
Síntesis de la evolución de Engrunes: Análisis de 4 ejercicios
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Aspectos a destacar de estos ejercicios

Actividad privada  (+/- 10%
del  global de la actividad)

Recogida particulares y empresas
6 tiendas 
Venta de reciclados 

Contratos públicos 
Recogidas selectivas
Gestión deixalleries
Transporte de residuos
Planta selección envases
Mantenimiento y rehabilitación 
de viviendas  (+/-50 % del 
global de facturación)

Con clasificación empresarial en
gestión de residuos y construcción

Certificados I
ISO 14001, 9001 y EMAS

2006

Actividad privada:  
Recogida particulares
Recogida empresas
Un rastro
Una tienda
Venta de reciclados 

Convenio programas de 
inserción laboral 
Contratos públicos:

Recogida selectiva en 
S. Cugat
Recogida de voluminosos

S. Vicenç dels Horts
Torrelles
Castellbisbal

Gestión de 2 deixallerias
Posa’t a punt (desde 1997) 

mantenimiento vivienda 
pública

Actividad privada :  
Recogida particulares  
Recogida empresas, …. 
Un rastro   
Venta de reciclados 

Convenio talleres 
ocupacionales

Contratos públicos:   
Recogida de cartón 
de comercios en  BCN   
Recogida selectiva de 
voluminosos y otros 
en S. Cugat del Vallès

Actividad privada:   
Recogida a particulares  

de  trastos,  ropa 
y otros

Recogida a empresas,  
comercios, calle, … 
de cartón y otros 
residuos reciclables  

Un rastro de venta  de    
segunda mano  

Venta de reciclado
Donativos

199919941982 – 199..



Actuación social

Equipo de trabajo específico área social:
5 personas

Actuaciones:
Seguimiento de las personas de inserción con

contrato de trabajo
Bolsa de trabajo
Actuación prelaboral

Un curso anual para beneficiarios PIRMI
Practicas en la empresa de personas de

inserción derivadas de centros de
formación específicos

Búsqueda de empleo y prospección de empresas 
(participamos en el Programa Incorpora de la 
Fundación “la Caixa””

Seguimiento de personas con medidas 
alternativas TBC Trabajo de Beneficio a la
Comunidad

Balance social  2007

215 contratados, de media, durante el ejercicio
35% Inserción 

5% Discapacidad 
60% Profesionales

128 Contratos de inserción, durante el ejercicio                 
67 Continúan
16 Inserción mercado ordinario

6 finalizan proceso (bolsa trabajo)
26 no superan periodo de prueba
13 finalizan contrato por motivos diversos



Aspectos a destacar como claves

• Las personas y su compromiso con el proyecto
• Espíritu emprendedor de los promotores 
• Determinación de ser empresa y no centro formativo ni similar
• Profesionalización progresiva
• Capacidad de asumir riesgos y a la vez prudencia en las decisiones
• Equiparación en todos los aspectos a la empresa ordinaria
• Calidad del servicio

Un factor clave impulsor de crecimiento  de Engrunes ha sido el saber 
aprovechar la oportunidad que tuvimos con los primeros contratos de 
servicios públicos que obtuvimos: 

Recogida de cartón de Barcelona
Recogida Selectiva a Sant Cugat
Inicio de actividad en construcción

Y el sumir, como necesario, la adecuación a las exigencias del mercado



Dificultades más destacables

• Alta competencia en el sector, grandes empresas con mucha experiencia y presencia 
en el mercado (residuos y construcción)

• Absentismo y baja productividad 
• Desconfianza inicial de la capacidad de respuesta 
• Capacidad de inversión limitada
• Recursos limitados
• Desconocimiento del tipo de empresas que somos por parte de sindicatos, 

administraciones públicas, empresas privadas, …
• Etc. 



¿Tiene el sector capacidad de respuesta ante  una posible
mercado público con cláusulas sociales o mercados 
reservados?

La experiencia de Engrunes y de otras empresas del sector es un ejemplo de 
capacidad de respuesta

Desde Engrunes esperamos que el desarrollo de la ley de empresas de 
inserción impulse al sector en su crecimiento 

Engrunes pide implicación a la Administración Pública para impulsar ese 
crecimiento


