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ENTIDAD 
FUNDACION SAN CEBRIAN 

 
JUSTIFICACION 

 
Se trata de dar respuesta a una necesidad social que permite recoger y distribuir un 
residuo, como la ropa usada. Al mismo tiempo, va a permitir crear oportunidades de 
empleo para las personas con discapacidad. 

Inicialmente, el servicio se va a poner en marcha en un medio urbano, como es Palencia, 
pero nos va a permitir organizar, logísticamente, una actividad de reciclado que se 
pretende extender a las zonas rurales. 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
FUNDACION SAN CEBRIAN 

 
FINALIDAD 
El objetivo principal del proyecto pretende contribuir a la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad, dotándoles de una cualificación profesional, mediante un 
itinerario completo hacia el empleo. También pretende cubrir una demanda social no 
cubierta, como es el reciclado de ropa. Además, se basa en un sector que presenta un 
gran potencial de creación de empleo, el empleo verde de reciclado. 

 
RESULTADOS PRINCIPALES 

 
Los resultados esperados del proyecto son (no ha comenzado): 

 
 Se pretende formar al menos a 5 personas con discapacidad, y terminada la 

formación se pretende crear dos empleos, al menos, en esta actividad 

 
 
BENEFICIARIOS 

 
Las personas beneficiarias de este proyecto son personas con discapacidad intelectual 
o con otro tipo de discapacidad, 

  



 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
Las acciones que se pretenden desarrollar son: la elaboración de un itinerario completo 
hacia el empleo, a partir de la deteccion de una actividad innovadora y con fuerte 
potencial, el reciclado de ropa usada. Por tanto, se realizarán acciones de 
motivación, formacion e inserción laboral a personas con discapacidad. 
.- Desarrollo de un programa de capacitacion compuesto por formacion específica (por 
diseñar) 
.- Contratación inicial de al menos dos personas por parte de la entidad. 

 
DURACION Y COSTE DEL PROYECTO 
La fecha de inicio del proyecto dependerá de la publicación, por parte del Ayuntamiento, 
del concurso de adjudicación del servicio de recogida, selección y distribución de ropa 
usada. El proyecto está sin presupuestar. 
Actualmente, la entidad organizadora ya dispone del correspondiente reconocimiento 
administrativo del Certificado de Gestores de ropa usada. 

 
SOSTENIBILIDAD, COOPERACION E INNOVACION 
La continuidad de este proyecto viene garantizada por su necesidad, pertinencia y 
demanda. Los pilares de la sostenibilidad del proyecto son: 

 
1) Responde a necesidades reales detectadas en el territorio por entidades que 

poseen una dilatada trayectoria e implantación en el territorio; 
2) Permitirá realizar una formación que dota a los alumnos de una certificación 

para poder acceder al mundo laboral. 
3) El proyecto es de una entidad individual con una dilatada experiencia en 

proyectos sociales y de economía social. 
4) Se cuenta con aliados en el territorio. 


