residuos) hacemos cosas útiles para la sociedad 

 Memoria de Actividades 2016   

 

34 

 
 

 



Los aparentemente inútiles (las personas que esta sociedad excluye) 

con lo aparentemente inútil (los residuos) hacemos cosas útiles para la sociedad 

 Memoria de Actividades 2016   

 

35 

4. Balance Laboral-Productivo: nuestro trabajo mejora el medio ambiente. 

Desde los orígenes de Traperos hemos intentado vivir de nuestro trabajo: la recogida y 
recuperación de residuos. 

 
 
 
 

En el año 2016 hemos recogido y gestionado 1.549.000 kg con el objetivo de darles 
 el tratamiento correcto de reciclaje o reutilización como piezas de segunda mano. 

 
 
 
 
 
El trabajo de Traperos de Emaús se centra en la gestión sostenible de diversos residuos: 

recogida, recuperación, reutilización y reciclaje de todo aquello que puede tener una segunda 

vida y un valor en el mercado. 
 

Toda nuestra actividad laboral tiene importantes beneficios sociales (trabajo digno para el 
colectivo), y ambientales (economía circular, reducción del consumo de recursos y de emisiones, 

etc.). 
 
 
Los materiales y residuos que gestionamos pueden proceder de: 

 

 
   Los servicios concertados por la Asociación 

(Autorizada para la recogida, trasporte, almacenamiento temporal y gestión de residuos). 
 

   Los servicios concertados por Traperos Recicla SL 

(Autorizada para la recogida y transporte de residuos especificados). 
 

   Las entregas directas en nuestras instalaciones. 
 
Todos los materiales recogidos se clasifican principalmente en nuestras instalaciones, desde 
dónde se destinan a: 
 

 
1. Preparación para la reutilización de productos para su posterior venta en el Rastro y Traperías 

Emaús. 
 

2. Recuperación y venta directa de materias primas (papel, carton, aluminio, cobre, chatarra, etc.) 
 

3. Entrega a gestores externos de residuos autorizados (residuos peligrosos y otros que precisan 
un tratamiento especializado).  

 
 
En Traperos de Emaús apostamos firmemente por la reducción, la reutilización y el 

reciclaje, atendiendo a la jerarquía de residuos establecida en las directivas europeas sobre 

tratamiento y gestión de residuos. 
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Servicios externos ofertados 
 

El ámbito territorial de actuación de la Asociación se centra en la Región de Murcia, 

especialmente en los municipios de Murcia y Molina de Segura, aunque también se prestan servicios 

en Alicante y Albacete. 
 

La tipología  de  servicios  que ofrece  y realiza  Traperos  de Emaús es muy  variada,  

disponiendo de  todas  las autorizaciones y medios necesarios para el desarrollo de las 

actividades que se destacan a continuación: 
 

 
 

Traperos de Emaús Región de Murcia 
Resultado del tratamiento de los residuos (kg) 2016 

Total Residuos Gestionados  383.000 100% 

Total Residuos Reciclados  303.690 79% 

Total Residuos Reutilizados  47.410 12% 

Total Residuos Rechazados 28.230 9% 
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A 
Servicios relacionados con la gestión sostenible de residuos 

 

 

Voluminosos (mobiliario, electrodomésticos y aparatos electrónicos, juguetes, libros, menaje del hogar, etc.) 
papel y cartón, ropa, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), pilas, etc. 
 
   Planificación, instalación de contenedores especiales y recogida de materiales en empresas, 

administraciones, centros educativos, entidades públicas y privadas en general, y vía pública. 

 
   Planificación y recogida de residuos “Puerta a Puerta”. 

 
   Recogida de materiales en domicilios privados (desmontaje, carga, transporte y descarga). 

 
   Realización de traslados de materiales y equipos (archivos, mobiliario, etc.). 

 
   Venta directa de productos reutilizados en tiendas solidarias de segunda mano. 

 
   Venta de balas de trapos de limpieza para empresas (según disponibilidad y/o por encargo) 

B 
Otros servicios 

 

 

  Bolsa de Trabajo con diversos perfiles y cualificaciones profesionales (tratamiento   de   
residuos,   mantenimiento   de   instalaciones,   etc.). Información de las ayudas existentes para la 

contratación. 

 
   Charlas   divulgativas   y   visitas   guiadas   gratuitas   a   nuestras instalaciones,  dirigidas  a  

asociaciones,  centros  socio-educativos  y  otros grupos organizados. 

 
   Acciones   formativas  sobre  economía  social,  inserción  y  gestión sostenible de residuos. 

 
   Alquiler de instalaciones para realizar eventos (salas para celebrar Jornadas, cursos, reuniones de 

trabajo, conciertos) con la posibilidad de servicio de cocina y catering. 
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Además de la atención directa a clientes (solicitudes puntuales), durante el 2016 hemos 

contado con los siguientes 

contratos de servicios: 
 

Contrato con Sercomosa. 

(Empresa de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura) para la recogida selectiva 

de residuos (papel y cartón, voluminosos, etc). 

 
Contrato  con  el  Ayuntamiento  de  Murcia  – Medio Ambiente. 

Para la recogida de papel de 25 Escuelas Verdes 

del municipio de Murcia. 

 
Contrato con el Ayuntamiento de Molina de 

Segura. Para recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterías usadas. 

 
Contratos con diferentes empresas y entidades. Para   la   recogida   de   papeleras   de   manera 

periódica. 
 

Contrato con la Fundación Recyclia para recogida y gestión de RAEE 

 
Contrato con la Fundación Ecotic 

para recogida y gestión de RAEE. 

 

Contrato con la Fundación ECORAEE's para recogida y gestión de RAEE. 

 
Contrato con la Fundación Ecolum para recogida y gestión de RAEE. 

 
Contrato   con   la   Fundación   Ecopilas,   para   la recogida y gestión pilas, acumuladores y 

baterías. 
 

Contrato con European Recycling Platform (ERP) para la recogida y gestión pilas, 

acumuladores y baterías. 

 
Convenio con diferentes empresas y entidades para la recogida y gestión de RAEE, pilas, baterías y 

acumuladores y otros residuos. 
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DATOS GENERALES DE RECOGIDA DE MATERIALES 2015 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

Concepto Asociación Traperos Recicla SL TOTALES 

Servicios de recogida realizados. 3.355 9.890 13.245 

Kilos de material recogidos. 697.148 1.370.781 2.067.929 

 
 
 
 
 

El 74% de los servicios los ha realizado Traperos Recicla en Molina de Segura 
y esto ha supuesto el 79% del material recogido; 

el resto se ha recogido en otros municipios de la Región. 
 
 

 
  

FRACCIONES DE MATERIALES RECOGIDOS (kg) 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

Residuos 
 

Asociación Traperos Recicla SL TOTAL 

Mobiliario y asimilados 383.000 486.000 869.000 

Ropa 17.647 4.653 22.300 

Papel y cartón 122.000 786.000 908.000 

Tóner 1.153 130 1.283 

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
(RAEEs) 

140.979 93.751 234.730 

Pilas y baterías 32.369 247 32.616 

Total 697.148 1.370.781 2.067.929 
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Tratamiento de residuos 
 

 
 

MOBILIARIO Y  ASIMILADOS 
 

Es el material que se recoge a través de la recogida de voluminosos domiciliaria tanto en 
Molina de Segura (75%) como en otras localidades de la Región. 

 

 
 

 

RESULTADO DEL TRATAMIENTO DE MOBILIARIO Y ASIMILADOS 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

Tratamiento Kilos Porcentaje % 

Reciclado 291.873 60 

Reutilizado 129.325 27 

Rechazo 65.718 13 

TOTAL KILOS                486.000 
 
 
La aplicación de uno u otro sistema de recogida y de gestión, facilita o no el adecuado tratamiento 

de los residuos. 

 

De no priorizar la reutilización, y optando por un servicio de recogida en la vía 
pública tendríamos unos resultados totalmente distintos a los expuestos y en 

contradicción a lo que la legislación establece en cuanto a la jerarquía en el 
tratamiento de residuos. 

 
 
Estos 486.000 kilos de material diverso estaría posiblemente enterrado en vertedero con lo que 

eso supone de pérdida de material que nadie aprovecha y de contaminación para el Medio 

Ambiente. 
 

El material reutilizado se ha puesto a la venta en nuestros Rastros, el material 

reciclado (mayoritariamente madera) se ha enviado a planta de reciclaje, y el material 

rechazado se ha depositado en vertedero autorizado. 
 

 

ROPA 

 

La ropa que Traperos de Emaús gestiona procede de la recogida domiciliaria de voluminosos 

y de las donaciones directas efectuadas por particulares, ya que generalmente no realizamos 

recogidas específicas de este material, ni recogidas en contenedores. 
 

Una vez que la ropa llega a nuestro Centro de Preparación para la Reutilización, se clasifica 

en: 
 

     Ropa para la venta en los Rastros/Traperías (previamente higienizada). 

     Ropa para trapo de limpieza.
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 PAPEL Y CARTÓN 
 

El 92% del papel y cartón se ha recogido en Molina de Segura a través de los distintos servicios 

que se realizan en ese municipio (recogida de contenedores, recogida en comercios, recogida en 

edificios públicos) El resto se ha recogido en los servicios de recogida en colegios de Murcia 

(Escuelas verdes) y en oficinas o empresas que solicitan nuestro servicio. 
 

El total de kilos recogidos se ha enviado a plantas de reciclaje de papel-cartón. 
 

 

 TÓNER 
 

Los tóner se han recogido en las empresas con las que mantenemos acuerdos para tal fin. 
 

Se envían a planta especializada para su tratamiento. 
 

 

  RAEEs 
 

El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEEs) establece nuevas condiciones en las instalaciones de los Centros de Preparación 

para la Reutilización (CPR). 
 

Para  seguir  cumpliendo  con  la  ley  y  ofrecer  el  mejor  servicio  a  nuestros  clientes,  hemos  

realizado  una  serie  de actuaciones: 

 
   Mejora de la trazabilidad de los aparatos dispuestos para ser preparados para la reutilización. 

 
   Mejoras y adecuación de las instalaciones. 

 
   Adquisición  de  aparatos  medidores  de  radiación,  detectores  de  fugas  de  gas  y 
comprobación de la seguridad eléctrica. 

 
   Incremento de personal asociado al CPR. 

 
   Servicio postventa con garantía de 1 año. 

 
 

Con estas premisas se han recogido 234.730 kilos de aparatos eléctricos y electrónicos a 

través de acuerdos de colaboración  con establecimientos  y Ayuntamientos (Ecoparques), a 

los que  también  hemos  asesorado  sobre  el cumplimiento del nuevo decreto. 
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PILAS Y BATERÍAS 
 

Realizamos la recogida de pilas en los mupis de varios municipios la Región, en los puntos limpios, 

centros comerciales, pequeños comercios o supermercados, empresas, colegios, etc. 
 

En el 2016 hemos recogido un total de 32.369 kilos que se han destinado a planta especializada 

para un adecuado tratamiento. 

 
 

 

Rastro y Traperías: una segunda vida para los productos a través de la reutilización. 
 

En los 3 puntos de venta solidarios de productos de segunda mano, Traperos promueve la 

reutilización de diversidad de materiales al alcance del conjunto de la población, y especialmente 

de las personas con mayores dificultades. 
 

Pero las Trapería no funcionan solo como espacios de venta, queremos que actúen como 

puntos de encuentro desde los que concienciar a la población haciendo campañas 

informativas sobre medio ambiente y reutilización de objetos, jornadas informativas, reuniones, etc. 

En 2016 destacamos las siguientes actuaciones y logros: 

 

 Mejoras en la organización de espacio expositivo de productos, para una mejor experiencia 

de compra.  

 
 Consolidación del equipo de ventas e incorporación al mismo de 2 personas en riesgo de 

exclusión social.  

 

 Incorporación al equipo de ventas de 2 personas en riesgo de exclusión social. 

 

 Aumento del número de clientes 

 

 Aumento de las ventas 

 

 Puesta en marcha del proyecto Tarjeta Verde Traper@s, un proyecto de economía solidaria 

y fidelización de clientes.  

 

 Puesta en marcha de Libros Traperos.com, web de venta de libros de segunda mano 

solidaria.  

 

 Implicación de las traperías, como otros años, en las siguientes campañas de AEREES: 

 

 

Campaña “Reutilizar más, tirar menos” 

Campaña “Contra el cambio climático 

 yo reutilizo, y tu?.  

¡Calcula las emisiones que puedes evitar! 

Campaña “Mejor que tirarlo…  

¡Qué cambie de mano!” 
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5. Balance económico: resistiendo la crisis con transparencia y solidaridad. 
 

Estos años de crisis económica también están dejando su huella en la actividad y balance 

económico de Traperos. A continuación se presenta el balance económico anual 

(ingresos/gastos) del conjunto de la entidad, así como desglosado según correspondan a la 

Asociación y Traperos Recicla SL (Empresa de Inserción). 

 

GASTOS 2016 
Traperos Emaús Región de Murcia 

Concepto Asociación 
Traperos Recicla 

SL 
Total % 

Subcontrata de servicios   63.000,00 € 63.000,00 € 5,72 

Compras 15.231,75 €   15.231,75 € 1,38 

Arrendamientos 13.000,00 € 36.196,70 € 49.196,70 € 4,47 

Reparaciones 5.098,63 € 13.035,89 € 18.134,52 € 1,65 

Servicios Profesionales 45.164,95 € 5.994,90 € 51.159,85 € 4,64 

Prima de Seguros 14.622,82 € 3.162,16 € 17.784,98 € 1,61 

Servicios bancarios 632,79 € 128,08 € 760,87 € 0,07 

Comunicación 407,27 0,00 € 407,27 € 0,04 

Suministros 31.325,90 € 24.650,02 € 55.975,92 € 5,08 

Otros servicios 11.015,09 € 69,71 € 11.084,80 € 1,01 

Otros tributos 1.726,60 € 2.088,75 € 3.815,35 € 0,35 

Sueldos y Seguridad social 434.099,57 € 269.996,68 € 704.096,25 € 63,92 

Formación 4.220,20 € 1.362,00 € 5.582,20 € 0,51 

Solidaridad externa 5.741,96 €   5.741,96 € 0,52 

Gastos comunidad     39.937,86 €   39.937,86 € 3,63 

Voluntariado 407,35 €   407,35 € 0,04 

Intereses deudas 73,75 €   73,75 € 0,01 

Gastos financieros   11,71 € 11,71 € 0,00 

Gastos extraordinarios 2.500,02 € 956,50 € 3.456,52 € 0,31 

Dotación amortización 29.281,41 € 26.451,74 € 55.733,15 € 5,06 

TOTAL 654.487,92 € 447.104,84 €      1.101.592,76 €  
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INGRESOS 2016 
Traperos Emaús Región de Murcia 

Concepto Asociación Traperos Recicla SL Total % 

Ventas mercaderías 77.702,34 €   77.702,34 € 7,71 

Prestaciones Servicios 141.374,65 € 451.961,79 € 593.336,44 € 58,88 

Arrendamientos 12.000,00 €   12.000,00 € 1,19 

Subvención explotación 200.907,05 €   200.907,05 € 19,94 

Otros ingresos 102.120,71 €   102.120,71 € 10,13 

Bº procedentes del I.M. 2.000,00 €   2.000,00 € 0,20 

Ingresos financieros 0,00 €   0,00 € 0,00 

Ingresos extraordinarios 156,52 € 344,29 € 500,81 € 0,05 

Comunidad 19.066,86 €   19.066,86 € 1,89 

TOTAL 555.328,13 € 452.306,08 € 1.007.634,21 € 100,00 
 
 
 

 

Balance Ingresos / Gastos 2016 
Traperos Emaús Región de Murcia 

 
 

Asociación 
 

Traperos Recicla SL 
 

Tota
l  

Total Ingresos 
 

555.328,13 € 
 

452.306,08 € 
 

1.007.634,21 € 
 

Total Gastos 
 

654.487,92 € 
 

447.104,84 € 
 

1.101.592,76 € 
 

Balance 
 

-99.159,79 € 
 

5.201,24 € 
 

-93.958,55 € 
 

En líneas generales, se destacan los siguientes aspectos. 

 

 La Asociación acumula un importante volumen de pérdidas, que esperamos poder 
recuperar en los próximos años. Para ello se han ido poniendo en marcha una serie de 

medidas importantes (ajustes y control de horarios, reducción de jornada laboral, 

negociación con proveedores, etc). 

 

    Los gastos de personal suponen el porcentaje más alto en los gastos, ascendiendo a un  

63,92 %. 

 

     Las subvenciones han supuesto un 19,94 % del total de los ingresos, frente al 80,07 % de 
financiación propia. 

 

 El 58,8% de nuestros ingresos son por prestación de servicios de recogida 

(Molina de segura)1 
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 6. Comunicación y sensibilización social: visibilidad ante la ciudadanía. 

 
Durante 2016 también hemos promovido y/o participado en numerosas actividades y eventos 

con la finalidad de difundir entre la sociedad los valores, los fines, y los beneficios 

sociales y ambientales de nuestra Asociación. 

 

Todas ellas han sido posibles gracias al gran esfuerzo realizado por todo el colectivo de 

Traper@s, así como a la colaboración de numerosas personas solidarias, y entidades 
públicas y privadas. 

 

Así mismo, en este año hemos intensificado los contactos con diversas entidades públicas y 

privadas, para trasladarles nuestras inquietudes y necesidades, y/o en la búsqueda de nuevas 

vías de colaboración con las diferentes líneas de nuestro proyecto, que esperamos 

vayan dando sus frutos. 

 

También hemos dedicado una atención especial a tener una mayor presencia y visibilidad 
de nuestra actividad a través de nuestra web y redes sociales (Facebook y Twiter), y en los 

diferentes medios de comunicación (notas y ruedas de prensa, entrevistas, reportajes, 

noticias, etc). 

 

A continuación relacionamos algunas de las acciones más relevantes del año: 

 

 26/01/2016 – Reunión Directora General de Calidad Ambiental. El motivo de 
esta reunión fue la Presentación de la Asociación Traperos de Emaús y los servicios que 

realiza en relación al Medio Ambiente. Aportamos a la recogida selectiva en el marco 

del nuevo Plan de Residuos de la RM. 

 

 08/02/2016 – Entrevista  Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Alcantarilla. La finalidad de esta entrevista es dar a conocer nuestro programa de 

empleabilidad y actuaciones medioambientales que realizamos con la idea de poder 

tener un trabajo coordinado.  

 

 23/02/2016- Entrevista Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena- el 
motivo de la visita es dar a conocer los servicios que ofrece la entidad a nivel social y 

medioambiental y sensibilización de en cuestiones de cláusulas sociales. 

 

 01/03/2016 Reunión Ayuntamiento las Torres - el motivo de la visita es dar a 

conocer los servicios que ofrece la entidad a nivel social y medioambiental y 

sensibilización de en cuestiones de cláusulas sociales.  

 

 11/03/2016 Visita Directora Calidad Medio Ambiente Ayuntamiento de 
Murcia. Visita a las instalaciones para conocer de primera manos nuestro trabajo de 

sensibilización medio ambiental y social.  

 

 05/04/2016 Visita Alcalde Ayuntamiento Lorquí- el motivo de la visita es dar a 

conocer los servicios que ofrece la entidad a nivel social y medioambiental y 

sensibilización de en cuestiones de cláusulas sociales.  

 

file:///F:/ORDENADOR%20TRAPEROS/ESCRITORIO%20ITINERANTE/%22mailto:Traper@s%22%20/h
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 14/12/2016 – Presentación Libros Traperos en Cafetería Ítaca, Murcia. 

 
Visitas guiadas a las instalaciones de la Finca "Lo Ayllón" 

 

Durante 2016 nos han visitado diversos grupos organizados, interesados en conocer en 

directo el proyecto, nuestras instalaciones, y cómo trabajamos. 

 

  Asociación FUNDOWN, Murcia días 2,9,30/11/16. 

 

  IES “La Basílica” y “Juan Carlos I” Algezares y Murcia 10,15,21/11/16. 

 

  C.P. “Río Segura”, Beniel. 23/11/16. 

 

Premios 2016 

 

 “Murcia Empresa en Igualdad 2016”, gracias al plan de igualdad implantado en la 

asociación. “IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL” CROEM. 25/10/16 

 

 “Solidarios ONCE 2016”, por nuestra trayectoria social. TEATRO CIRCO MURCIA. 
8/11/16 

 

 
Otras acciones de comunicación, difusión y sensibilización social 

 
 

  Encuentro Anual de Comunidades de Traperos España en Pamplona (5/5/16). 
 

  Taller “Metamorfosis del Mueble” Cuartel de Artillería. Ayto Murcia (13/1/16). 
 

  Campo de Trabajo Internacional "Traper@s de Emaús" (el 11 al 24/7/16). 
 

  Programa de 7TV “Cita en el Real Casino” Debate sobre inmigración (27/2/16). 
 

  Grabación Reportaje 7TV sobre Traperos de Emaús Los Ramos, Murcia (28/4/16). 
 

 Seminario “Vías alternativas de emprendimiento” Universidad Politécnica de 

Cartagena (20/5/16). 
 

  Publicación de Reportaje en La Verdad “Las vidas recicladas de Emaús". (12/6/16). 
 

  Feria del Voluntariado de La Alberca. Oficina del Viluntariado. Murcia (25/11/16). 
 

  Mercadillo Diciembre Solidario. Campus de Espinardo. Universidad de Murcia (14/12/16). 
 

 Evento ¡La calle Salsa en Santomera! Plaza del Ayto Santomera (2/10/16). 
 

  Mercadillo Solidario Vistabella. Murcia (24/4/16). 
 

  Entrevista GTM TV Libros Traperos (29/12/16). 

mailto:Traper@s
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Materiales y soportes para la comunicación.  
 

Durante el año se han diseñado y difundido los siguientes materiales de comunicación: 
 

   Folleto Informativo acción voluntariado. 
 

   Mantenimiento web 
 

   Carta de Servicios "Traper@s de Emaús". 

 

   Puesta en marcha de proyecto Tarjeta Verde Traper@s de Emaús (potenciando  

sensibilización social hacia la economía solidaria y la reutilización, a través del estimulo de la 

compra de seguna mano). 
 
   Boletín Informativo "Traper@s de Emaús (3 números en 2016). 
 
   Redes Sociales. 
 
   Carteles Teatro, Grupo de lectura 2016, Gusanitos 2016, Visitas Guiadas, Taller UPCT Destripa 
       tu PC. 

mailto:Traper@s
mailto:Traper@s
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   Puesta en marcha Librostraperos.com (venta online de libros de segunda mano). 

 
 
 

 

Actividad en Redes Sociales 2016 
Traperos de Emaús Región de Murcia 

 
 

Facebook 
 

                                      Twitter 
 

Seguidores a 31/12/2016 
 

2018 "Me gusta" en la página 
 

244 
 

Total nuevos seguidores 
 

415 169 

 

MATERIAL 

DE DIFUSIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 


