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Fundada en 1972, Taller Àuria 
Cooperativa SCCL nació para 
dar oportunidades laborales a 
la primera generación de jóve-
nes surgida de la Escola Àuria. 
Hoy, casi 50 años más tarde, 
Àuria Cooperativa es un cen-
tro especial de empleo (CEE) 
líder en su sector para la crea-
ción de puestos de trabajo y 
una referencia en el territo-
rio de compromiso y respon-
sabilidad en el ámbito de la 
discapacidad. 

Fundada en 2006, la Fun-
dació Privada Àuria es la res-
ponsable de centralizar todos 
los servicios y apoyos a las 
personas. Ofrece ocupación 
terapéutica, centros de día, 
asistencia todos los días del 
año, acogimiento residencial 
y programas de asistencia do-
miciliaria, ocio, formación 
y voluntariado. 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 Fun-
dació per la Integració La-
boral (creada por los Ayun-
tamientos de Esparreguera, 
Olesa de Montserrat, Abre-
ra, Sant Esteve de Sesrovires 
y Collbató en 2001). Es un 
centro especial de empleo 
(CEE) que ocupa a más de 
180 personas. 

Àuria Cosmètics es la divi-
sión de perfumería y cos-
mética que fabrica, envasa, 
manipula, etiqueta y condi-
ciona productos para terce-
ros. 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.

Àuria Inclusió, empresa de 
inserción laboral.
Una entidad al amparo de 
Àuria Fundació y Àuriafil que 
nace con el objetivo de crear 
nuevas y mejores oportuni-
dades de trabajo y de calidad 
de vida para personas en si-
tuación de exclusión social y 
riesgo de vulnerabilidad, ge-
nerando un retorno en co-
hesión social, sostenibilidad 
y dinamismo económico.
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Àuria es un grupo de entidades de la economía social que apoya a las 
personas con discapacidad intelectual, especiales dificultades, riesgo 
de exclusión o vulnerabilidad. Tiene por misión garantizar la calidad 
de vida, la participación social, la inserción laboral, la creación de 
puestos de trabajo de calidad y la transformación de la sociedad.
Diseña programas de formación especializada, itinerarios para la 
incorporación el mercado de trabajo, servicios de atención diurna, 
ocupación terapéutica, acogimiento residencial y servicios de asis-
tencia domiciliaria, servicio de ocio y voluntariado. Àuria fomenta la 
autonomía, la igualdad de oportunidades y la defensa de derechos de 
todas las personas.



responsabilidad compartida

innovación

participación

transparencia

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 autono-
mía y participación de las personas. 

respeto emprendimiento

autonomía

nuestros
valores

nuestra
misión
es àuria



/ estuvimos y seguiremos estando... /

la irrupción de 
la covid-19

484 personas en ERTE
328 Àuria Cooperativa
148 Àuria Fil
   8 Àuria Inclusió

4 éxitus a causa
de la covid-19

100% profesionales
formados en medidas
de prevención de la covid
El año 2020 ha sido un año que no olvidaremos.
La pandemia sacó lo mejor de nosotros, para hacer frente a un virus invisible y desconocido. Situamos la 
salud en el centro y dimos la vuelta a nuestro funcionamiento desde todos los equipos de nuestras entidades.
Un año en el que nos reinventamos y en el que -como servicios esenciales- sacamos fuerza para 
prestar la mejor atención a las personas, a las familias y el mejor servicio a nuestros clientes, en un 
contexto de crisis sin precedentes.

REACCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN FRENTE
A LA PANDEMIA

• Se instala en las dependencias de la Fundación un hospital de campaña y se habilita la casa 
Joan Sardà para atender personas con Covid-19 y garantizar su aislamiento y la prevención 
de otros usuarios del acogimiento residencial.

• El esfuerzo de Àuria Fundació para dar asistencia a las personas residentes conlleva unos 
sobrecostes superiores a 78.000€ en profesionales y más de 20.000€ en equipos de protección 
e higiene.

• Los Centros Especiales de Empleo aprueban un Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) con una desafectación total en verano, recuperando la producción y retorno a los 
puestos de trabajo.

• Àuria Cooperativa inicia la fabricación de soluciones hidroalcohólicas de producción propia 
tres semanas después del cierre perimetral de la Conca de Òdena, siguiendo la formulación 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es la única entidad de la economía social del 
Estado autorizada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

• Los equipos de servicios de limpieza y jardinería especializados trabajan durante la primera ola 
como servicios esenciales, dando cobertura a las necesidades incipientes derivadas de la Covid-19.

• Desarrollamos Planes de contingencia y actuación de acuerdo con las instrucciones de los 
Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies (TASF) en todas las entidades. Una 
reorganización global con criterios de sectorización y protección de las personas.

• Priorizamos un plan formativo de choque sobre la Covid-19 y medidas de protección en los 
Planes de Formación.

• Reforzamos y reorganizamos los equipos de trabajo para atender las necesidades de las 
personas y de los clientes ante la emergencia sanitaria y el confinamiento perimetral.

• El teletrabajo, las nuevas tecnologías y la formación on line se convierten en nuevas fórmulas 
imprescindibles.

• Instauramos las salidas terapéuticas y el apoyo a domicilio para dar la mejor atención a las 
personas que permanecen en casa durante la primera desescalada.

• Se crea un banner especial de Covid-19 en la web con recursos dirigidos a los grupos de interés.



cooperación y solidaridad

/ un año difícil. imposible de vivir sin vuestro compromiso /

• La cooperación y la solidaridad de la red del territorio nos ofrece apoyo para la adquisición y 
suministro de equipos de protección individual (EPI). ¡Agradecidos para siempre!

• Àuria Cooperativa se convierte en proveedora de soluciones hidroalcohólicas de la Generalitat 
de Catalunya para abastecer a todos los departamentos e instituciones que dependen de la 
administración.

• Compartimos nuestro conocimiento a partir del cierre perimetral de la Conca de Òdena. Memorias 
e informes, y protocolos sobre nuestra actuación los enviamos a los Departamentos de la 
Generalitat, las Federaciones y las entidades sociales.

• Firmamos un convenio con CATSalut para acceder al ECAP, una herramienta de gestión clínica y 
administrativa que ofrece una visión integral de la persona a lo largo de su ciclo vital y en sus 
diferentes procesos de salud y enfermedad, que nos permite mejorar la gestión y el seguimiento 
de las personas con criterios de cooperación y colaboración.

• La Covid-19 acentúa las necesidades de crear alternativas de servicios para las personas, nos 
adherimos al Manifiesto ciudadano Llars per Viure, por el derecho a vivir en el propio hogar en 
un entorno vital acogedor, inclusivo y accesible.

• Trabajamos para incidir y contribuir en la defensa de los derechos de cada persona.

#ÀuriaActua



personas

Acción.
Por la igualdad y la defensa de los derechos,
por la libertad y la dignidad de cada persona.

865 profesionales
426 Àuria Cooperativa
183 Àuria Fil
187 Àuria Fundació
 14 UTE Les Comes
 12 AEI
 26 UTE Esplugues
 17 Àuria Inclusió

+1.600 personas por
la igualdad de oportunidades

748 personas
  usuarias

10 voluntarios

personas



/ En el centro de la vida /

12 ALTAS EN PISOS TUTELADOS
14 ALTAS EN SERVICIOS DIURNOS

pe
rso

na
s

• El 2020 viene marcado por el acceso de las personas usuarias a nuevas plazas que reduce 
la lista de espera, determinados por las medidas y las restricciones de acuerdo con los 
protocolos de Salud, especialmente en los pisos tutelados.

• Habilitamos los espacios para mejorar las condiciones de aislamiento de las nuevas 
incorporaciones o de aquellas personas con estancias largas, orientando y acompañando a las 
familias en la aplicación de medidas requeridas por la administración.

• Trabajamos cooperativamente con el Departament de Salut Pública y Atención Primaria en el 
transcurso de las diferentes olas, con la aplicación de pruebas de cribado y la programación 
de vacunaciones.

• La creación de recursos propios dirigidos a personas con dependencia y/o discapacidad, 
profesionales y familias, son nuevas fórmulas de atención.

• Los Autogestores Anoia se autofinancian gracias al presupuesto participativo del Ajuntament 
d’Igualada y realizan cuatro formaciones de apoderamiento y mejora de la autonomía.

• Desplegamos el modelo de trabajo inclusivo para las personas con dificultades añadidas y 
especiales dificultades, que preserve el valor y el propósito fundacional de nuestras entidades.

• Integramos la metodología de los proyectos vitales y los programas individuales en los CEE 
asegurando el encaje de la dimensión personal.



personas

> Apoderaremos a las personas para reivindicar y ser activistas de sus propios derechos, desde 
la máxima autonomía, autodeterminación y participación para mejorar la calidad de vida.

> Promoveremos la autonomía digital mediante actividades, recursos, formaciones y apoyo
 especializado en nuevas tecnologías en todas las entidades mediante un plan de formación y
 acompañamiento para disminuir la brecha digital.

> Formaremos a las personas para afrontar los cambios de estilos de vida provocados por la 
Covid-19.

> Daremos continuidad a la metodología del Proyecto vital iniciado antes de la pandemia.

> Velaremos por la promoción de la salud de las personas estableciendo programas de prevención 
para detectar, atender y dar respuesta a las necesidades de la salud física y mental. 

> Ofreceremos actividades, apoyos, recursos y formaciones especializadas con el fin de profesionalizar 
la atención y velar por la mejora de la calidad de vida desde una visión multidisciplinar.

> Mejoraremos las coordinaciones y colaboraciones con los agentes de los Departaments de Salut y 
de Treball, Afers Socials i Famílies para dar una respuesta integrada e integral a las personas.

> hacia el 2021 >



/ compromiso e iniciativa /

personas

Àuria Fundació

• Reforzamos y acompañamos a nuestros equipos profesionales, incorporando nuevos perfiles; 
realizando una formación continua en la atención vinculada a la Covid-19 y a la prevención de 
riesgos específicos.

• Reorganizamos y flexibilizamos las tareas y funciones de los equipos profesionales de forma 
constante para poder atender las necesidades de las personas usuarias.

• Se despliega un plan de formación vinculado a la Covid-19 (EPI, acompañamiento en la 
muerte y el duelo, planes de contingencia) on line.

• Se pone a disposición de todos los profesionales apoyo psicológico y emocional durante el 
confinamiento con los equipos especializados propios y posteriormente con el servicio de 
prevención externo.

• Se constituye el Comité de Empresa.

• Ampliamos el equipo de coordinadores de los pisos tutelados.

El equipo de Àuria
865 profesionales contratados, 3,5% de aumento respecto al 2019
644 contratos indefinidos, 4,9% de aumento respecto al 2019
221 contratos temporales, 3,7% de aumento respecto al 2019
5% incremento SMI respecto al 2019
30 alumnos en prácticas



> Mejoraremos el análisis y valoración competencial de los diferentes puestos de trabajo de la 
fundación, sistematizando el proceso e incorporando herramientas de evaluación objetiva.

> Consolidaremos la dinámica de trabajo y traspaso de información con el Comité de empresa 
con el fin de consensuar un marco regulador de relaciones laborales ajustado a las 
necesidades actuales.

> Implantaremos la evaluación del impacto de las acciones formativas previstas en el Plan 
 de Formación.

> hacia el 2021 >

personas

CEE

• Iniciamos el desarrollo del Modelo de Inclusión Sociolaboral de Àuria con un acompañamiento
 individualizado que atienda a las necesidades de las personas y los posibles cambios en la
 dimensión de salud para mejorar la calidad de vida.

• Desplegamos un plan de desarrollo de las personas para crecer en competencias
 transversales y competencias técnicas vinculadas a las nuevas actividades y la creación del
 producto propio.

• Participamos de un proyecto piloto -gestionado por el Departament de Treball, Afers Socials 
i Families a través del SOC, y con el apoyo de AMMFEINA y Dincat- para que las personas 
alcancen titulación oficial acreditando la experiencia profesional.

• Establecemos turnos de trabajo intensivos con criterios de sostenibilidad que facilite la 
conciliación de la vida personal. Una acción que se acelera ante la irrupción de la Covidi-19 y 
los protocolos de aplicación.

• Desplegamos un plan formativo de choque ante la Covid-19 sobre los protocolos de actuación 
y la eliminación de la brecha digital.

• Reorganizamos las categorías profesionales aplicando criterios coherentes en función de las
 responsabilidades y la especialización de la plantilla.

personas

/ profesionalidad /



> Seguiremos desarrollando el Modelo de Empleo Sociolaboral de Àuria.

> Revisaremos y ampliaremos las competencias vinculadas a cada puesto de trabajo de acuerdo 
con las nuevas orientaciones estratégicas y buscaremos nuevos perfiles profesionales.

> Actualizaremos el Plan de Igualdad y revisaremos el protocolo de acoso de acuerdo con la 
normativa vigente.

> Revisaremos la metodología de la aplicación y la eficacia de las acciones formativas.

> Impulsaremos un sistema de autoevaluación para reorientar las acciones para el crecimiento 
de las personas.

> Impulsaremos un modelo de liderazgo transversal para apoderar a los equipos.

> Desarrollaremos un plan de acción para evolucionar personal y profesionalmente y lograremos 
el rendimiento necesario para el crecimiento social y económico de los CEE.

personas

/ el equipo humano /
/ profesionalización y compromiso
  con las personas y el entorno /

> hacia el 2021 >



> hacia el 2021 >

/ el enfoque en las etapas vitales // el enfoque /

itinerarios
vitales

> Mejoraremos la programación de actividades significativas desde la perspectiva de los derechos 
de las personas para una vida independiente en la comunidad.

> Fomentaremos la autonomía y la toma de decisiones y participación de las personas que viven 
en nuestros pisos tutelados.  

> Reactivaremos el Consejo de participación de Centro, como un instrumento de participación de 
las  personas usuarias en el diseño de nuevos servicios y/o actividades.

itinerarios 
vitales
23 grupos burbuja en los servicios diurnos
14 formaciones impulsadas por el Servicio de Inserción Especializado (SIE), 42 personas formades
218 persones insertadas laboralmente
157 en L’Anoia
61 en el Baix Llobregat

• El 16 de marzo de 2020 se cierran los servicios diurnos por orden del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, atendiendo al Decreto de Estado de Alarma. Se reorganizan 
los profesionales y las actividades.

• Durante el mes de junio se elaboran los Planes de Contingencia de los diferentes servicios de 
la Fundació.

• A partir de julio, una vez validados los Planes de contingencia, se abren de manera gradual 
los servicios de atención diurna, con flexibilización de horarios y el establecimiento de grupos 
burbuja y  sectorización de los espacios.

• El Servicio de Inserción Especializado (SIE) impulsa un formato híbrido en gran parte de las 
formaciones  para la inserción laboral, combinando presencialidad y medios telemáticos que 
se adaptan a los protocolos sanitarios derivados de la covid.

• La atención domiciliaria reduce su actividad durante marzo y abril pero a partir de mayo 
inicia un crecimiento muy importante, adaptándonos para dar cobertura y servicio a las 
nuevas necesidades de las personas usuarias.



Nos adherimos a Llars Per Viure, a la red European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities (EASPD) y a la Asociación Empresarial 
de  Centros Especiales de Empleo (AECEMCO)

• Àuria Cooperativa recibe la Creu de Sant Jordi, la máxima distinción de la Generalitat de 
Catalunya, per la labor social de acompañamiento y apoyo a las personas y como una entidad 
referente del sector social.

• El vicepresident, Pere Aragonès, y la consellera de Salut, Alba Vergés, visitan nuestras 
instalaciones.

• La cooperativa recibe el reconocimiento COOPCAT especial covid por la creación de las 
soluciones hidroalcohólicas. 

• Àuria Cooperativa recibe por parte del Ajuntament d’Igualada la cesión del terreno annexo 
para la ampliación de las instalaciones. 

• El Servicio de Inserción Especializado (SIE) celebra un acto institucional en motivo de los 
10 años con representación del mundo empresarial, político y social. 

• La Asociación de Familias AFAURIA apoya y coordina reuniones con representación política 
para buscar soluciones en beneficio de las persones. 

• Nos adherimos a la Plataforma ciutadana LLARS PER VIURE ante la necesidad de crear 
alternativas para persones con dependencia y/o discapacidad para promover una vida 
independiente y comunitaria.

• Nos adherimos a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities 
(EASPD), una organización europea de proveedores de servicios para personas con discapacidad.

• Nos adherimos a AECEMCO, la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de COCEMFE.

• Participamos en diversos meses de debate como la de accesibilidad y turismo rural en L’Anoia 
o la del Pacto de Acción Comunitaria y Social impulsada por el Consell Comarcal de l’Anoia.

157 inserciones
laborales en
la Anoia
58% inserciones en empresa ordinaria
42% inserciones en empresa protegida

61 inserciones
laborales en
el Baix Llobregat
65% inserciones en empresa ordinaria
35% inserciones en empresa protegida

1.600 personas
de base social

el entorno



el entorno

> Estableceremos alianzas basadas en la intercooperación para 
impulsar nuevos proyectos de emprendimiento.

> Buscaremos fórmulas de colaboración con entidades del grupo y 
entidades sociales para mantener y crear ocupación de acuerdo 
con nuestra misión. 

> Trabajaremos para sensibilizar a las administraciones para la  
inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos.

> Mejoraremos la acción comunitaria realizando un autoanálisis 
del modelo actual y su impacto en los diferentes grupos de 
interés, por ello utilizaremos la brújula comunitaria. 

> Ampliaremos la formación de los grupos de interés internos en 
el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

> Exploraremos oportunidades para implantar el voluntariado Europeo.

> Reabriremos y ampliaremos el Servicio de Respiro a otros 
colectivos realizando una prospección de buenas prácticas a 
nivel catalán y estatal. 

> Mejoraremos la incidencia del Centre Josep Orgué en el ámbito 
de la accesibilidad y el uso de productos de apoyo, sobretodo en 
el ámbito de recursos digitales.

> hacia el 2021 >



/ impulso en tiempos de pandemia /

• Invertimos en la división de cosmética para atender las necesidades de nuestros clientes 
garantizando la seguridad de las personas.

• Somos adjudicatarios del contrato de limpieza viaria y renovamos el contrato de mantenimiento 
de las zonas verdes en el municipio de Esparreguera.

• Iniciamos un nuevo contrato de mantenimiento de las jardines en el Municipio de Sant Cugat 
del Vallès i renovamos el contrato para el servicio de la señalización horizontal en la vía 
pública del Ajuntament de Castellbisbal.

• Invertimos en vehículos y maquinaria para garantizar el buen servicio a nuestros clientes, 
con criterios de sostenibilidad y reducción del impacto en el medio ambiente en la sección de 
obras y servicios.

actividades
empresariales

A Àuria Cooperativa
441,06% volumen de ventas Servicios
22,45% volumen de ventas cosmética
19,32% volumen de ventas producción propia, soluciones hidroalcohólicas
17,18% volumen de ventas servicios industriales

A Àuriafil
9% volumen de ventas servicios industriales
91% volumen de ventas servicios

actividades 
empresariales



> Analizaremos los procesos productivos para optimizarlos y ganar en eficiencia aplicando  
mejoras tecnológicas.

> Mejoraremos el proceso logístico para adaptarlo a las nuevas necesidades de las diferentes 
áreas productivas.

> Reorganizaremos el departamento de mantenimiento y desarrollaremos un nuevo plan 
preventivo para dar cobertura técnica a las necesidades productivas.

> Introduciremos mejoras tecnológicas para aumentar la producción y disminuir los riesgos 
ergonómicos asociados a operaciones del proceso productivo.

> Implantaremos herramientas de gestión con nuevas metodologías que fomenten la participación.

> Trabajaremos para la renovación de contratos con la administración pública poniendo en valor 
la  profesionalidad y la gestión de àuria estableciendo alianzas con entidades del sector.

/ iniciativas emprendedoras /

• Àuria Cosmetics desarrolla soluciones hidroalcohólicas como producto propio y se convierte  
en proveedora de la Generalitat, para el Departament de la Vicepresidència, y el Departament 
d’Educació.

• Àuria Inclusión se registra en el censo de las empresas de inserción de la Generalitat de Catalunya.

• Ante las medidas de restricción durante el estado de alarma, el Cafè del Casal de Calaf paraliza 
el servicio para orientar una reconversión de la actividad para mantener los puestos de trabajo 
especializados en servicios de limpieza, cocina y cátering y servicios de recepción y consergería.

• Hacemos prospección y nos formamos en un modelo de atención domiciliaria europeo con 
la finalidad de mejorar nuestra oferta de servicios. Diseñamos una prueba piloto en nuestro 
territorio para implantar este nuevo sistema.

• Somos adjudicatarios de los servicios de limpieza de la oficina del Gobierno de Euskadi, de la 
jardinería  del Teatro de la Zarzuela, de la Farmacia Militar, de los despachos de la Directora 
General y Secretaría General del Ministerio de Cultura, y de la conservación de los jardines y 
espacios verdes de los centros que dependen de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid.

33.765 horas de atención domiciliaria, incremento del 10% respecto el 2019 
30% incremento del servicio de transporte adaptado
17 profesionales contratados en la empresa de inserción
+ 500.000 litros producidos de soluciones hidroalcohólicas

> hacia el 2021 >

actividades
empresariales



/ nuevas oportunidades /

> Elaboraremos el nuevo Plan Estratégico 2021-2023 con una 
visión compartida entre todas las entidades del grupo.

> Trabajaremos para impulsar nuevos productos naturales de 
creación propia en el ámbito cosmético para la higiene y 
protección de las personas.

> Trabajaremos para la renovación de contratos para el 
mantenimiento y creación de puestos de trabajo de nuestra 
cartera de servicios en jardinería, limpieza especializada, 
conservación de carreteras, señalización y obra pública.

> Mejoraremos la oferta de atención domiciliaria aprovechando 
los modelos que integran los ámbitos sociales y de salud y las 
dimensiones que recoge el Modelo Buurtzorg.

> Consolidaremos y ampliaremos el mercado en las actividades de 
cátering, cocina in-situ y limpieza especializada de la Empresa 
Àuria Inclusió, incorporando perfiles profesionales de apoyo.

> Reabriremos de forma gradual el Cafè del Casal de Calaf 
incorporando personas de la empresa de inserción y ofreceremos 
una nova oferta gastronómica basada en la proximidad y la calidad.

> hacia el 2021 >



Los CEE subscriben préstamos ICO covid para asegurar la tesorería con criterios de anticipación 
ante el contexto económico provocado por la pandemia.

gestión para la sostenibilidad económica

15.866.744€ ingresos
9.058.577€ en costes de personal
504.587€ inversiones

Distribución ingresos
21% subvenciones
74% facturación
5% otros ingresos

Distribución costes
58% personal
39% otros costes           
3% amortizaciones

Cooperativa

gestión para la
sostenibilidad
económica



5.365.014€ ingresos
4.118.794€ en costes de personal
79.238 € en inversiones en calidad de vida de los puestos de trabajo

Distribución ingresos
80,37% subvenciones y conciertos
18,56% facturación por servicios
1,07% otros ingresos

Distribución costes
78,40% personal 
17,40% otros costes
4,2% amortizaciones

Àuria Fundació

gestión para la sostenibilidad económica



4.880.115,46€ ingresos
3.091.772,76€ en costes de personal
187.995 € en inversiones en calidad de vida de los puestos de trabajo

Distribución ingresos
34% subvenciones
65% facturación
0% otros ingresos

Distribución costes
67% personal
31% otros costes
2% amortizaciones

ISO 9001 - Calidad
ISO 14001 - Medio ambiente
ISO 45001 - Seguridad y Salud
ISO 22716 - Cosmética
EMAS - Medio ambiente
Cosmos - Certificación cosmética ecológica

50% Compra responsable
42% proveedores locales
8% proveedores economía social

/ análisis de riesgos y prevención /

ÀURIA
UNA GESTIÓN
INTEGRADAÀuriafil

gestión para la sostenibilidad económica



• Incrementamos la inversión en seguridad de las instalaciones.

• Nos adecuamos a la ISO 45001 de Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

• Durante el 2020 los equipos de calidad de nuestras entidades trabajamos para la elaboración 
de Planes de Contingencia y Actuación, protocolos y procedimientos para prevenir la covid-19.

• El equipo de calidad incorpora nuevos perfiles técnicos para el desarrollo de producto y 
contribuye a la puesta en el mercado de la nueva solución hidroalcohólica. 

• Mejoramos los contenidos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en las formaciones 
iniciales y periódicas.

calidad

/ compromiso compartido /



calidad

> Estableceremos un sistema más efectivo y participativo de 
seguimiento y control de la implantación de medidas correctoras 
de prevención.

> Formaremos de forma continua a todos los equipos profesionales 
haciendo énfasis en los aspectos críticos de calidad de cada área.

> Iniciaremos el Programa Estírate para la prevención de riesgos 
ergonómicos con el apoyo de fisioterapeutas expertos.

> Desplegaremos un plan de acciones enfocado en la mejora y 
prevención de riesgos psicosociales.

> hacia el 2021 >



• Desarrollamos una estrategia comercial y de marketing para la comercialización de
 soluciones hidroalcohólicas con 3 cooperativas: Addere, Konexiona, y Sepra y la empresa 

Èmfasi Comunicació con el apoyo de ARACOOP.

• Reorganizaremos el Departamento comercial en base a la especialización de la venta de
 las actividades empresariales con equipos especializados en servicios industriales, cosmética, 

obras y servicios y nuevos productos.

• Impulsamos una campaña comercial en todo el territorio catalán para la venta de producto propio.

comercial
 y marketing
85% satisfacción clientes

/ cuidamos todos los detalles /



• Desplegamos la campaña Àuria. Personas. Valores. Futuro Responsable.

• Informamos de las acciones y buenas prácticas durante la crisis de la covid-19, con un total 
de 53 impactos en la prensa, de los cuales 4 reportajes se emiten en informativos de TV3,

 1 en los informativos de TVE, 1 reportaje en ACN i 1 reportaje en Catalan News.

• Creamos una nueva web para la venta de productos de cosmética.

• Editamos nuevos catálogos corporativos para poner en valor nuestras actividades.

• Iniciamos un estudio para la mejora de la comunicación interna.

• Creamos un canal corporativo de Telegram y abrimos un canal en Instagram de Àuria Cosmetics.

comunicación

70% de desempeño
113 apariciones en medios de comunicación
2 eventos organizados tienen presencia en los medios
 56.927 visitas www.auria.org
4 audiovisuales producidos
3.111 Seguidores facebook 7%
1.369 Seguidores twitter 71%
1.254 Instagram 56,7%
45 comunicados

/ visibilizar, informar y compartir nuestra experiencia /



sostenibilidad
Gracias a...
Eliminación de 2 calderas de gasoil para calefacción, 
substituyéndolas por equipos eléctricos.
Energía 100% renovable durante todo el año en todas las entidades. 
Renovación de la flota de vehículos con reducción de consumo de 
gasoil A. Reducción de los consumos en general.

A destacar RESIDUOS:
15,93t de residuos especiales.
316,50t de residuos no especiales.
24,93t de alcohol gestionado como un subproducto.

 COOPERATIVA AURIAFIL 2020

RESIDUOS ESPECIALES

Subproducto etanol 24,93 0 24,93
Resto especiales 15,31 0,62 15,93

RESIDUOS NO ESPECIALES

Papel reciclado 71,78 16,10 87,88
Compostable 26,38 72,35 98,73
Madera 10,66 2,18 12,84
Escombros de obra 39,44 0,00 39,44
Residuo industrial 22,51 17,86 40,37
Resto no especiales 35,60 1,64 37,24

EMISIONES CO2 ANUALES (t)

 2017 2018 2019 2020

COOPERATIVA 693,76 576,89 317,31 180,92
ÀURIAFIL  93,83 74,94 85,90 78,93
FUNDACIÓ  103,20 32,51 40,69 62,72

TOTAL 890,80 684,34 443,90 322,57

/ reducimos nuestro impacto /



hacia el futuro

Hemos vivido un año 2020 que no habíamos 
previsto y no se parece a ninguno de los que 
habíamos vivido antes. Nos hemos sobrepuesto 
a las adversidades y a las incertidumbres con 
decisiones valientes y arriesgadas, firmes a los 
compromisos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
La experiencia y las buenas prácticas de este 
2020 serán palanca de cambio y transformación 
para hacerlo aún mejor este 2021 y crecer 
con sostenibilidad y responsabilidad con las 
personas en el centro del bien común.



InclusióInsercióFundacióCooperativa



www.auriagrup.cat
www.auria.org

Àuria Cooperativa, SCCL 
Pere Bosch i Soldevila, 18

08700 Igualada

T. 93 801 74 38

Àuriafil
Fundació per la Inclusió Laboral

Rebló, 7-9

08292 Esparreguera

T. 93 801 74 38

Àuria Fundació 
Avda. Andorra, 28

08700 Igualada

T. 93 801 77 32

Àuria Inserció
Pere Bosch i Soldevila, 18

08700 Igualada

T. 93 801 74 38

Àuria-delegación Madrid
Sambara, 130

28015 Madrid


