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En Cáritas apostamos por una economía 
basada en la Doctrina Social de la Iglesia 
y vinculada a los derechos humanos

Desde Cáritas apostamos por un modelo eco-
nómico que recupere el sentido original de 
la economía como herramienta de organiza-
ción de los recursos al servicio de todas las per-
sonas, para satisfacer sus necesidades y lograr 
su bienestar, garantizando sus derechos y el cui-
dado del planeta.
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• Con iniciativas empresariales en las que el beneficio 
no es el fin sino el medio para desarrollar la propia ac-
tividad; garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bien-
estar social.

• En el que se fomente la inclusión frente a la ex-
clusión, redistribuyendo la riqueza, y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades en el acceso a derechos.

• En el que el “trabajo” sea la mejor expresión de la 
“utilidad” de las personas, que desarrollan todas sus 
capacidades para ponerlas al servicio de las necesida-
des de toda la población.

• En el que las personas tengan un papel activo en la 
construcción del modelo.

• En el que la cooperación prime sobre la competen-
cia, generando vínculos sociales y redes de solidaridad.

• En el que se proteja el medio ambiente, con un uso res-
ponsable de los recursos y formas sostenibles de pro-
ducción y consumo.

Por eso, defendemos el trabajo decente, en el que la 
dignidad humana, el respeto de los derechos, y la pro-
moción de la persona se articula para dar respuestas a las 
necesidades de nuestro entorno. Promovemos la eco-
nomía social y, en concreto, las empresas de inserción 
y centros especiales de empleo como alternativas em-
presariales en las que se generan oportunidades para las 
personas más vulnerables. Fomentamos el consumo 
responsable, desde el comercio justo y las finanzas 
éticas, sabiendo que todas las personas tenemos un 
papel fundamental en la construcción de este modelo e 
instando a que, en todas las fases del modelo producti-
vo, también en las finanzas, prime el cuidado del planeta 
y de las personas que vivimos en él.

EL MODELO DE ECONOMÍA SOLIDARIA
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ACCIONES REALIZADAS

Más de un 38% de las personas 
particpantes en los programas de 
empleo de Cáritas han accedido a 
un empleo. 

HAN PARTICIPADO EN
EL PROGRAMA DE 

EMPLEO DE CÁRITAS

3.626 PERSONAS

HAN ACCEDIDO A UN EMPLEO

1.060 PERSONAS

Escuchamos y facilitamos procesos de cono-
cimiento personal para definir la estrategia de 
mejora de empleabilidad y orientar los pro-
cesos de búsqueda activa de empleo. 2.361 
personas han participado en los servicios de 
orientación laboral

Ofrecemos acciones formativas de diferen-
te duración y nivel de exigencia, en sectores 
seleccionados en función de las posibilidades 
posteriores de inserción en el mercado labo-
ral local. 
• 36 acciones formativas. 
• 603 personas han realizado acciones forma-
tivas.

FORMACIÓNACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
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ACCIONES REALIZADAS

Establecemos puentes entre las personas que 
buscan empleo y las empresas que lo ofrecen, 
a través de la prospección empresarial y la ges-
tión de ofertas. 

• 2.118 personas atendidas por los servicios de 
intermediación laboral.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

AUTOEMPLEO
Apoyamos a las personas que desean po-
ner en marcha su propio negocio, median-
te la formación, la orientación y el estudio 
de viabilidad de la actividad económica. 

• 4 personas han participado en acciones 
de apoyo al autoempleo.
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ECONOMÍA SOCIAL

Apostamos por un modelo de em-
presa que ponga a las personas 
en el centro
Cáritas a través de sus entidades de economía social 
quiere ser testimonio de que es posible un modelo eco-
nómico en el que los derechos de las personas y el cui-
dado del medio ambiente sean compatibles con la sos-
tenibilidad económica.

Generamos empresas para ofrecer oportunidades de 
empleo digno, formación y acompañamiento a perso-
nas en situación de exclusión en su camino al mercado 
laboral.

Para ello:

• Creamos empresas en las que ofrecemos condiciones 
laborales dignas 
• Apostamos por un modelo de empresas de inserción o 
centros especiales de empleo 
• Ofrecemos formación y acompañamiento 
• Garantizamos dentro de nuestras empresas una pro-
ducción respetuosa con el medio ambiente.

EMPRESAS DE INSERCIÓN

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TALLERES PRODUCTIVOS CON
CONTRATOS DE INSERCIÓN DE 
MANERA DIRECTA

4
1

2



74
PERSONAS CON 

CONTRATO
DE INSERCIÓN

49
PUESTOS 

DE INSERCIÓN

28
PUESTOS NO 

DE INSERCIÓN
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INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE CARITAS EN ARAGÓN

CARINSERTAS de Cáritas Diocesana de Huesca
C/ Cordeleros, 4. 22006  Huesca  
info@carinsertas.com
Tel.: 974 211 890

INSERTARE Centro Especial de Empleo de Cáritas 
Diocesana de Barbastro-Mónzón
C/ Joaquín Costa, 33. 22400  MONZON (Huesca) 
Tel.: 974 404 330 • 648 015 782 • 670 966 046
ceeinsertare@gmail.com

A TODO TRAPO ZARAGOZA S.L.U. de Cáritas Diocesana 
de Zaragoza 
Polígono Valdeconsejo (Cuarte de Huerva) • C/ Aneto, nave 4 – 5. 
Tel.: 630 446 324
info@atodotrapo-zaragoza.es

ADARVE INSERCIÓN S.L.U. de Cáritas Diocesana de Teruel 
y Albarracín
C/ Dublín 15, 44195 Teruel
Tel.: 978602089 (ext. 203)
adarve.cdteruel@caritas.es

INCLUYEM S.L.U. de Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón
Centro de Inserción Laboral “Valentín Ledesma” 
Camino Cabañera 60, 22400 Monzón
Tel.: 974 404 668
contigoincluyem@gmail.com
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COMPROMISO

Han participado en las distintas acciones de empleo du-
rante este año 2019:

Se han invertido en el programa de empleo y en la eco-
nomía social un total de:

Estos datos son una gran noticia y constatan que el de-
sarrollo económico se puede llevar a cabo orientado al 
cuidado de las personas que más lo necesitan.

186

3.669.707,90€

61
VOLUNTARIOS

TÉCNICOS CONTRATADOS
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

Como nosotros y con nosotros, tú 
también puedes trabajar por lo 
que es justo.

Puedes consumir productos y servi-
cios que respeten a las personas y el 
medio ambiente

Puedes tomar las decisiones que sean 
necesarias para lograr la transforma-
ción social.

Puedes tomar las decisiones que sean 
necesarias para lograr la transforma-
ción social.

Puedes compartir mensajes en favor 
de la economía solidaria y de los pro-
yectos de Cáritas.

Puedes ofrecer tu tiempo como vo-
luntario en proyectos de economía 
solidaria de Cáritas.

Puedes conocer mejor las repercusio-
nes sociales y medioambientales de lo 
que consumes.

ELEGIR

DECIDIR CONTRIBUIRCOLABORAR

INFÓRMATE COMPARTIR

€



Memoria 2019  •  23

Puedes apoyar la transformación social sin necesidad de 
cambiar tu vida: contrata empresas de economía so-
cial, consume productos de comercio justo, contrata 
en tu hogar y/o empresas a personas con condiciones 
laborales dignas, gestiona tu dinero a través de la ban-
ca ética, cuida el medio ambiente y limita a lo necesa-
rio tu consumo.

Colaboran en el desarrollo de las acciones propias 
de Cáritas Autonómica de Aragón como entidad:



Po Echegaray y Caballero, 100 • 50001 | Zaragoza 
Tel.: 976 294 730 

caritas.craragon@caritas.es

Autonómica de
 Aragón


