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 Saludo de la presidenta

1.1 La Fundación

La Fundación El Sembrador es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en el año 2007 y 
que integra en su Patronato a Cáritas Diocesana de Albacete, la Confederación de Empresarios 
de Albacete y la Universidad de Castilla la Mancha. Nuestro objetivo es promover la inserción 
sociolaboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión social a través del empleo. Somos 
la herramienta de Cáritas Diocesana de Albacete, enmarcada en el Programa de Empleo 
de esta, al servicio de aquellas personas que necesitan formación en un puesto de trabajo 
normalizado.

1. Una persona, un empleo

Un año más, la Fundación el Sembrador presenta su Memoria Social y Económica. En ella 
se refleja el camino recorrido y la actividad desarrollada durante el año 2017. Un camino 
cuyo único objetivo no es el lucro económico, sino la integración socio laboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión social, personas excluidas, por tanto, de los circuitos 
tradicionales del empleo.

Frente a la marginación social, las carencias familiares, el desarraigo cultural, las graves 
deficiencias educativas, la desmotivación personal o la falta de hábitos sociales o laborales, 
las empresas de inserción de la Fundación el Sembrador basan su actividad en  proporcionar a 
los más desfavorecidos la formación y el acompañamiento necesarios facilitando así su acceso 
al mercado laboral ordinario y consiguiendo con ello su reincorporación a la sociedad.

Esta ardua tarea  se desarrolla en estrecha colaboración con el Programa de Empleo de Cáritas 
Diocesana de Albacete y con la aportación inestimable de un buen número de voluntarios, 
empresas y entidades públicas y privadas que colaboran con la Fundación el Sembrador y 
que hacen posible la consecución de sus objetivos.

Mi agradecimiento, en nombre de la Fundación y sobre todo en el de aquellos por los cuales 
trabajamos, a todos nuestros colaboradores, personas y empresas  sin los cuales nos sería 
imposible seguir trabajando y sembrando esperanza en tantas personas que pasan por los 
itinerarios de inserción socio laboral de la Fundación.

Gracias por ayudarnos, por creer en nosotros y en los valores que nos sustentan, porque es 
gracias a este esfuerzo compartido cómo es posible crear espacios de fraternidad, lugares 
donde los hermanos más empobrecidos también tienen cabida y cobran la esperanza tantas 
veces perdida. ¡! Muchas Gracias!!

Rosa García, Presidenta Fundación El Sembrador
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La propuesta que la Fundación El Sembrador realiza para superar estas situaciones de exclusión 
y aumentar la eficiencia de los recursos públicos y privados que financian estas políticas, es 
la aplicación de nuevas metodologías de trabajo, en las que se unan las políticas sociales de 
carácter asistencial y aquellas otras especializadas en la inserción laboral, y todo ello bajo 
el prisma de la corresponsabilidad social, si todos disfrutamos de las ventajas y beneficios 

1.3. Metodología

1.2. Patronato, composición

Cáritas Diocesana de Albacete

Dª. Rosa María García Fernández de Sevilla.............Presidenta 
D. Federico García Mínguez......................................Vocal
Dª. Ana López Iniesta................................................Vocal
Dª. Teresa Rico Conejero...........................................Vocal
D. José Antonio Abellán............................................Vocal

D. Antonio García Blanquer.......................................Secretario

Confederación de Empresarios de Albacete 

D. José Eduardo López Espejo Martínez...................Vicepresidente

Universidad de Castilla la Mancha

D. Miguel Ángel García Borja....................................Vocal

Este objetivo principal está presente en los fines de nuestra fundación, que se reflejan en 
nuestros estatutos así:

La defensa de los intereses de aquellas personas excluidas o en grave riesgo de exclusión • 
social, a través de iniciativas de inserción por lo económico, en particular la animación, 
creación, participación, seguimiento y tutela de cualquier tipo de iniciativas de inserción 
socioeconómica de estas personas.
Auspiciar la reflexión, el estudio, el conocimiento y la aplicación, por cualquier tipo de • 
entidad pública o privada, de nuevas formas de inserción sociolaboral para los más 
excluidos de nuestra sociedad.
Fomentar la responsabilidad social empresarial en materia de inserción sociolaboral de • 
los más excluidos de nuestra sociedad.
Apoyar las iniciativas a favor de un comercio justo y consumo responsable, a  través de • 
la promoción y sensibilización de esta filosofía alternativa.
Trabajar en la cooperación al desarrollo y el fomento del voluntariado social.• 
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de este modelo de organización social, (Administración, entidades no gubernamentales, 
empresas y ciudadanos), todos debemos colaborar en paliar sus deficiencias.

Esta reflexión nos lleva a trabajar la inserción a través de la aplicación de itinerarios 
personalizados de inserción. Estos itinerarios se conciben como una metodología de trabajo, 
basada en la elaboración de una estrategia integral que analiza la situación de cada persona 
y sus posibilidades de empleo en el entorno más inmediato, donde se diseña de manera 
conjunta entre el orientador y la persona, un recorrido de acciones a realizar para lograr el 
objetivo final de la inserción estable en el mercado de trabajo.

La aplicación de estos itinerarios personalizados debe llevarse a cabo a través de unas 
estructuras de inserción que deben ser gestionadas por las distintas entidades que trabajen 
por la inserción sociolaboral de estos colectivos, y por tanto requiere la capacidad de aunar 
esfuerzos conjuntamente desde ámbitos públicos y privados, huyendo de otras dinámicas de 
formación y empleo presididas por la discontinuidad y la falta de programación. 

1.4. Colectivos con los que trabajamos

Jóvenes con dificultades.• 
Personas con baja empleabilidad y formación que viven en el medio rural.• 
Víctimas de violencia doméstica en situación de exclusión social.• 
Mujeres solas con hijos/as menores a cargo.• 
Desempleados de larga duración y mayores de 45 años.• 
Personas sin hogar.• 
Personas con discapacidad.• 
Familias con todos sus miembros en desempleo.• 
Personas sujetas a algún tipo de adicción o drogodependencia.• 
Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo, así • 
como liberados condicionales y ex-reclusos.
Mujeres con dificultades de inserción laboral por falta de formación y/o experiencia • 
laboral previa.
Minorías étnicas en situación de exclusión social.• 

En definitiva, todos aquellos colectivos cuyas características personales, formativas y/o 
laborales les hace estar fuera de un entorno laboral normalizado, todos aquellos que necesitan 
de acompañamiento y nuevos instrumentos metodológicos para lograr la reincorporación a 
la sociedad, recuperando su dignidad y pudiendo ejercer el derecho que les asiste como 
ciudadanos para gobernar su vida y ser independientes.
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1.5. Algunas cifras

224 personas participando en itinerarios de inserción de los proyectos de Fundación 
El Sembrador

22 trabajadores/as de inserción contratados en las empresas de inserción de 
Fundación El Sembrador

24 trabajadores/as de estructura en los distintos proyectos

73 personas atendidas con beca de formación

68 empresas colaboradoras 

63 personas han conseguido un empleo en empresas normalizadas tras su paso por 
alguna acción formativa o de inserción
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Cortijo Covaroca es una empresa de inserción promovida por la Fundación El Sembrador, 
que para cumplir con el principal objetivo, la inclusión sociolaboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social, aúna esfuerzos de diversas entidades públicas y privadas de los 
municipios de Nerpio,  Elche de la Sierra y Albacete. Tres son las líneas de trabajo en las que 
las personas derivadas por los servicios sociales encuentran un lugar para formarse en un 
puesto de trabajo en condiciones normales de mercado.

Albergue y campamento

Actividad: Inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de la 
prestación de servicios y actividades complementarias al turismo rural, (gestión de albergue 
y campamento situados en Nerpio).

Colaboradores: 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
Cesión de instalaciones albergue y campamento Covaroca.

Trabajadores durante 2017: 

1 persona en situación de exclusión social, 1 trabajadora normalizada y 2 eventuales. 6 
personas curso formación de 5 meses de duración con beca. 
Una persona del curso de formación consiguió empleo. 
Durante este año hemos realizado un curso de formación en producción y comercialización de 
alimentos deshidratados en la localidad de Yeste, en colaboración con este Ayuntamiento. 

Café Cultural El Buho

www.cortijocovaroca.com

Cortijo Covaroca

www.elbuhocafe.es

2. Proyectos desarrollados en 2017

Café Cultural el Búho es un proyecto de integración social promovido por la Fundación El 
Sembrador  e integrado en su empresa de inserción Cortijo Covaroca S.L

Objetivo:  Integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social en la 
localidad de Elche de la Sierra, Albacete, a través de la prestación de servicios complementarios 
al turismo rural, gestión de cafetería El Búho de la Casa de la Cultura del municipio.
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Colaboradores: 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ayuntamiento de Elche de la Sierra, a través de 
la introducción de claúsulas sociales en la adjudicación de Bar Cafetería Casa de la Cultura.

Trabajadores durante 2017:
 
6 trabajadores en situación de exclusión social, 3 normalizados  y 2 eventuales. 
11 personas han realizado un curso de formación en hostelería de 5 meses de duración con 
beca. (6 de estos participantes han encontrado empleo tras la realización del mismo). 

Romero de Comercio Justo es el  centro  de promoción, sensibilización y venta de productos 
de COMERCIO JUSTO que puedes encontrar en la Calle Hermanos Jiménez 13 de Albacete. 
Está integrado dentro de la empresa de inserción Cortijo Covaroca S.L y cumple los siguientes 
objetivos:

Informar y sensibilizar sobre Comercio Justo y Consumo Responsable, por medio de • 
charlas, video-forum, tenderetes en centros educativos y asociaciones.
Formar en la empresa a personas derivadas por Cáritas Diocesana de Albacete y los • 
Servicios Sociales y que disfrutan de contrato de inserción.
Comercializar productos de Comercio Justo. La comercialización se realiza desde Café-• 
tienda, situado en la calle Hermanos Jiménez 13 de la capital,  a través de  los distintos 
tenderetes y rincones solidarios que celebramos en los  pueblos de la provincia y en 
nuestra tienda online: www.justoyeco.com.  
Formación del voluntariado a través de reuniones formativas, encuentros y jornadas • 
que fomenten los valores del comercio justo y del consumo responsable
Puesta a disposición de cualquier interesado material formativo e informativo a través • 
de la biblioteca y videoteca. 
Promover dinámicas de trabajo y colaboración con otras organizaciones y colectivos • 
sociales. 
Realización de campañas para denunciar, movilizar y educar a la sociedad para que • 
tome conciencia sobre la necesidad de un consumo más responsable y un mundo más 
justo.

Trabajadores durante 2017: 

2 trabajadoras de inserción, 1 trabajador normalizado.

Romero Comercio Justo
www.romerocomerciojusto.com
www.justoyeco.com
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Viveros El Sembrador es el proyecto de integración sociolaboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social a través de la producción y comercialización de planta forestal 
situado en la localidad de Nava de Campaña, Hellín. En este proyecto hemos conseguido aunar 
en busca del objetivo común de lucha contra la pobreza y la exclusión social, los esfuerzos de 
la administración pública, la Fundación El Sembrador y la empresa privada Naturtec S.L., que 
participa la empresa de inserción constituida y aporta, en aras de la aplicación de su política 
de RSC, su saber hacer empresarial al proyecto.

Colaboradores: 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
Ayuntamiento de Hellín, a través de la cesión temporal del vivero municipal.
Naturaleza y Tecnología de la Mancha S.L.

Trabajadores durante 2017: 

2 personas en situación de exclusión social y 1 trabajador normalizado.
31 personas realizaron dos cursos de formación en jardinería y viverismo de 5 meses de 
duración con beca formativa.  Durante este año realizamos un curso de formación de 5 meses 
de duración con beca formativa en Villarrobledo, en colaboración con este Ayuntamiento.

Viveros El Sembrador
www.viveroselsembrador.com
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Fuera de Serie Koopera es un proyecto que aúna tres objetivos:

- Social: la entrega de ropa digna por parte de Cáritas a cualquier persona que lo necesite. 
- Laboral: la creación de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social en 
la recogida y en las 4 tiendas Koopera Store
- Medioambiental: evitar que el residuo textil vaya a vertedero, logrando su reutilización. 

Esta labor de integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social la 
realizamos en las localidades de  Albacete, Almansa, La Roda y Hellín a través de la prestación 
del servicio de recogida de residuos textiles e toda la provincia de Albacete. La ropa se recoge 
en los 125 contenedores específicos concertados con el Consorcio Provincial de Medio 
ambiente y se lleva a la Planta de Ribarroja de Turia (Valencia), que también abastece a 
las provincias de Valencia, Castellón y Teruel donde se selecciona. Posteriormente la ropa 
se lleva a la nave de Albacete, situada C/ F núm. 78 del Polígono Campollano , donde se 
empercha, se valora, se etiqueta, y se higieniza para hacerla llegar a sus diferentes destinos.

Colaboradores: 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Consorcio Provincial de Medio Ambiente de 
Albacete.

Trabajadores durante 2017: 

11 trabajadores en situación de exclusión social, 9 trabajadores/as normalizados/as. 
9 personas realizaron un curso formación de atención al cliente de 5 meses de duración  con 
beca. 

Fuera de Serie-Koopera
www.ropafds.com
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Incorpora es un programa de intermediación laboral promovido y financiado por la obra 
social “la Caixa” que lleva en marcha desde el 2006. Su objetivo principal es fomentar la 
integración de personas con dificultades para acceder al mundo laboral. 

A través de la Técnico de Inserción Laboral, se ofrece orientación, información, asesoramiento 
y oportunidades laborales a los/as beneficiarios/as del programa, y por otra parte, a 
las empresas un servicio de intermediación que proporciona un apoyo integral. Esto se 
concreta en la presentación del candidato/a preseleccionado/a y el compromiso de realizar 
un seguimiento del proceso de incorporación, adaptación y mantenimiento del puesto de 
trabajo.

Durante el año 2017 hemos atendido a un total de 129 personas, de las cuales 44 han 
encontrado empleo. En nuestra labor de prospección e intermediación laboral, gracias al 
contacto con más de 68 empresas, hemos gestionado 53 ofertas de empleo.

La crisis económica en la que nos desenvolvemos ha hecho peligrar el acceso a una 
alimentación saludable a muchos de los ciudadanos de nuestra provincia. Es por ello, que de 
la mano de Cáritas Diocesana de Albacete, sus Interparroquiales y otras organizaciones de 
Iglesia, durante el año 2017 hemos gestionado los Economatos Solidarios de Albacete, Hellín, 
Caudete y Villarrobledo. Una alternativa digna, para aquellas familias, que debidamente 
valoradas y derivadas por los Servicios Sociales, pueden acceder a un supermercado en el 
que sólo deben abonar el 25 % del coste de los productos, asumiendo el 75% restante los 
donantes del proyecto, facilitando nuestra Fundación la labor administrativa de gestión de 
estos proyectos junto a los voluntarios que gestionan los mismos. 

Programa Incorpora 
de intermediación laboral

Voluntariado

El objetivo del programa de voluntariado en la Fundación El Sembrador es acoger, informar, 
dinamizar y acompañar a todas aquellas personas que quieran ofrecer parte de su tiempo 
para participar en nuestros proyectos, con la satisfacción de cumplir un compromiso de 
solidaridad con la comunidad en la que vivimos.

A lo largo de 2017 un total de 95 voluntarios han cumplido una labor apreciada en los distintos 
proyectos de la Fundación.

Economatos Solidarios
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Recursos Económicos 
invertidos en 2017

Durante el ejercicio 2017,  la suma total de recursos económicos invertidos en los distintos 
proyectos de la Fundación El Sembrador ha sido la siguiente:

Suma de recursos invertidos ………   652.383,99 €   (100 %)

De los cuales:

Ayudas y subvenciones públicas recibidas ……………. 270.881,41  €  (41,52 %)

Recursos privados y propios …………………………….381.502,58 €  (58,48 %)



www.facebook.com/fundacion.sembrador

@funsembrador

www.fundacionelsembrador.org

967 22 26 04

administracion@fundacionelsembrador.org

C/ Hermanos Jiménez 13

02004 Albacete


