PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Associació Sinergrup
Av. de Santa Oliva, 22 //43710 Santa Oliva //
Tlf. 977667111 Fax. 977665433 //
info@sinergrup.net www.sinergrup.net

Entre los más de 15 proyectos que Sinergrup esta desarrollando en la actualidad, cabe destacar
los siguientes:
Integración laboral para personas con trastornos mentales
Sinergrup lidera un proceso de adaptación de las entidades asociadas para atender la demanda creciente del colectivo de personas con trastornos mentales, a través de acciones como el convenio de
colaboración con las entidades del sector, el diseño de un nuevo modelo de inserción laboral, los
programas de integración laboral y la formación específica para los profesionales.

Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell
Av. de Santa Oliva, 20 // 43700 El Vendrell // Tlf.977667111 Fax.977665433 //
ventall@ventall.org www.ventall.org
Fundació Privada Ginac
C/. Manyans, s/n P.I. de Valls // 43800 Valls // Tlf.977613337 Fax.977609559 //
ginesta@ventall.org www.fundacioginac.org

Comisiones de trabajo
Con el objetivo de facilitar el intercambio de contenidos, de experiencias y de modelos de actuación
en las áreas de actividad comunes, se han creado diferentes grupos de trabajo, con la finalidad de
abordar problemáticas concretas: elaboración de planes de comunicación, vivienda y apoyo a la vida
autónoma, puesta en común de nuevas fórmulas de creación de empleo, puesta en común de indicadores (financieros, de riesgos laborales, etc.), desarrollo de proyectos de voluntariado, formación de los
equipos de dirección y los patronatos, diseño y desarrollo de un programa de gestión para mejorar la
eficiencia de las áreas productivas de jardinería en los Centros Especiales de Empleo (CEE), etc.

Associació per a la Integració Social del Discapacitat Viver de Bell-lloc
C/ Tarragona,16 // 08440 Cardedeu // Tlf.938444105 Fax.928444107 // info@vivelloc.cat
www.vivelloc.cat
Cooperativa La Fageda
Els Casals, s/n // 17811 Santa Pau // Tlf.972681010 Fax.972681008 // fageda@fageda.
com www.fageda.com

Búsqueda conjunta de recursos
Elaboramos proyectos y abordamos conjuntamente la búsqueda de financiación para proyectos individuales y colectivos, así como también el acceso a recursos que ayuden a mejorar la gestión.

Fundació Privada Mas Albornà
C/ Montseny, 10-12 P.I. Sant Pere Molanta // 08734 Olèrdola // fundacio@masalborna.org
www.masalborna.org

Estructuras jurídicas
Hemos creado nuevas estructuras jurídicas para responder de una forma más eficiente a las diversas
tipologías de actividad, involucrando los agentes más significativos de cada territorio. Hemos promovido
interrelaciones entre los patrones y los patronatos, con el fin de visualizar la nueva realidad conjunta y
avanzar hacia la interdependencia.
Reflexión y debate de las ideas
Compartimos conocimiento y configuramos un espacio de reflexión y debate de las ideas, actuando
como grupo de opinión y participando activamente en las entidades representativas del sector.

Fundació Privada Onada
C/ Mercuri, 163 B P.I. Riu Clar // 43006 Tarragona // Tlf.902027305 Fax.902024941 //
onada@onada.org www.onada.org

Fundació Tallers

Fundació Privada Tallers de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 562 // 08011 Barcelona // Tlf.902026919 Fax.9345375952
// ftcat@ftcat.org www.ftcat.org
Mancomunitat per l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf
Av. del riu Foix, 60 // 08800 - Vilanova i La Geltrú // Tlf.938151637 Fax.938158870 //
tegar@tegar.cat www.tegar.cat
Associació Sant Tomàs - PARMO
C/ Arquebisbe Alemany, 26 entresòl D-8 // 08500 Vic // Tlf.938854482 Fax.938850195 //
info@santtomas.cat www.santtomas.cat

Grupo de Entidades
con Sinergia Social

¿QUÉ ES SINERGRUP?
Asociación Sinergrup (Grupo de Entidades con Sinergia Social) es una entidad que agrupa 9 organizaciones de economía social, sin ánimo de lucro, que trabajan en la atención a colectivos vulnerables,
fundamentalmente personas con discapacidad y trastornos mentales.
¿POR QUÉ SE CREA?
Sinergrup responde a la necesidad, por parte de las entidades asociadas, de mejorar la gestión para
afrontar los retos de futuro y a la convicción de que la mejor manera de hacerlo es compartiendo valores, análisis, conocimientos y experiencias, para aprovechar las sinergias que se producen cuando se
establecen estos mecanismos de interrelación.

SINERGRUP EN CIFRAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS MIENBROS DE SINERGRUP

Personas atendidas
Empleados totales
Empleados con algún tipo de discapacidad
Voluntarios
Presupuesto

2.652
1.817
972
146
55.650.000 €
Datos agregados 2008 de las entidades asociadas

ÁREA GEOGRÁFICA DE ACTUACIÓN

Iniciamos este camino en el año 2004, con la voluntad de poner al servicio de nuestras organizaciones
un nuevo modelo de desarrollo, que facilita el crecimiento individual y colectivo, basado en el hecho
de compartir una misión, una visión, unos valores y unas estrategias, que nos permiten avanzar desde
la independencia hacia la interdependencia.

Cooperativa La Fageda
La Garrotxa

MISIÓN
Avanzar conjuntamente en el camino hacia la excelencia y desarrollar sinergias para garantizar la
viabilidad social y económica de nuestros proyectos.

Associació Sant Tomàs - PARMO
Osona

Desarrollo infantil y atención temprana
Educación especial

1 centro que atiende a 396 personas
1 centro con 87 alumnos y que da apoyo
a 18 más inseridos en la escuela ordinaria
7 centros con 476 usuarios

Servicios de terapia ocupacional destinados
a personas con un alto grado de discapacidad
Servicios prelaborales de inserción
7 centros con 86 usuarios
Servicios de formación ocupacional, de intermediación
5 centros con 507 usuarios
y inserción laboral en la empresa ordinaria
Centros especiales de empleo
9 centros que emplean a 972 personas con algún tipo de
discapacidad y que gestionan un total de 15 enclaves laborales
Servicios de vivienda
190 plazas de residencia tutelada y 80 usuarios
del programa de apoyo a la vida independiente
Residencias y centro de día para personas
78 plazas residenciales y 7 de centro de día
gravemente afectadas
Servicio de apoyo y acompañamiento a las familias (servicio de respiro)
85 usuarios
Servicios de ocio y deporte
782 usuarios
Datos agregados 2008 de las entidades asociadas

AISD Viver de Bell-lloc
El Vallès Oriental

VISIÓN
· Desarrollar modelos de empresa social por medio de un proceso de creación de mejora continua en
el binomio personas-economía.
· Ser referente en el ámbito social, laboral y de atención a las personas de los colectivos vulnerables,
como modelo de desarrollo conjunto, movilizador y generador de recursos.
· Ser un grupo de opinión e influencia en todos los ámbitos de actuación, buscando la complicidad de
otros agentes sociales y generando un discurso propio.
· Ser generadores y portadores de valor a nuestro entorno.
· Buscar la participación en proyectos de otros ámbitos territoriales, desde el arraigo al propio territorio.

Fundació Privada Tallers de Catalunya
El Vallès Occidental
Fundació Privada Tallers de Catalunya
El Barcelonès
Fundació Privada Mas Albornà
L’Alt Penedès

VALORES
· Visión compartida
· Compromiso
· Excelencia
· Trabajo en equipo
· Innovación
· Responsabilidad
· Integridad
· Coherencia
· Proactividad a los cambios

Servicios a las personas

Tegar - Tallers Especials del Garraf
El Garraf
Fundació Privada Onada
El Tarragonès
Fundació Privada Ginac
L’Alt Camp

Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell
El Baix Penedès

Servicios a las empresas y a la comunidad
Jardineria y trabajos forestales
Servicios industriales (manipulados, montajes, envasados, retractilados,…)
Enclaves laborales
Limpieza y mantenimiento de espacios públicos y privados
Gestión de residuos
Vigilancia de aparcamientos y zonas azules
Mensajería
Imprenta
Marketing directo
Pintura viaria y/o señalización
Destrucción de documentos
Mantenimiento de mobiliario urbano
Viveros de planta y forestales
Explotaciones ganaderas y elaboración y comercialización de productos lácteos
Explotaciones agrícolas de producción ecológica
Gestión laboral de entidades de economia social
Asesoría en la gestión de la calidad y el medio ambiente
Gestión de las tecnologías de la información
Educación cívica y ambiental
Estudios

