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La Ley 44/2007 para la regulación de las Empresas de Inserción determina que 
cada una de las empresas deberá presentar anualmente un Balance Social de la 
actividad que incluya la memoria económica y social, el grado de inserción en el 

mercado laboral ordinario y la composición de la plantilla, la información sobre las 
tareas de inserción realizadas y las previsiones para el próximo ejercicio. 

 

 

¿Quiénes somos? 
 

INSERTA TOLEDO, S.L.U. es una empresa mercantil con la clasificación 
administrativa como empresa de inserción definitiva cuyo objetivo es: 

 Generar actividad económica con un proyecto sostenible. 
 Aumentar la labor social de Cáritas Diocesana de Toledo facilitando la 

inserción laboral de las personas con mayor vulnerabilidad y en situación de 
exclusión social. 

La constitución de la empresa de inserción es la plasmación del deseo de Cáritas 
Diocesana de Toledo por la creación de empleo para las personas más necesitadas, 
con la experiencia de los últimos años con algunas actividades.  
 
Nuestra misión: 

 Desarrollar actividades en el marco de la economía social y solidaria que 
busca dar a la persona la formación y el apoyo necesario en sintonía con los 
objetivos de Cáritas Diocesana y la propia Iglesia Católica. 

 Contratar y formar personas en situación de exclusión social para que puedan 
realizar itinerarios personalizados para favorecer y mejorar la empleabilidad, 
la inclusión en el mercado laboral ordinario así como otras mejoras sociales. 

 Generar una actividad solidaria que fomente el empleo digno a partir de la 
creación de puestos de trabajo y la inserción de personas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social que favorezcan facilitar opciones reales de 
inclusión en el mercado laboral. 

 Comprometernos en la sostenibilidad de la Casa Común – que va más allá de 
un discurso teórico– con una gestión ética y transparente de las actividades 
que se desarrollan como una apuesta decidida por la ecología humana. 

 Favorecer las relaciones entre personas, empresas y administraciones con la 
firma de contratos y convenios de distinta naturaleza. 

 
El resultado económico de INSERTA TOLEDO, S.L.U. se reinvierten en la mejora 

de las herramientas de inserción laboral y los procesos de cada una de las líneas. 
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DATOS 
  INSERTA TOLEDO, S.L.U. 
  Domicilio fiscal: Río Júcar, nº 4 – 45007 Toledo 
  CIF:  B45898053 
 
Fecha de constitución:   19 de septiembre de 2018 
Fecha de inicio de actividad:     1 de noviembre de 2018 
    
Inscripción Registro Mercantil de Toledo, Tomo 1671, folio 197, sección 8, hoja TO 
40981, 1/A 1 
 
Empresa de Inserción, calificación provisional, nº EI-45-001, mediante Resolución 
del 26-12-2018 de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 
Número de Identificación Medioambiental (NIMA) nº 4570008616, mediante 
Resolución del 30-10-2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de Castilla-La Mancha. Concesión a Cáritas Diocesana de Toledo el 30-10-2017 y 
transmitida a INSERTA TOLEDO S.L.U. el 05-03-2019. 

 
 
 
ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS 

Antonio Espíldora García, Director de Cáritas Diocesana. 
Javier García-Cabañas Araque, Secretario General Cáritas Diocesana. 
Vicente Yustres Bretón, Administrador de Cáritas Diocesana. 

 

GERENCIA    Francisco Villacampa García 
 
TÉCNICA DE INSERCIÓN  Gema Ballesteros Lugo 
 

TÉCNICO DE PRODUCCIÓN Ángel Oliva Barquilla 
 
Información completa: 

www.insertatoledo.com 
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¿Qué hacemos? 
 
 
LÍNEAS DE ACTIVIDAD 
 
En los años 2018 (2 meses de actividad tras la constitución) y 2019 la actividad de 
la empresa se ha dedicado únicamente a las operaciones relacionadas con la 
recogida, clasificación, gestión, reciclado, venta al por mayor y entrega social. 
En 2020 se continuará la misma actividad, con un razonable crecimiento en todas 
las operaciones y añadiendo: 

- La ampliación de la actividad principal e inicial con la apertura de una tienda 
de venta de ropa nueva y usada, atendida exclusivamente con personal de 
inserción, con la marca MODA RE (www.modaretoledo.es), compartiendo un 
proyecto común a 40 Cáritas diocesanas en toda España. 

- La implantación de una nueva línea de actividad relacionada con la 
agricultura ecológica, según se apruebe el Plan de Gestión. Para ello, 
INSERTA TOLEDO SLU ya cuenta con certificación de producción ecológica, 
inscripción en el registro de productores agrícolas y registro de marca para 
la comercialización.  

  



 

 

¿Cómo lo hacemos?
 

EQUIPO 
- Personal de Inserción (PTI): personas con especiales dificultades para su 

integración en el mercado de trabajo, procedentes de colectivos de 
perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad, jóvenes procedentes de 
instituciones de protección de menores y otro
de empleabilidad. 

- Trabajadores de Estructura
cualificación profesional

 
 
 
 
 

COLABORADORES 
 

CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO
ÁREA ECONOMÍA SOCIAL

 
PROGRAMA OPERATIVO DE 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
ECONOMÍA SOCIAL 

LA CAIXA 

 
SECTOR 
INSERTA TOLEDO, S.L.U. es miembro de ASEIRCAM, la asociación de Empresas de 
Inserción en Castilla-La Mancha, que está formada por las 8 empresas de Inserción 
reconocidas en Castilla-La Mancha
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¿Cómo lo hacemos? 

Personal de Inserción (PTI): personas con especiales dificultades para su 
integración en el mercado de trabajo, procedentes de colectivos de 
perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad, jóvenes procedentes de 
instituciones de protección de menores y otros con especiales dificultades 
de empleabilidad.  
Trabajadores de Estructura (PTE): personas con una 
cualificación profesional, según su puesto. 

 
CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO 

ÁREA ECONOMÍA SOCIAL 
PROYECTO COMÚN MODA RE

CÁRITAS ESPAÑOLA

 
 

LA CAIXA – CASTILLA-LA 
MANCHA 

 
 

FONDO SANTANDER 
RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIO 
(multinacional en fabricación y 

INSERTA TOLEDO, S.L.U. es miembro de ASEIRCAM, la asociación de Empresas de 
La Mancha, que está formada por las 8 empresas de Inserción 

La Mancha.  

Personal de Inserción (PTI): personas con especiales dificultades para su 
integración en el mercado de trabajo, procedentes de colectivos de 
perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad, jóvenes procedentes de 

s con especiales dificultades 

una determinada 

 
PROYECTO COMÚN MODA RE 

ESPAÑOLA 

 
 

GRUPO INDITEX 
(multinacional en fabricación y 

distribución textil) 

INSERTA TOLEDO, S.L.U. es miembro de ASEIRCAM, la asociación de Empresas de 
La Mancha, que está formada por las 8 empresas de Inserción 



 

 
 

Datos personas
 
La Ley de Empresas de Inserción (Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción, modificada el 29
Públicos acreditarán la condición de exclusión social de las personas que pertenezcan a
determinados colectivos.  
 
El 100% del Personal de Inserción proviene del municipio de Toledo y han sido 
acreditados como personas en situación de exclusión social por los Servicios Sociales de 
Atención Primaria del Ayuntamiento de Toledo. 
 
Durante el año 2020 está prevista la contratación de Personal de Inserción en otras 
localidades de la provincia.
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Datos personas 

La Ley de Empresas de Inserción (Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción, modificada el 29-12-2012) determina que los Servicios Sociales 
Públicos acreditarán la condición de exclusión social de las personas que pertenezcan a

El 100% del Personal de Inserción proviene del municipio de Toledo y han sido 
acreditados como personas en situación de exclusión social por los Servicios Sociales de 

del Ayuntamiento de Toledo.  

o 2020 está prevista la contratación de Personal de Inserción en otras 
localidades de la provincia. 

 

La Ley de Empresas de Inserción (Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las 
2012) determina que los Servicios Sociales 

Públicos acreditarán la condición de exclusión social de las personas que pertenezcan a 

El 100% del Personal de Inserción proviene del municipio de Toledo y han sido 
acreditados como personas en situación de exclusión social por los Servicios Sociales de 

o 2020 está prevista la contratación de Personal de Inserción en otras 



 

 

EMPLEO  
 

Número total de personas trabajadoras
Personal técnico de estructura
Personas en itinerarios inserción

- Comienzan itinerarios
- Insertadas en el mercado laboral
- Insertadas por cuenta propia
- Contratadas 
- Finalizan
- No continúan

 
Evolución de personas 
 

Fecha 
31-12-2018 

31-12-2019 

03-03-2020 2 

 
Gráfico evolución de personas

(Personal Técnico de Estructura y 

* La previsión para fin de 2020 no incluye 
PTE y entre 2 y 6 PTI. 

 

 

                                                          
1 A fecha 31-12-2019 
2 A fecha 03-03-2020 de redacción del presente Balance Social
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Número total de personas trabajadoras1 8 
técnico de estructura 5 

Personas en itinerarios inserción 5 
Comienzan itinerarios 
Insertadas en el mercado laboral 
Insertadas por cuenta propia 
Contratadas como estructura en EEII 
Finalizan 
No continúan 

5 
0 
0 
0 
0 
2 

PTE IT PTI Total 
3 1 0 4 

4 1 3 8 

4 1 7 12 

de personas 
(Personal Técnico de Estructura y Personal Trabajadores en Inserción)

 

 
La previsión para fin de 2020 no incluye la incorporación de nueva línea de actividad, que podría estar 

 

                   

2020 de redacción del presente Balance Social 

fin 2019 febrero 2020 prev. Fin 2020 *

PTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

s en Inserción) 

 

, que podría estar en 2 
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Datos económicos 
SITUACIÓN 2019 

ACTIVO 
Activo no corriente 
 Inmovilizado intangible 
 Inmovilizado material 

 
2.500,00 € 

127.791,75 € 

 
0,79 % 

40,47 % 
Activo corriente 
 Deudores comerciales 
 Inversiones financieras (fianzas) 
 Efectivo 

 
155.648,71 € 

3.800,00 € 
26.050,70 € 

 
49,29 % 
1,20 % 
8,25 % 

Total Activo 315.791,16 € 100,00 % 
   
PASIVO 

Patrimonio neto 
 Capital 
 Reservas 
 Resultado 
 Subvenciones, entidades privadas 
 Subvenciones públicas 

 
3.600,00 € 

14.879,80 € 
89.382,06 € 
52.223,83 € 

0,00 € 

 
1,14 % 
4,71 % 

28,30 % 
16,54 % 

- 
Pasivo no corriente 
 Por impuesto diferido 

 
17.407,95 € 

 
5,51 % 

Pasivo corriente 
 Proveedores 
 Otros acreedores 

 
6.653,31 € 

131.644,21 € 

 
2,11 % 

41,68 % 
Total Pasivo 315.791,16 € 100,00 % 

 

RECURSOS ECONÓMICOS INVERTIDOS EN 2019 

Aprovisionamientos 23.621,53 € 8,31 % 
Personal 125.639,53 € 44,19 % 
Gastos de Explotación 94.347,76 € 33,18 % 
Amortización del Inmovilizado 15.010,35 € 5,28 % 
Gastos financieros 110,60 € 0,04 % 
Impuesto de Sociedades 25.615,39 € 9,01 % 
Total 284.345,16 € 100,00 % 

 
INGRESOS EN 2019 

Ayudas Públicas y privadas 0,00 € - 
Importe neto de la cifra de negocio - Ventas 336.342,34 € 90,00 % 
Otros ingresos de explotación 28.000,00 € 7,49 % 
Imputación subv. de inmovilizado 8.994,39 € 2,41 % 
Otros resultados 390,49 € 0,10 % 
Total  373.727,22 € 100,00 % 
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Retorno  
 
RETORNO ECONÓMICO DE LOS TRABAJADORES 
 
Cálculo del importe que la empresa de inserción aporta a las Administraciones por 
distintos conceptos y las personas contratadas en la empresa: 

 PTI/PTE € 
Ahorro en la percepción de Rentas Básicas de Inserción 1 n/d 
Aportación a la Seguridad Social (conting., desemp, …) 9 6.637,36 € 
Aportación a la Seguridad Social por cuotas de empresa  20.077,15 € 
Aportación a Hacienda por IVA soportado  34.392,77 € 
Aportación por Tributos a distintas AAPP  1.089,35 € 
Aportación a Hacienda por Impuesto de Sociedades 2018  4.959,94 € 
Total  …………………………………………………………………………..  67.156,57 € 
 
INDICADORES DE CLÁUSULAS SOCIALES Y RESERVA DE MERCADO 

Licitaciones que incluyeron cláusulas sociales: 
- Número de licitaciones 
- Cuantía 

 
0 

0,00 € 
Contratos reservados: 

- Número de contratos 
- Cuantía 

 
0 

0,00 € 
 
 
RETORNO ECONÓMICO POR LA ACTIVIDAD: RECOGIDA ROPA USADA 

 

1. Volumen recogida3: 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Tn ropa usada recogidas  67,0 351,4 500,00 518,6 543,8 942,6 2.923,4 

 
2. Ahorro costes recogida del residuo textil 
 

Contenedores 
(a fin de ejercicio) 

140 activos (128 poblaciones) 
55 no activos (para instalar) 

n/d 
n/d 

Puntos de recogidas 45puntos (40 poblaciones) n/d 

Ropa recibida donaciones directas 
Particulares 2.500 kg n/d 
Empresas  3.000 kg n/d 

 
3. Ahorro emisiones kg CO2 y gases de efecto invernadero4   n/d 
4. Ahorro gasto litros Agua        n/d 

 
 

                                                           
3 Datos históricos con la actividad dependiente de Cáritas Diocesana de Toledo 2015 a oct 2018 y la actividad de INSERTA 
TOLEDO, S.L.U.  desde nov 2018. 
4 Los 6 gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
de nitrógeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 
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Río Júcar, nº 4
hola@insertatoledo.com

www.insertatoledo.com

economiasocial.cdtoledo@caritas.es
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Júcar, nº 4 y 6    45007 Toledo
hola@insertatoledo.com  

 
www.insertatoledo.com 
www.modaretoledo.es 

 
 
 
 
 
 
 

Promueve: 

 
 

www.caritastoledo.com 
ÁÁrreeaa  ddee  EEccoonnoommííaa  SSoocciiaall  

economiasocial.cdtoledo@caritas.es  

 

45007 Toledo 


