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Àuria somos un conjunto de entida-
des de la economía social que traba-
jamos para el bien común. Nuestra 
misión es fomentar la calidad de vida, 
el ejercicio de los derechos, la parti-
cipación social y la creación de pues-
tos de trabajo para las personas con 
discapacidad intelectual, trastorno 
mental o en riesgo de vulnerabilidad.

Cada persona es el centro de nues-
tras acciones y todas las actividades 
se basan en el respeto, la escucha, la 
autodeterminación y el fomento de 
la autonomía personal. Una visión 
global de la vida que abarca desde el 
apoyo en todas las etapas vitales, la 
formación, la inserción socio labo-
ral y la generación de empleo.

En Àuria creemos en ello para ex-
plicar nuestra manera de hacer y nos 
comprometemos con los retos de fu-
turo para crecer de una manera res-
ponsable, sostenible y con la convic-
ción de que trabajamos para hacer el 
mundo que nos rodea algo mejor.

Fundada en 1972, Taller Àu-
ria Cooperativa SCCL nació 
para dar oportunidades la-
borales a la primera genera-
ción de jóvenes surgida de la 
Escola Àuria. Hoy, casi 50 
años más tarde, Àuria Coo-
perativa es líder en su sector 
para la creación de puestos 
de trabajo y una referencia 
en el territorio de compro-
miso y responsabilidad en el 
ámbito de la discapacidad.

Fundada en 2006, la Fun-
dación Privada Àuria es la 
responsable de centralizar 
todos los apoyos y servicios 
a las personas. Ofrece ocu-
pación terapéutica, centro 
de día, asistencia todos los 
días del año, acogimien-
to Residencial y programas 
de asistencia domiciliaria, 
ocio, formación y volunta-
riado. Lo hace con criterios 
de innovación y con la visión 
centrada en cada una de las 
personas que atiende, de 
manera individualizada.

La Fundació per la Inclusió 
Laboral Àuria es la entidad 
surgida de la antigua Funda-
ció per la Integració Laboral 
(creada por los Ayuntamien-
tos de Esparreguera, Olesa 
de Montserrat, Abrera, Sant 
Esteve de Sesrovires y Coll-
bató 2001). Es un centro es-
pecial de empleo que ocupa 
más de 180 personas.

Àuria Cosmétics es la divi-
sión de perfumería y cos-
mética que fabrica, envasa, 
manipula, etiqueta y condi-
ciones productos para ter-
ceros. Nacida en 2008 en el 
marco de Àuria Cooperati-
va, es la única empresa del 
tercer sector especializada 
en este ámbito. Desde 2020 
fabrica su solución hidro-
alcohólica higienizante con 
presencia en el mercado con 
marca propia.
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Generamos oportunidades de crecimiento personal y de transformación social para la mejora de la 
calidad de vida de las personas más vulnerables, mediante:

• Apoyos y servicios.

• Políticas de transformación social.

• Actividades empresariales.

Y lo hacemos con criterios de innovación, de sostenibilidad, de calidad y de promoción de
la autonomía y participación de las personas.

nuestra
misión
és àuria

/ por una sociedad comunitaria e inclusiva /

respecto

emprendeduría

autonomía

responsabilidad compartida

igualdad

innovación

calidad
participación

cooperación

sostenibilidad

transparencia

nuestros  valores



79% participación en el proyecto vital
59% índice calidad de vida
51% índice de autodeterminación  
80% planes actualizados 
58% de resultados personales alcanzados 
42% personas y familias participan del Código Ético y de Buen Gobierno 

262 personas reciben apoyo en su proyecto vital
54 personas participan del Programa de nuevas tecnologías 
11 personas forman el grupo de Autogestors Anoia/ en el centro las personas /

personas

personas

827 profesionales
419 Àuria Cooperativa
201 Àuria Fundació
163 Àuria Fil
13 Ute Les Comes
24 Ute Esplugues
7 Àuria Inserció

826 usuarios

561 socios

190 voluntarios
   activos



/ una ética compartida /

• El programa de nuevas tecnologías despliega la realidad virtual y la creación de juegos adap-
tados a las personas.

• El grupo de Autogestores consigue apoyo económico con presupuestos participativos del Ajun-
tament d’Igualada, permitiendo el diseño de la imagen gráfica.

• Trabajamos para la elaboración del Código Ético y de Buen Gobierno en clave de grupo, con la 
participación de todos los grupos de interés internos.

• Definimos el Protocolo de Referencia para situaciones de Maltrato con personas con discapa-
cidad en cooperación con instituciones y entidades territoriales.

• Integramos una metodología común para desarrollar planes individuales centrados en las per-
sonas de los CEE de acuerdo con los perfiles y las necesidades laborales.

/ empoderamiento /

Difundiremos los resultados e implementación en clave de grupo del Código Ético y
 de Buen Gobierno.

Implantaremos, a través de una mesa de trabajo multidisciplinar, la evaluación de
 resultados personales.

Revisaremos y mejoraremos la organización del servicio de comedores.

Potenciaremos la intervención y la metodología de trabajo con apoyo ampliando
 los recursos humanos disponibles.

Estructuraremos un catálogo de formación especializada abierto a los diferentes
 grupos de interés.

> hacia el 2020 >

personas

personas



/ crecimiento // un equipo humano comprometido /

827 Profesionales, 5,48% de aumento respecto a 2018

614 Contratos indefinidos, 8,9% de aumento respecto a 2018

213 Contratos temporales, -3,3% reducción respecto a 2018

22,3% incremento SMI respecto a 2018

1% incremento en el ámbito de la prestación de servicios

9.300 horas de formación, 14,5% incremento respecto a 2018

34 alumnos en prácticas

Mejoraremos las condiciones salariales del equipo profesional.

Implantaremos el Proyecto Best, dirigido a la reducción del absentismo laboral y
 la salud psicosocial.

Aplicaremos medidas y recursos para el teletrabajo.

Implementaremos el programa informático ATURNOS para optimizar la planificación
 los recursos humanos.

personas

personas

> hacia el 2020 >

• El Servicio Respiro, la gestión del Centro de Día de Calaf y la nueva empresa de inserción
 posibilitan nuevas oportunidades de contratación laboral.

• Mejoramos el Reglamento de Régimen Interno con la comisión de RRHH.

• Incrementamos la formación en prevención de riesgos laborales para minimizar riesgos y
 reducir la accidentabilidad.

• Implantamos la digitalización de los procesos de RRHH para mejorar en eficiencia y
 reducir el papel.



> hacia el 2020 >
• Aplicamos el aumento del SMI. 

• Mejoramos el RRI de la Cooperativa en comisión mixta con representantes de las personas
 de las diferentes secciones. 

• Actualizamos responsabilidades, funciones y competencias de los puestos de trabajo
 adaptadas a la especialización.

• Priorizamos formaciones técnicas que permitan mejorar la calidad, los resultados y
 la eficiencia de los procesos productivos. 

• Recogemos las propuestas de formación relacionadas con las demandas individuales y
 los responsables de áreas relacionadas con la mejora personal y profesional. 

• Adaptamos las jornadas de trabajo a las necesidades de los equipos para la conciliación
 personal y profesional.

/ un equipo humano comprometido /

CEE

Identificaremos y evaluaremos competencias clave para la mejora en el acompañamiento 
de las personas, la innovación y la gestión del cambio.

Estableceremos turnos de trabajo intensivos y buscaremos fórmulas adaptadas a
 las necesidades de las personas con especiales dificultades. 

Especializaremos las plantillas en las diferentes actividades y adaptaremos las DLT a
 las nuevas necesidades revalorizando las categorías profesionales y la mejora salarial. 

Desarrollaremos un plan de acciones para la mejora del clima laboral de acuerdo con
 los resultados de las encuestas a los equipos profesionales.

personaspersonas



/ una atención integral /

• Creamos una mesa técnica de trabajo en base al Modelo Àuria de Inclusión Social y Laboral 
para una Vida Independiente..

• Unificamos el catálogo de actividades en todos los itinerarios en función de las áreas de em-
pleo, salud y bienestar, desarrollo personal y actividades sociales y de relación con el entorno.

• Finalizamos el Modelo Àuria de Atención Global a la Vejez.

• Participamos en el Consell de la Gent Gran y colaboramos con centros en todo el territorio.

• Impulsamos la autonomía de las personas en el uso de las redes sociales, el uso del trans-
porte y ocio comunitario.

• Conmemoramos los 10 años del Servicio de Inserción Especializado.

/ cada persona, un proyecto /

itinerarios
vitales

Creación de la mesa de trabajo en clave de grupo para desarrollar el Modelo Àuria
 Inclusión Laboral y Social para una Vida Independiente.

Mejoraremos el diseño curricular de las actividades de los diferentes itinerarios mediante 
equipos de trabajo integrales.

Diseñaremos un catálogo de herramientas didácticas para mejorar los apoyos y servicios 
de los diferentes itinerarios.

Incorporaremos nuevos perfiles profesionales para dar una respuesta integral y coherente 
con el modelo de calidad de vida.

> hacia el 2020 >
84% índice satisfacción
1.142 personas atendidas en los diferentes itinerarios, 87 personas más respecto a 2018
389 personas atendidas en el Servicio de Inserción Laboral (310 Anoia y 79 Baix Llobregat)
16 plazas nuevas gestionadas en el Centro de Día para personas mayores Casa Joan Gimferrer de Calaf

itinerarios 
vitales



> acciones 2019 >

/ la llave, la transformación /

el entorno

el entorno

23 plataformas sectoriales
+4 convenios de colaboración
Firmamos un convenio para la aviación adaptada con: 

• Ajuntament d’Igualada
• Ajuntament d’Òdena
• Federació Aèria Catalana
• Aeroports de Catalunya 
• Consorci Aeròdrom d’Igualada
• Las sillas voladoras
• Vols per a tothom
• Associació esclerosi múltiple y qué

1.600 personas
base social
234 compromisos voluntariado
190 personas voluntarias activas
7 proyectos y 34 participantes
en el Proyecto de Aprendizaje y Servicio

217 inserciones
laborales
155 Anoia
62 Baix Llobregat Nord
123 Visitas empresas
59 Anoia + 64 Baix Llobregat

Participamos de las reuniones de trabajo del Plan Estratégico de Servicios Sociales y
 de la nueva Ley de Economía Social.

Presentamos el Modelo Àuria de Inclusión Social y Laboral para una Vida Independiente.

Nos visita el President de la Generalitat, Quim Torra y el Conseller de Territori, Damià Calvet.

Incidimos como centros especiales de empleo en la reserva de la contratación pública 
como herramienta para la inclusión laboral.

Estructuramos un espacio de apoyo a la Asociación Afauria.

Ponemos en marcha el Servicio de Respiro para dar respuesta a las necesidades familiares.

Avanzamos en el desarrollo del Plan de accesibilidad para adaptarnos a las necesidades 
de las personas y ofrecer mejores oportunidades.



/ reconociendo las capacidades /

• Creamos un equipo técnico especializado en licitaciones públicas y privadas para crear
 oportunidades laborales.

• Crecemos en el sector privado de obra, especialmente en el área metropolitana.

• Redefinimos los procesos y sistemáticas organizativas de los servicios externos para
 optimizar recursos y dar una respuesta integral.

• Desplegamos un plan en colaboración con el Campus Universitario de Igualada para instaurar 
la robótica en la división de cosmética.

• Reubicamos la producción cosmética según especificidades del producto y reorganizamos
 informáticamente el almacén logístico.

• Planificamos los pedidos de clientes de acuerdo con los recursos humanos existentes y
 desplegamos mejoras tecnológicas, manteniendo los puestos de trabajo.

• Reorganizamos los espacios productivos y logísticos para optimizar los procesos y ganar
 en eficacia.

actividades
empresariales

Buscaremos nuevas alianzas para generar empleo para las personas en situación de riesgo 
de exclusión, ampliando el alcance a otros territorios.   

Invertiremos en materia de seguridad e innovación en las instalaciones para hacerlas más 
seguras y sostenibles.

Introduciremos mejoras en el control de producción de los servicios exteriores que
 permitan realizar un mejor seguimiento.

Realizaremos inversiones en maquinaria para ampliar capacidad productiva y mejorar
 la eficiencia y sostenibilidad ambiental.

actividades 
empresariales
Volumen de ventas total
Indicadores del CET: 
26% volumen ventas cosmética
20% volumen ventas manipulados industriales
54% de volumen ventas obras y servicios

> hacia el 2020 >



/ iniciativas emprendedoras /

     148% incremento horas de atención SAD

• Somos adjudicatarios de la gestión del Centro de Día Joan Gimferrer de Calaf
 para personas mayores.

• Gestionamos el nuevo Cafè del Casal de Calaf, para insertar laboralmente a personas
 en situación de vulnerabilidad. Un espacio formativo laboral y de relación con el entorno
 para el empoderamiento de las personas.

/ nuevas oportunidades /

la economía
social

la economía 
social

Estructuraremos nuevas propuestas de negocio y/o actividades empresariales en todas las 
entidades del grupo con criterios de sostenibilidad para ofrecer oportunidades laborales a 
los colectivos en riesgo. 

Avanzaremos en el proyecto de desarrollo de la Fundació Masquefa Inclusiva y la empresa 
de inserción.

Iniciaremos un estudio de impacto económico y social para la ampliación del Servicio de 
Respiro en otros colectivos.

Participaremos en la plataforma EASPD de ámbito europeo.

> hacia el 2020 >1 nuevo  CET en Madrid

2 nuevas entidades
Àuria Inclusió Empresa d’Inserció S.L
Fundació Privada Masquefa Inclusiva

2 nueva UTE
UTE Sants-Montjuïc
UTE Acollida d’Animals



Distribución ingresos
26% subvenciones
73% facturación
1% otros ingresos

Distribución gastos
66% de personal
30% otros gastos
4% amortizaciones

Distribución ingresos
22,28% facturación
71,60% subvenciones
6,12% otros ingresos

Distribución gastos
76% personal 
19,52% otros gastos
4,48% amortizaciones

gestión
económica

gestión
económica

Cooperativa
14.588.441€ ingresos
10.648.170€ facturación
9.601.657€ gasto personal
1.135.905€ inversiones calidad de vida en los lugares de trabajo

Fundación
5.124.757€ ingresos
1.141.795€ facturación 
3.076.161€ gasto personal 
63.784€ inversiones calidad de vida en los lugares de trabajo
102.000€ inversiones calidad de vida a los itinerarios



Especializaremos los recursos de cada entidad, incorporando nuevos perfiles especiali-
zados para garantizar una mejor gestión económica y financiera.

Distribución ingresos
60,69% facturación
39,27% subvenciones
0,05% otros ingresos

Distribución gastos
69% personal 
29% de otros gastos 
1% amortizaciones / compromiso compartido /

gestión
económica

calidad
Una gestión integrada
ISO 9001- Calidad
ISO 14001- Medio Ambiente
OHSAS 18001- Prevención
ISO 22716- Cosmética
EMAS- Medio Ambiente
Cosmos- Certificación cosmética ecológica

% compra responsable
38,9% Proveedores locales, + 3% respecto a 2018
44,5% de Compra responsable, + 0,5% respecto a 2018

% plantilla formación sistema
+200 personas formadas en el sistema de gestión integrado

Fundació per
la Inclusió Laboral àuriafil
4.364.408,44€ ingresos
2.625.390,11€ facturación 
2.329.856,51€ gasto de personal 
115.618,75€ inversiones calidad de vida en los puestos de trabajo



> hacia el 2020 >

• Certificamos Àuriafil según Reglamento Europeo EMAS de medio ambiente y OHSAS 18001
 de Seguridad y salud.

• Formamos a la plantilla en los aspectos clave de calidad, medio ambiente y seguridad y
 salud de su puesto de trabajo.

• Implantamos las visitas integradas en los diferentes servicios como herramienta de
 seguimiento y análisis.

• Modificamos el proceso de homologación y evaluación de proveedores con nuevos criterios
 de calidad del producto.

• Potenciamos las buenas prácticas de higiene en la alimentación.

• Contratamos energía 100% renovable en todas las entidades.

Nos adaptaremos a la nueva ISO 45001 de seguridad y salud.

Mejoraremos la formación básica inicial incorporando contenidos mínimos de calidad y 
medio ambiente.

Revisaremos y mejoraremos la gestión de los residuos generados.

Invertiremos en energías renovables, vehículos sostenibles y mejora de la eficiencia energética.

Invertiremos en la mejora de los procesos con criterios de innovación y digitalización.

calidad

calidad



• Creamos un Departamento de Estudios con perfiles técnicos especializados para liderar
 nuestra oferta en la sección de obras y servicios.

• Participamos de las ferias más emblemáticas a nivel europeo del sector de perfumería
 y cosmética.

• Definimos los procesos y las sistemáticas de funcionamiento del departamento comercial
 y de estudios.

/ cuidando cada detalle /

comercial
y marketing

88% de satisfacción clientes
• Estrenamos un nuevo web corporativo. 

• Analizamos la mejora de la comunicación interna.

• Editamos nuevos catálogos y participamos en Ferias especializadas.

• Celebramos el Día de la Discapacidad participante en el Programa POPAP de Catalunya Ràdio 
en el marco de la campaña # MARCADIFERENCIA.

/ visibilizando lo invisible /

impacto
en
comunicación
111 apariciones prensa
4 Eventos con presencia de medios
39.138 Visitas únicas www.auriagrup.cat
6 Audiovisuales
16% incremento Facebook
21,6% incremento Twitter
34 Boletines internos
800 seguidores en la nueva red, Instagram



hacia
el futuro

sostenibilidad

Nuestro modelo se centra en
las personas y la sociedad.
Con la responsabilidad de dejar un 
mundo mejor, nos comprometeremos 
con el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por las Naciones Unidas >

Reducimos
240 toneladas
de emisiones de CO2 

CO2

Gestión de residuos

RESIDUOS NO ESPECIALES (t)

PAPEL RECICLADO

ESCOMBRO OBRA

COMPOSTAJE

RESIDUO INDUSTRIAL

MADERA

RESTO NO ESPECIALES

RESIDUOS ESPECIALES (T)

SUBPRODUCTO ETANOL RESTO ESPECIALES



• Mejorando el crecimiento personal, laboral y social de cada 
persona para garantizar los derechos y la protección social.

• Fomentando los hábitos saludables para mejorar la nutrición.

• Estableciendo protocolos para evitar el contagio de
 enfermedades infecciosas y la detección de desamparo, 

abuso y maltrato.

• Desarrollando Planes de igualdad de género, sensibilización 
y formación a los grupos de interés internos.

Salud,
bienestar,
igualdad
y educación
ODS: 1, 2, 3, 4, 5
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género

las personas

• Desarrollando el Modelo Àuria 
de Inclusión Laboral para una 
Vida Independiente.

• Incorporando el Centre Josep 
Orgué de promoción de la 
autonomía personal y la acce-
sibilidad universal en el área 
estratégica de entorno.

Igualtat
i accessibilitat
ODS: 10 Y 11
Reducción de las desigualdades
Ciudades accesibles y
comunidades sostenibles

el entorno

• Desarrollando nuevas iniciati-
vas para la inserción laboral 
y social de personas en situa-
ción de vulnerabilidad, acer-
cándonos a su territorio desde 
la colaboración con entidades 
e instituciones.

Cooperación,
justicia social
y solidez
ODS: 16 Y 17
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianza por objetivos

la economía social

• Promoviendo la inserción laboral y social, el cre-
cimiento, la autonomía y participación de todas 
las personas, poniendo en valor la trayectoria y 
experiencia de nuestras entidades en los territo-
rios donde actuamos.

Derechos y sostenibilidad
ODS: 3, 4, 8 Y 11
Salud y bienestar
Educación
Trabajo digno y crecimiento económico
Ciudades y comunidades sostenibles

itinerarios vitales

• Desplegando un plan de crecimiento sostenible en las actividades productivas 
cosméticas y obras y servicios para dar cumplimiento a nuestra misión, promocio-
nando la creación de puestos de trabajo y oportunidades de vida para personas en 
situación de vulnerabilidad.

Trabajo y desarrollo
ODS: 8 Y 9
Trabajo digno y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructuras

actividades económicas

organización consumo responsable

• Aplicando medidas para disminuir nuestro im-
pacto en el medio ambiente: reduciendo el con-
sumo de agua, haciendo uso del 100% de energía 
verde, aplicando políticas de compra responsable 
y sensibilizando y educando en el cuidado del 
medio ambiente a nuestros grupos de interés.

Medio ambiente
ODS: 6, 7, 12, 13,14 Y 15
Agua limpia y saneamiento
Energía limpia y asequible
Consumo y producción responsable
Acción climática
Vida submarina
Vida terrestre



InclusióInsercióFundacióCooperativa

Prestación de Servicios
controlada por

Ecocert Greenlife

encuentranos
en un
clic

www.auriagrup.cat
www.auria.org





Àuria Cooperativa, SCCL 
Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada
T. 93 801 74 38

Àuria Fundació 
Avda. Andorra, 28
08700 Igualada
T. 93 801 77 32

Àuriafil
Fundació per la Inclusió Laboral
Rebló, 7-9
08292 Esparreguera
T. 93 801 74 38

Àuria Inserció
Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada
T. 93 801 74 38

Àuria-delegación Madrid
Sambara, 130
28015 Madrid

www.auriagrup.cat
www.auria.org


