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Àuria somos un conjunto de entidades de economía social que damos 
apoyo a las personas con discapacidad intelectual, especiales dificul-
tades, riesgo de exclusión o vulnerabilidad. Tenemos el objetivo de 
garantizar la calidad de vida, la participación social y la inserción la-
boral de estas personas para conseguir transformar la sociedad.
Diseñamos programas de formación especializada, itinerarios para la 
incorporación al mercado de trabajo, servicios de atención diurna, 
ocupación terapéutica, acogimiento residencial, servicios de asis-
tencia domiciliaria, servicios de ocio y voluntariado. En definitiva, 
en Àuria fomentamos la autonomía, la igualdad de oportunidades y 
la defensa de los derechos de  todas las personas.

Fundada en el año 1972, 
Taller Àuria Cooperativa 
SCCL nació para dar opor-
tunidades laborales a la pri-
mera generación de jóvenes 
surgida de la Escola Àuria. 
Hoy, casi 50 años más tar-
de, Àuria Cooperativa es un 
centro especial de empleo 
(CEE) líder en su sector por 
la creación de puestos de 
trabajo y una referencia  en 
el territorio por el compro-
miso y la  responsabilidad en 
el ámbito de la discapacidad.

Fundada en el año 2006, la 
Fundació Privada Àuria es la 
responsable de todos los ser-
vicios y apoyos a las personas. 
Ofrece ocupación terapéuti-
ca, centros de día, asistencia 
todos los días del año, aco-
gida 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 
modo individualizado.

La Fundación per la Inclu-
sión Laboral Àuria es la en-
tidad surgida de la antigua 
Fundación por la Integra-
ción Laboral (creada por los 
Ayuntamientos de Esparre-
guera, Olesa de Montserrat, 
Abrera, Sant Esteve de Ses-
rovires y Collbató en el año 
2001). Es un centro especial 
de empleo que  ocupa a más 
de 180 personas.

Àuria Cosmetics es la divi-
sión de perfumería y cos-
mética que fabrica, envasa, 
manipula, etiqueta y condi-
ciona productos para terce-
ros. Nacida en el año 2008 
en el marco de Àuria Coo-
perativa, es la única empresa 
del tercer sector especializa-
da en este ámbito. Desde el 
2020 fabrica su solución hi-
droalcohólica higienizante 
con presencia en el mercado 
con marca propia.

Àuria Inclusió empresa de 
inserción laboral.
Una entidad a la empara 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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Generamos oportunidades de crecimiento personal y de transformación social para mejorar la cali-
dad devida 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 la participación de las personas.

/ voluntad de transformación /

una
misión
compartida



nuestros valores

responsabilidad social

igualdad

innovación y calidad

transparencia

respeto

colaboración

autonomía

empatía

/ compartiendo el cómo /

EL NUEVO
CÓDIGO ÉTICO Y
DE BUEN
GOVIERNO 

El 2021 ha sido el año del cierre de la 
revisión del Código Ético y de Buen Gobierno 
de Àuria Grup. Siguiendo los mismos 
criterios de participación del Código de 
Àuria Fundació, elaborado en el año 2011, 
nos hemos marcado los valores que deben 
acompañarnos para afrontar los retos de 
futuro para ofrecer lo mejor a las personas. 
Estos valores son reflejo del compromiso de 
la familia de Àuria y de nuestras entidades 
con las personas y nuestro entorno en todo 
aquello que hacemos.



/ haciendo camino /

EL NUEVO
PLAN ESTRATÉGICO
2021-2023

EJES

• Crecimiento para las PERSONAS para la mejora de la          
calidad de vida.

• Transformación del ENTORNO hacia una sociedad inclusiva.

• EMPRENDIMIENTO SOCIAL para la generación de oportunidades.

• POLÍTICAS TRANSVERSALES compartidas para afrontar
 los retos de futuro.

• Especialización de las ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
 en condiciones de sostenibilidad y calidad.

• El SISTEMA DE APOYOS Y SERVICIOS basado en itinerarios 
adaptados a las personas y su ciclo vital, en un marco de 
proximidad y inclusión comunitaria, de modo que les ofrezca 
las mejores oportunidades para crecer en calidad de vida 
desde la máxima autonomía y participación.



personas

858 profesionales
398 Àuria Cooperativa
187 Àuria Fil
198 Àuria Fundació
 14 UTE Les Comes
 12 AEI
 26 UTE Esplugas
 23 Àuria Inclusió

+1.600 personas para
la igualdad de oportunidades

788 persones
  usuarias

545 socios y socias



GARANTIZAMOS LA PARTICIPACIÓN,
EL ACCESO Y LOS DERECHOS PARA TODOS

• Nos focalizamos en la mejora de la gobernanza democrática con un trabajo participativo 
gracias al apoyo de La Confederación Empresarial del Tercero Sector Social de Cataluña y 
Vector5.

• Elaboramos un plan de acciones 2022-2023 ligadas a la mejora de las condiciones de 
transparencia y buen gobierno de las entidades contando con la máxima participación posible.

• Creamos grupos de validación con la participación de las mismas personas para asegurar la 
accesibilidad cognitiva y la comprensión de documentos.

• Ponemos al alcance de las personas un equipo especializado que garantice y fomente el 
acceso a las nuevas tecnologías  con la creación de recursos y herramientas adaptadas.

• En los CEE identificamos los casos que necesitan mejorar su situación a causa del 
envejecimiento, el deterioro de la salud y otras necesidades para desplegar un programa 
ajustado a sus necesidades que garantice, al mismo tiempo, una jubilación con todos los 
derechos después de una vida laboral.

personas

> Promoveremos la coordinación de los órganos de gobierno de Àuria para establecer 
colaboraciones en clave de grupo para que las personas participen en la toma de decisiones.

> Potenciaremos el Comité de ética incorporando nuevos profesionales que lo lideren dentro de 
todas las entidades del grupo.

> Actualizaremos el índice de calidad de vida para valorar el impacto de la pandemia y 
crearemos una mesa técnica para evaluar los resultados personales.

> Desarrollaremos un proyecto de prevención de la salud en el ámbito de la acogida residencial, 
los  centros de día de personas mayores y el Centro de atención especializada, identificando 
los riesgos para mejorar el acompañamiento.

> Formaremos y acompañaremos a las personas usuarias, las familias y los profesionales de 
acuerdo  con la nueva ley de capacidad jurídica y el nuevo modelo de apoyo.

/ trabajando en equipo /

> hacia el 2022 >



Somos profesionales
especializados
858 profesionales contratados, 0,2% de aumento respecto al 2020
664 contratos indefinidos, 3,2% de aumento respecto al 2020
213 contratos temporales, -8,9% de disminución respecto al 2020
1,6% incremento SMI respecto al 2020
41 alumnos en prácticas, 36,6% respecto al 2020

/ creemos en las oportunidades /

personas



/ vocación de servicio /

• Establecemos nuevos procesos y metodologías en las selecciones internas, basadas en el 
análisis de competencias y la capacitación práctica para desarrollar en el lugar de trabajo.

• Aplicamos una prueba piloto en riesgos psicosociales, con la finalidad de mejorar
 el bienestar  emocional y la gestión del estrés, dirigida a profesionales de acogida
 residencial y de atención domiciliaria.

• Actualizamos la comisión del Plan de Igualdad y el Comité de Seguridad y Salud.

• Formamos a los equipos en la metodología de análisis y mejora continua LEAN.

Equipos
profesionales

personas

> hacia el 2022 >
> Actualizaremos la política de recursos humanos teniendo en cuenta las nuevas necesidades 

del contexto interno y externo y la autogestión de los equipos profesionales.

> Elaboraremos el nuevo Plan de Igualdad y Protocolo para prevenir y actuar ante el acoso                            
psicológico, laboral y otros discriminaciones en el trabajo.

> Estableceremos un sistema para identificar a profesionales con potencial de recorrido.

> Desarrollaremos un programa de formación inicial que contemple la prevención de riesgos  
psicosociales y el modelo de atención y acompañamiento de Àuria.

/ apostando por el talento /



personas
/ profesionalidad /

• Iniciamos el trabajo para el despliegue del 
Modelo Àuria, para mejorar la calidad de vida de 
personas trabajadoras con problemas de salud y/o  
envejecimiento prematuro.

• Pasamos la encuesta de clima laboral en la cooperativa 
para que, de acuerdo con los resultados, se desplieguen 
acciones de mejora para el equipo profesional.

• Detectamos la polivalencia de perfiles en los servicios 
industriales de Esparreguera para que crezcan en otros  
actividades empresariales.

• Desarrollamos el Programa Estírate en colaboración con 
Suara y el equipo de prevención ajeno, para mejorar el 
bienestar físico y emocional de los equipos. 

• Revisamos la metodología de valoración de la eficacia                  
de las acciones formativas.

CENTROS
ESPECIALES DE 
EMPLEO



personas

> Revisaremos la identificación de perfiles profesionales para adaptar la jornada laboral 
de acuerdo con sus necesidades particulares, siguiendo el modelo Àuria que combina la 
ocupación laboral y la terapéutica-rehabilitadora.

> Aplicaremos el test motivacional adaptado a toda la plantilla al CEE de Àuriafil para detectar  
oportunidades de mejora en los equipos.

> Realizaremos una auditoría retributiva en función de la valoración de los puestos de trabajo 
para establecer bandas salariales y definir la política retributiva en clave de igualdad entre 
hombres y mujeres.

> Promocionaremos la selección interna ante las nuevas necesidades, garantizando el 
crecimiento profesional de los equipos.

> Definiremos un modelo de liderazgo que nos ayude a responder a la impredictibilidad del 
entorno laboral y la búsqueda de nuevas oportunidades.

> hacia el 2022 >

/ un equipo humano /



/ resiliencia ante las medidas cóvid /

itinerarios 
vitales

83% Satisfacción en los diferentes servicios
79% Participación en las encuestas de satisfacción
En el Servicio de  inserción especializado:
37 6 personas atendidas, +4 % respecto al 2020
23 2 Anoia  y 14 4 Bai x Llobregat 
44  personas formadas
4 formaciónes técnicas
209 inserciones, 132 en Anoia y 77 en Baix Llobregat

• Las personas de los pisos tutelados se reincorporan a los servicios diurnos ante
 la difícil situación vivida durante 20 meses.

• Creamos y registramos un nuevo Servicio Ocupacional de Inserción, destinado a 
personas en proceso de jubilación.

• Reabrimos el Servicio respiro ampliando la atención a otros colectivos prospectando 
buenas prácticas en el ámbito catalán y estatal.

 • Reiniciamos el seguimiento por parte de la Once de personas con discapacidad visual.

• Desarrollamos un programa de atención a las familias de acuerdo con las
 nuevas necesidades.

2 NUEVOS
EQUIPAMIENTOS
PARA EL RESPIRO FAMILIAR



> hacia el 2022 >
> Definiremos el Modelo Àuria de apoyo y acompañamiento a las personas, teniendo en cuenta 

los derechos y el fomento de la vida independiente y la inclusión en la comunidad.

> Evaluaremos el nivel de aprendizajes realizados dentro de los procesos de formación del 
itinerario sociolaboral.

> Valoraremos el nivel de autonomía mediante el “Autonómetro”, de creación propia, 
incorporándolo  en los Planes Vitales del itinerario de vida independiente.

> Implantaremos un proyecto piloto en los pisos tutelados de Les Comes y Galicia, aplicando 
soluciones tecnológicas relacionadas con el ámbito de la salud.

> Digitalizaremos la gestión de los proyectos de vida mediante un nuevo programa informático.

/ apoyos y servicios /

itinerarios
vitales

145 ofertas laborales 
de inserción
38 empresas 
contratantes nuevas
132 inserciones 
laborales en la Anoia
59,8% empresa ordinaria 
31,8% empresa protegida, CEE
8,4% empresa de inserción

77 inserciones laborales  
en el Baix Llobregat
35% empresa protegida, CEE
59,5% inserciones en empresa ordinaria
145 ofertas de inserción gestionadas (83 Anoia - 62 Baix Llobregat) 
38 empresas contratantes nuevas (18 Anoia - 20 Baix Llobregat)

el entorno

/ nuestro modelo /



> Celebraremos los 50 años del nacimiento de Auria Cooperativa, 
agradeciendo  a las familias y profesionales que, de forma valiente y 
decidida, en el año 1972 iniciaron un pequeño taller que posibilitara 
el acceso al trabajo de sus hijos e hijas. 

> Pondremos en valor las nuevas actividades empresariales, con 
fórmulas de inserción y medidas alternativas que contarán con el 
apoyo de los equipos técnicos del departamento comercial.

> Trabajaremos con la administración pública para conseguir dar 
viabilidad en los centros de empleo protegidos y la reserva

 de contratos.

> Colaboraremos con el Departament d’Empresa i Treball en el 
despliegue de un modelo propio para las personas en situación de 
envejecimiento en los CEE.

> Promoveremos la inclusión de las cooperativas de iniciativa social en 
la  Ley 49/2002 sobre Mecenazgo.

> Actualizaremos nuestras instalaciones para hacerlas más 
accesibles y competitivas, dando respuesta a clientes, personas                  
usuarias y profesionales.

> Participaremos de forma activa en la promoción y apoyo de la agenda  
de la capitalidad de la cultura catalana de la Ciutat d‘Igualada.

> Desarrollaremos una experiencia de Living Lab para identificar las 
oportunidades y los retos del actual sistema laboral.

> Reorganizaremos el Servicio de ocio, el Aprendizaje-Servicio y el 
Servicio de voluntariado de acuerdo con uno modelo inclusivo y de 
vida independiente.

el entorno/ transformando miradas /

> hacia el 2022 >• Mantenemos junto con el Consell Comarcal -una reunión con la consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera poniendo el foco en los modelos de atención comunitaria.

• Nos visitan la secretaria de Afers Socials i Famílies, Anna Figueras y el Director General 
de Economía Social, el Tercer Sector y les Cooperatives, Josep Vidal para impulsar la red              
de atención domiciliaria y el Modelo de trabajo de Auria en los CEE.

• Empresas por el Clima ens selecciona com un dels exemples empresarials #PorElClima 2021 
per tenir cura del planeta, frenar l’emergència climàtica i avançar cap a la descarbonització.

• Establecemos convenio de colaboración con ATAM- Vive Libre apostando por las soluciones              
tecnológicas para la mejora de la calidad de vida de las personas.

• El Servicio de Inserción Especializado participa en el seminario de gestión y atracción del 
talento promovido por el Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

el entorno



6 renovaciones
contratos
2 jardinería
1 gestión punto verde
3 limpieza

22 nuevas
adjudicaciones
1 mantenimiento de carreteras 
9 jardinería
1 conserjería y atención público 
3 limpieza
4 recuperación ambiental cauces de ríos 
2 prevención de incendios y mantenimiento de caminos
2 pintura vial y señalización

actividades 
empresariales • Aplicamos la metodología Lean en todas nuestras actividades, principalmente en servicios  

industriales. In-plants cómo Aurinox, limpieza, obras y servicios y jardinería.

• Revisamos los procesos industriales y cosméticos para ganar en eficiencia y capacidad de  
respuesta desde de una visión global que incluyan los procesos digitales y informáticos.

• Invertimos en la mejora de las instalaciones cosméticas para hacerlas más seguras y más           
competitivas de acuerdo con las necesidades del sector de la perfumería y cosmética.

• Adquirimos nuevos vehículos cómo camiones, tractor o maquinarias varias dotando de 
recursos para la ampliación de nuestra actividad a otros territorios.

• Incorporamos vehículos sostenibles –híbridos y eléctricos- para disminuir los niveles de CO2 e   
instalamos puntos de recarga.

/ impulso en tiempo de pandemia /

43,20% Volumen de ventas servicios

10,39% Volumen de ventas cosmética         

22.90% Volumen de ventas producción propia, 
soluciones hidroalcohólicas

23,51% Volumen de ventas servicios industriales

94% Volumen de ventas servicios

6% Volumen de ventas servicios industriales



> Implantaremos la excelencia operativa para ganar competitividad en los servicios industriales.

> Reorganizaremos los departamentos de logística de acuerdo con las nuevas necesidades de 
las secciones industriales, perfumería y cosmética y obras y servicios.

> Dotaremos de recursos al Departamento de compras para atender las nuevas actividades 
empresariales y agilizar nuestra respuesta. 

> Mejoraremos el servicio de mantenimiento de las instalaciones y de la maquinaria, para 
garantizar la máxima seguridad en nuestros equipos.

/ nuestra mejora continua /

> hacia el 2022 >

actividades
empresariales



emprendimiento 
social
176 personas
atendidas en el
Servicio de Atención 
Domiciliaria

23 profesionales
contratados en
la empresa
de inserción

142 personas
usuarias del
transporte adaptado

/ nuevas iniciativas /

• Convertimos en biocidas las soluciones hidroalcohólicas para 
abastecer a nuestros clientes públicos y privados de acuerdo con

 la normativa y la autorización de la  AEMPS.

• Ampliamos la nuestra actuación en obras y servicios con nuevas 
licitaciones para municipios, ofreciendo nuestra especialización en la 
limpieza de las cauces de los ríos para preservar el medio ambiente.

• Ampliamos los servicios de facility services para insertar 
laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad en los 
territorios donde actuamos.

• Estudiamos las necesidades en los territorios rurales de la comarca 
para la creación de una plataforma de servicios comunitarios

 e inclusivos.

• Revisamos el proyecto del Café del Casal de Calaf para poder exportar
 la experiencia en otros territorios.

• Definimos un modelo de atención domiciliaria avanzado con un plan 
piloto para entornos rurales.

• Consolidamos Àuria Inclusió, la empresa de inserción, para insertar a 
personas en situación de vulnerabilidad, con el apoyo del Departament 
d’Empresa i Treball.



emprendimiento
social

> hacia el 2022 >
> Consolidaremos el facility services en el territorio buscando oportunidades público-privadas 

para la  inserción en todas las entidades del grupo. 

> Diseñaremos una nueva actividad cosmética de FULL SERVICES incluyendo el proceso de 
diseño, fabricación y manipulación de productos de perfumería y cosmética con criterios de

 transparencia, innovación y el compromiso de atender las necesidades de clientes del retails 
y grandes marcas de moda.

> Diseñaremos nuevos productos propios para el cuidado de las personas siguiendo criterios de 
calidad y sostenibilidad destinados al canal farmacéutico.

> Consolidaremos las actividades empresariales de la empresa de inserción enfocadas en la 
limpieza, la jardinería y la horticultura, la conserjería, la restauración y la atención al público.

> Realizaremos uno estudio de oportunidades de cooperación empresarial para generar 
ocupación y dar apoyo a las nuevas necesidades de las personas del territorio mediante la 
creación de plataformas de servicios para las personas mayores.

/ oportunidades de inserción /

/ los compromisos como organización /



14.951.016€ ingresos
9.577.593€ gastos profesionales
1.251.237€ inversiones

Distribución ingresos
25% subvenciones
73% facturación
3% otros ingresos

Gastos
64% personal
33% otros gastos
4% amortizaciones

Cooperativa
Los CEE despliegan un plan 
de inversión de acuerdo 
con las nuevas iniciativas 
empresariales, enfocadas 
en los servicios para la 
ampliación del alcance 
territorial y la especialización  
en perfumería y cosmética, 
integrando todas las medidas 
de seguridad necesarias.

gestión para la
sostenibilidad
económica



5.658.489€ ingresos
4.177.618€ gastos profesionales 
75.890€ inversiones

Distribución ingresos
79,12% subvenciones e ingresos
19,78% facturación para servicios
1,10% otros ingresos

Distribución gastos
75,55% personal
20,69% otros gastos
3,76% amortizaciones

Sostenibilidad para la atención

Àuria Fundació

Àuria Fundación ejecuta uno plan de inversiones específico para mejorar las instalaciones y los 
equipamientos, de acuerdo con las medidas preventivas y protocolos contra la Covid-19.

5.359.224€ ingresos
3.616.825€ gastos profesionales
79.480€ inversiones

Distribución ingresos
31% subvenciones
68% facturación
1% otros ingresos           

Distribución gastos
71% personal
27% otros gastos
2% amortizaciones

Àuriafil

Auriafil apuesta por una estrategia comercial que ponga en valor los servicios que ofrece a clientes 
del territorio,  cómo el Centro Especial de Empleo en la Comunidad de Madrid.

gestión para la sostenibilidad económica



calidad

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

Compra responsable*
56,13% compra socialmente responsable
48,04% proveedores locales
9,99% proveedores economía social

UNA GESTIÓN
INTEGRADA

* Porcentajes elaborados en base al número de proveedores.



calidad

• Desplegamos un plan formativo en prevención de riesgos ergonómicos con perfiles 
especializados en la fisioterapia y activamos el programa Estírate.

• Incorporamos nuevos profesionales de la seguridad y la salud en todas las entidades, 
 con la coordinación del Servicio de prevención externo.

• Constituimos un servicio de prevención propio en Àuria Cooperativa.

• Establecemos los criterios de priorización para la compra responsable, apostando por la 
sostenibilidad, la proximidad y la adquisición de productos producidos por la economía social.

• Realizamos una auditoría energética y establecemos un plan de acciones con medidas de impacto 
para reducir nuestras emisiones de CO2 y minimizar el consumo de energía no renovable. 

• Nos adherimos al Programa Voluntario de Compensaciones de emisiones de GEH.

• Certificamos nuestra huella ecológica. 

• Iniciamos la instalación de placas fotovoltaicas a la cooperativa, cambiamos la iluminación a 
leds, incorporamos vehículos sostenibles eléctricos y de gas e instalamos puntos de carga en 
todas las instalaciones.

Salud, seguridad y sostenibilidad > hacia el 2022 >

> Mejoraremos la gestión del funcionamiento y el análisis de riesgos de nuestros procesos.

> Revisaremos los procesos en obras y servicios e implantaremos las 5S. 

> Desplegaremos un plan formativo en medio ambiente y buenas prácticas.

> Iniciaremos los trabajos de implementación de la IFS HCP, una certificación para empresas del sector 
de perfumería, cosmética e higiene personal, de acuerdo con la nueva actividad de Full Services.

> Crearemos un equipo de trabajo para relacionar los ODS con una propuesta de acciones 
transversales en todas las actividades y servicios que desarrollamos.



• El equipo comercial amplia su estrategia y la cartera de clientes público-privada basada en 
el facility services y nuevos servicios, cómo el mantenimiento de cauces de los ríos u otros 
servicios de jardinería.

• Iniciamos una nueva estrategia comercial y de marketing para dar a conocer la nueva 
actividad que desarrollaremos durante el 2022, Àuria Perfumas.

• El equipo técnico de licitaciones estudian fórmulas de colaboración para la ampliación de 
las actividades que permitan fomentar la inclusión gracias a la reserva de contratos y otros 
fórmulas de colaboración.

90% satisfacción clientes,
2% incremento

/ nos especializamos en cada sector /

comercial
y marketing

• Mejoramos la capacidad tecnológica y de digitalización de las entidades de Auria en todos los  
procesos y áreas.

• Implantamos un sistema estándar de recogida de datos y extracción de indicadores de 
seguimiento claves para al desarrollo del SAP a Auriafil y la empresa de inserción.

• Prospectamos nuevos proyectos, cómo la realización de bosques sumideros de CO2 
municipales y otros servicios integrados para dar respuesta a las necesidades del territorio.

• Los equipos de Nuevas Tecnologías desarrollan actividades de estimulación cognitiva y 
sensorial poniendo al alcance herramientas digitales accesibles para todas las personas y la 
creación de un blog, www.nntt.auria.org

/ la estrategia para el mañana /

innovación



64 apariciones en prensa
5 artículos en el Anoiadiari 
47 comunicados internos
136.835 visitas web, 140% incremento
8.749 reproducciones audiovisual Navidad

/ somos altavoz /

• Desarrollamos un plan de comunicación interna para todas las entidades.

• Definimos un plan de comunicación externa adaptado a las nuevas actividades empresariales 
y nuevos servicios, con la coordinación del equipo comercial.  

• Creamos la marca AQUAURIA destinada a la creación de productos propios y ÀURIA PERFUMES 
destinada al diseño, la fabricación y envasado de productos de perfumería y cosmética. 

• Iniciamos el diseño de nuevos espacios webs que estrenaremos el año 2022 enfocados en las 
necesidades de nuestros clientes y la creación de una intranet basada en las necesidades de 
los equipos profesionales.

comunicación



/ comprometidos con el clima y la preservación del planeta /

medio
ambiente

EMISIONES CO2 ANUALES (t)

2017
890,80

2021
386,73

-57%

En 5 años reducimos un 
57% las t de CO2

emitidas en la atmosfera

REDUCIMOS RESIDUOS ESPECIALES

• Uso de trapos reutilizables.

• Mejora de la segregación de los residuos especiales.

• Nuevo sistema de tratamiento herbicida
 con espuma 100% biodegradable y que actúa 
 por temperatura.

HACIA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

• Instalamos placas solares en la Cooperativa 
consiguiendo un autoconsumo del 13% y 
proyectamos para el 2023 la instalación en el 
edificio de la Fundació y AuriaFil.

• Adquirimos nueva maquinaria y vehículos, más 
ecológicos y eficientes energéticamente.

TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS

13%
residuos
especiales

87%
residuos
no especiales



Cerramos un 2021 condicionado por las 
medidas sanitarias, las cuales han afectado 
exponencialmente  a las personas con 
discapacidad, a menudo viéndose más afectadas 
que el resto de la población.

Pero si alguna cosa hemos demostrado
el Tercer Sector Social y las entidades de 
economía social es nuestra RESILIENCIA y 
capacidad de adaptación.

Unas virtudes que nos han permitido 
mantener nuestro espíritu transformador y 
perseverante para continuar reivindicando la 
profesionalización de un sector necesario
pero poco reconocido.

Un sector esencial por la atención y el cuidado 
de las personas y un sector esencial, también,
por los servicios que prestamos a nuestros 
clientes desarrollando actividades empresariales 
de primer nivel.

Nuestro reto es continuar luchando por 
eliminar  los estigmas que invisibilizan a 
colectivos que son profesionales preparados, 
personas que pueden decidir su vida y levantar 
la voz, con el apoyo y la complicidad de todas 
aquellas entidades y personas que creen en sus 
capacidades y en la defensa de sus derechos.

el reto



InclusióInsercióFundacióCooperativa

AJUNTAMENT MASQUEFADE LA VILA DE



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 Inclusió,
Empresa d’Inserció 
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-delegació Madrid
Sambara, 130
28015 Madrid

www.auriagrup.cat
www.auria.org




