memOria anual

a raZóN de ser del Grup
rup Alba
lba
es acompañar las personas
en la realización
de sus deseos e ilusiones,
ofreciendo recursos y servicios de calidad
y promoviendo un territorio
inclusivo y comprometido.

www.aalba.cat

olaboramos POr un territoriO
socialmentE responsable

El año 2018 se consolida con el nombre de Grup Alba un modelo organizativo autogestionado formado por diferentes entidades de economía social
creadas por su especialización, la situación territorial y para poder funcionar
de manera más eficiente. Todas ellas comparten los mismos valores y líneas
estratégicas del marco Alba 2020 “Todos somos motor de cambio”.
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Allem

Entidades
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Fundació
Tutelar
Terres de
Lleida

Associació
Alba
Fundació
Alba Futur

Club
deportiu
Alba

La Asociació Alba aglutina la esencia del grupo y las áreas principales que
ofrecen apoyo y acomanyament a las personas. El Club deportivo Alba
promueve la salud y la inclusión a través del deporte. A través de la Fundación Alba Futur hagamos captación de fondo por proyectos de futuro por
las personas. La nueva cooperativa Alba Jussà ha consolidado nuevos
servicios en la zona del Pallars Jussà transformando la vida de muchas
personas y familias. El área de servicios y proyectos de ocio gestionados por
Quàlia, y que bien pronto acontecerá una cooperativa, se ha convertido en
pocos años en un servicio de referencia al territorio por niños y jóvenes. Y
finalmente, la próxima creación de una empresa de inserción dará respuesta a los colectivos con riesgo de exclusión.
El Grupo Alba no tendría sentido sin los apoyo de los agentes del territorio. El trabajo en red nos permite multiplicar las oportunidades por las personas, compartir los recursos y transformar nuestro entorno en un éxito colectivo.
Maite Trepat Burgués
Directora Gerente del Grup Alba.
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Administraciones
y Ayuntamientos

echos destacados

Ampliamos la red de
pisos con alquiler social
y aumentamos en 20 el
número de personas
atendidas en recursos y
servicios de viviendas.

Bienestar de
las personas

por una gente feliz
Acercamos el servicio del
CDIAP a las personas
abriendo un nuevo centro a
Agramunt donde atendemos
60 familias.

según el marco estratégico

Creamos la red de
empresas socias para
generar alianzas y colaboraciones para fomentar el
compromiso social entre el
tejido empresarial.

Nueve modelo org
la creación de la
Alba Jussà y p
Ocio Quàlia
entidades de ec
bajo el paraguas de

Territorio
comprometido

colaboramos

Celebramos 20 años trabajando
con proyectos europeos,
durante los cuales hemos
realizado 1800 movilidades, 700
con personas con discapacidad.

Innovac
mejora

organizac

Presentam
una aplica
poner en c
personas
un volunta

Reto 2019

Reto 2019

Reto 2019

· Avaluació de la qualitat de vida de
les persones dins del seu pla de treball.
· Adaptació dels serveis, seguiment i
prevenció de la salut davant del repte
de l’envelliment de les persones.

· Consolidar y buscar nuevas vías de
acercar servicios al territorio,
especialmente en la Sagarra, y
apostar por el uso de los servicios
comunitarios para fomentar la
inclusión.

· Finalizar proces
iniciados con ser
nuevas acredita
relación a la mejo
servicios de la en

lba

“ odos somos motor de cambio”

ganizativo con
cooperativa
próximamente
como nuevas
conomía social
el Grupo Alba.

Apertura de servicios
complementarios de
atención domiciliaria y
nuevo servicio de comer a
domicilio generando nuevos
puestos de trabajo.

Presentamos el Pla Local
Anti estigma en el Urgell y la
Segarra para impulsar
acciones contra la
discriminación de las
personas con trastorno
mental.

ción y
continua

Economía
Social

La ética del
Grup d’Alba

ción eficiente

mos VoluntariaApp,
ación móvil para
contacto entidades y
que quieren hacer
ariado.

sos de acreditación ISO
rvicios comunes e iniciar
aciones de calidad en
ora de procesos de los
ntidad.

otro modelo
Los arrugats del Rosal
escogidos producto solidario
para formar parte de los
lotes de Navidad de Inditex y
se hacen 50.000 unidades.

impulsamos la RSC
Gracias al proyecto “Conectados en el mundo” renovamos
dos aulas informáticas e
introducimos aperos digitales
por las personas como pizarras
digitales y tablets.

Reto 2019

Reto 2019

· Garantizar la sostenibilidad
económica de la entidad después
del impacto del aumento del SMI.
Buscar nuevas vías y apoyos
como la creación de una
empresa de inserción.

· Continuar desplegando acciones
de Responsabilidad Social
Empresarial relacionadas con
mejora de espacios, bienestar
laboral y sostenibilidad ambiental.

mpacto del rup lba en las personas del territoro
territorio

PERSONAS

Ofrecemos servicios y
proyectos abiertos a la
ciudadanía, apoyando y
oportunidades a las
personas de las comarcas
del Urgell, Segarra y
Pallars Jussà.
Nos especializamos en el
ámbito de la discapacidad,
salud mental o riesgo de
exclusión

PROFESIONALES

2.916

326

Personas con
discapacidad

Professionales

7

Formacions
i xerrades

per Fundació Tutelar Terres de Lleida

3.200

Horas de formación

Índice banda
salarial 2019

182 formaciones realizadas

19

Reunions i activitats
amb les famílies

SOCIOS

niños, jóvenes, adultos
y gente mayor.

Personas de Alba tuteladas

2,55

345

72 con certificado de discapacidad

FAMILIAS

15

personas
que reciben
nuestros
servicios

18

Sesions con los
3 grupos de apoyo

VOLUNTARIS

540
Socios

105

Voluntarios

51 personas con discapacidad

mbaixadors i suport social

475 Clientes de los servicios laborals.
480 Personas que nos han visitado.
54 Socios europeos de programas de mobilidad.
36 Empresas que han proporcionado prácticas.
53 Convenios (universidades, Ayuntamientos, etc.).

omunicación
4.071 Seguidores.
3.193 Seguidores.
1.552 Seguidores.
510 Impactos en medios.
16 Redes sociales gestionadas.

ostenibilidad económica
Ingresos 7,68 M€

- cierre 2018 del Grup Alba.

Gastos 7,59 M€

+18,41% respecto el 2017

+18,70% respecto el 2017

Donaciones y otros ingresos
Subvenciones
y convenis

Compras

3%

10%

Otros gastos
4%

Funcionamiento
Venta
productos
y servicios

27%

18%

44%

Personal

Concertación
servicios

68%

26%

Inversiones 300.539€

30% subvencionat*

107m€
54m€
30m€
25m€
23m€
19m€
15m€
13m€
8m€

Obras Alba Jussà - Tremp*
Maquinaria Centro Especial Trabajo
Vehículos
Proyecto ampliación cocina Aleix
Adaptación Escuela Alba*
Adaptación espacios y grúas*
Mejora herramientas informáticas*
Legalización y instalaciones
Mobiliario

Total al Fondo Social 320.123,56€
Aportación del 0,5-3% profesionales y 5€ familias

Ratio endeudamiento bancario 4,8%
Ratio 2017: 5,3%

Salario Mínimo Interprofesional +22% 2017
SMI BOE 900€ - Impacto Alba 198.797€

mpacto de las acciones de captación de fondos
personas
41.769€ +1.500
colaboran como donantes

PARTICULARES

o socis/as

23 ayuntamientos
31.708€ del
Urgell, Segarra y Pallars

AYUNTAMIENTOS

Jussà han colaborado en
la campaña 1,5€/habitante

16 empresas han
18.500€ realitzado
una donación
EMPRESAS

económica o en especias

5 entidades han
5.928€ impulsado
una causa

ENTIDADES

solidaria

Proyectos financiados

· Equipaciones informáticas adaptadas
· Nuevo patio y ocio Escuela Alba
· Caninoterapia por Espígol
Proyectos financiados
· Movilidad y transporte de las personas
· Obras de adaptación a los centros
de Alba Jussà en Tremp
Proyectos financiados
· Patio de las experiencias Escuela Alba
· Bicicletas por el Club Ciclista Alba
· Equipaciones informáticas adaptadas
Proyectos financiados
· Equipación por el Club Alba
· Grúas y camas articuladas por los
centros Espígol y hogares residencias

1.700

31

485 niños

98 niños

84

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

13 jóvenes

KEEP CALM

donde participan 932 niños

con problemática
mental

31 estadas a la
casa de colonias

COLONIAS DE VERANO

autogestionados

CAMPOS DE TRABAJO

4

salidas
19 actividades/semana per competiciones deportivas
personas amb dolencia
Participamos en los Special
mental
Olympics

CLUB ALBA

646 inscripciones

CLUB SOCIAL AIRECEL

61

55

COMEDORES
ESCOLARES

ACTIVIDADES
OCIO INCLUSIVO

1.280 niños
18 municipios

CASALETS VERANO

7

comunidad en colaboración con
escuelas, residencias y entidades.

con discapacidad

116 inserciones a empresa
29 personas con discapacidad

el servicio de Prelaboral

13 personas participan en

3.192 horas de formación
en cursos y programas

en empresas

13.105 horas de prácticas

FORMACIÓN

Damos servicios de formación,
inserción e intermediación laboral
dirigidos a personas al paro y
también a empresas en el ámbito
catalán y europeo.

acogida y seguimiento

Que hacemos?

entre los 4 Puntos Incorpora:
Cervera, Bellpuig, Agramunt
y Tàrrega

INSERCIÓN

490 orientaciones

Que hacemos?

Servicios y actividades
empresariales dirigidas
a empresas y particulares.

Que hacemos?

Cocina de colectividades
Restaurante El Gat
Events & catering
Obrador El Rosal
Limpieza
Lavandería
Jardinería
Manipulados

Área de trabajo
y alimentaria

Facturación
Centro Especial de Trabajo

de personas con
discapacidad al CET

900 menús diarios
entre comidas y cenas
realizadas a las 2
cocinas central y las 2
cocines satélite.

15.800 kg

de galletas
con discapacidad
Un 80% son
Adquirimos nuevas
herramientas de trabajo arrugats
para mejorar el servicio
de poda.

75% profesionales

COCINA
COLECTIVIDADES

2.689.588€ 74 contratos

que apuestan
por nuestro
trabajo.

4 clientes fijos
facturados.
Da ocupación
a 62 personas

611.411€

JARDINERÍA

4.100 lotes
gastronómicos
para empresas y
particulares.

LOTES
GASTRONÓMICOS

Gestionamos servicios de vivienda
para personas con discapacidad,
pisos con apoyo y alquiler social y
servicios abiertos a la ciudadanía.

Que hacemos?

Servicio de apoyo a las
familias para atender a las
personas con discapacidad
en su domicilio o acogiéndolas
a las instalaciones de Alba.

10 personas atendidas

OBRADOR
EL ROSAL

284.991 kg

58 menús diarios
y 83 events &
catering el 2018.

anuales de
ropa lavada.

LAVANDERÍA
INDUSTRIAL

RESTAURANTE &
EVENTS EL GAT

MANIPULADOS

facturación de
nuestras tiendas
físicas y online

24.119€

TIENDAS Y
LOTES ALBA

Hogar Alba y hogar Aleix
Programes Apoyo Hogar
Nuevo Hogar Sant
Martí Servei Atención Domiciliaria

Servicio del C.C. Urgell de
atención a su propio domicilio a
gente mayor, niños con riesgo
ofreciendo atención domiciliaria y
otros servicios complementarios
(comer y limpieza).

Servicio para mejorar la
autonomía al propio hogar de
las personas.
Nueve programa piloto 2019
para dar el servicio a personas
que viven con su familia.

Área
de viviendas

64 personas atendidas

RESPIROS

Reservado para
la acogida de
participantes de
programas
europeos y
movilidad.

Pisos gestionados por
la entidad con un
alquiler social ocupado
para personas con
discapacidad y/o
riesgo de exclusión.

SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA (SAD)

30 plazas total

31

personas en lista
de espera de vivienda

de viviendas de
inclusión social

15 pisos red

26 personas atendidas

PROGRAMA APOYO
AL HOGAR (PSALL)

40 plazas
Vivienda destinada
a personas más
autónomas con
espacios
comunitarios y
actividades
planificadas.

Vivienda de
planta baja
adaptada a
personas con
más
necesidades
de apoyo.

PISOS

52

Comunicación
y captación de fondo

profesionales a
la área de vivienda

13 plazas

LIMPIEZA

Área
de Salud

16 planes individuales
de la salud

153

Procesos
y calidad

personas atendidas
- Creación de un grupo de trabajo para atender y
+20 personas 2017
hacer frente al envejecimiento prematuro a
aquellas personas con más fragilidad de salud.
HOGAR
HOGAR
- Potenciamos formaciones por los
ALBA
ALEIX
profesionales.

RSO
Ética Alba

APOYO AL ENVEJECIMIENTO
Y FRAGILIDAD

Programas de salud
Seguimiento salud

Iniciamos la
elaboración
en lectura fácil

Prevenimos i realizamos un
seguimiento individualizado
de la salud.

64% de las
personas han
reducido peso

Área personAs y familias

Seguiment
obesitat

- Alimentación saludable
- Actividad física
- Actividad terapéutica
- Sexoafectivitat
- Bienestar emocional

Gestión integral

Transporte, espacios,
informática

PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN
SANITARIA

Economía
y financiación

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Administración

Área
educativa
y atención
diurna

Programa Incorpora
Punt Formador Incorpora
Formació interna
Centre Recursos Europeus
Voluntariat
Prelaboral

13 mobilidades de personas

Servicio Voluntariado Europeo
Intercanvios Juveniles
Job Shadowing
TLN Mobilicat

146 movilidades realizadas

CENTRO RECURSOS
EUROPEOS

Enfoc,
Área de
formacióN
E insercióN

Que hacemos?

Ofrecemos servicios
de ocio, actividades
extraescolares y
gestión de
comedores escolares.
Gestionamos una
casa de colonias en
Llesp, al Valle de Boí.

Quàlia,
proyectos
de educación
en el ocio

con escuelas, empresas
y residencias

niños y jóvenes atendidos

35

la nueva actividad de carpintería
con la adquisición de un nuevo local

27 personas participan a

Centro Desarrollo Infantil
y Atención Precoz
Escuela Alba
Centro Ocupacional Alba

4 proyectos compartidos 7 proyectos inclusivos a la

Extraescolares y talleres
Casalets
Ocio inclusivo
Casa colonias Vall de Boí
Club deportivo Alba
Club social Airecel

Urgell donde realizamos
detección y prevención

17 guarderías del

nuevo CDIAP de Agramunt

60 familias atendidas al

Cambio de modelo por
devenir un Centro
Proveedor de Servicios
y Recursos de la
Inclusión (CEPSIR)

Què fem?
Atención diurna destinada
a personas mayores de
edad que tienen
discapacidad intelectual

34 personas +50 años

Què hacemos?
Atiende alumnos con
necesidades especiales
de 3 a 21años

Que hacemos?
Niños de 0 a 6 años que
presentan algún tipo de
trastorno en el desarrollo de las
áreas motriz, sensorial y/o
mental

7 escuela compartida

85 personas

54 alumnos

260 niños atendidos

15 niños con discapacidad

CENTR0
OCUPACIONAL
ALBA

ESCUELA
DE EDUCACIÓN
ESPECIAL ALBA

CENTRO
DESARROLLO
INFANTIL Y ATENCIÓN
PRECOZ (CDIAP)

Servicios
comunes

3

www.aalba.cat/espigol

Comunicación

Inicio del taller de teatro
en horario por la tarde por
demanda de las familias

Nueva actividad laboral
terapéutica de carpintería

2

personas inician del servicio
de Apoyo al hogar (PSALL)

20

actividades inclusivas
a la comunidad (Biblioteca,
Casal Cívic, espacio Llum and Roll)

personas atendidas
+3 personas 2017

19

Servicios a la Segarra

/albajussa
@albajussapallars

Comunicación

www.aalba.cat/albajussa

Creación de un Grupo de Ayuda
Mutua (GAM) y 3 sesiones de
dinamización a familias

voluntarios europeos

18

actividades semanales
4 en espacios a la comunidad
25 salidas de ocio

pisos sociales gestionados
por el área de vivienda

2

41

personas atendidas
10 Centro Ocupacional
17 Pre-Club Social
11 Pisos Apoyo Hogar
3 Pisos Apoyo Hogar familia

Servicios al Pallars Jussà

arco estratégico
y valores

-

- ompromiso social con las personas y el territorio
- mprendimiento y innovación
- esponsabilidad

Escanea este código QR con tu
teléfono para leer la memoria ampliada online.
Disponible también a: www.aalba.cat/memoria2018

Colaboramos y formamos parte de:
> Federació ALLEM
> Federació DINCAT
> Federació Salut Mental Catalunya
> Fundació Tutelar Terres de Lleida
> Fundació Casa Dalmases
> Fundació Josep Santacreu
> Integra Pirineus
> Taula Salut Mental de l’Urgell i la Segarra
i Pallars Jussà

> Ateneu cooperatiu Ponent Coopera
> Xarxa d’Economia Social
> Coop 57
> Respon.cat
> Xarxa per l’Ocupació de Tàrrega
> Xarxa d’Inserció de la Segarra
> Olivera Cooperativa
> Associació d’Entitats de Tàrrega
> Clúster Créixer

Damos las gracias por su apoyo:
Todos los Ayuntamientos del Urgell, la Segarra y el Pallars Jussà, Cal Graells, Fira Tàrrega, Fundació Verge
Blanca, Servisimó, Plusfresc, Ondara Logística, Laumont, Caixabank, Decathlon Lleida, Starting Investments, Vis Luminis, Foment Tàrrega y establecimientos adheridos, Marxa dels Castells, la Coral Infantil
Nova Cervera, l’Aplec del Cargol, Galàctica, Sr. Postu, La Segarrenca, l'Associació Llum and roll, Sirius
Aremi Lleida, Malgrat de Segarra, Fusteria Pere Solà, RB Barcelona, Projecte Incursió Social, Fundació
Crisàlida, Consell Esportiu de l'Urgell y a todas las empresas que colaboran con el proyecto Tapeja y nos
proporcionan practicas.

Colaboradores:

Acreditaciones de calidad:
DL-LL-212-2013

