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Somos

Fundación Picarral
Fundación Picarral es una entidad
privada, sin ánimo de lucro, ligada
al barrio Picarral y a su entidad
promotora, la Asociación Vecinal
Picarral-Salvador Allende.
Los proyectos de la entidad
surgieron en 1986 de la inquietud
de vecinos y vecinas del barrio
ante situaciones injustas en la que
se encontraban una parte de sus
convecinos, especialmente los y las
jóvenes. Y en 1992 se constituyó
formalmente la entidad.

Somos
Objetivos de futuro
Promover la inserción
social y laboral de las
personas atendidas.
Conseguir que
los jóvenes
atendidos alcancen
el mayor grado de
autonomía posible.
Desarrollar una
formación de calidad
que garantice la
adquisición de las
técnicas laborales y
los recursos culturales,
cognitivos, profesionales
y sociales necesarios.
La Fundación Picarral
se propone desde la
acción ser un foco
reivindicativo y
dinamizador en
el entorno social.
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Fundación Picarral trabaja por
la igualdad de oportunidades de
todas las personas para prevenir
la exclusión social, dando una
formación de calidad, creando
empleo para los que lo tienen
más difícil y acompañando a los
y las jóvenes en sus procesos de
autonomía.

Misión
Realizar una labor formativa y
educativa de calidad que favorezca
la inserción sociolaboral de personas
–especialmente jóvenes– que por
diferentes razones han quedado fuera
de un proceso regular de integración
social, siendo, además, una
herramienta útil para el conjunto de
la sociedad y promoviendo el ejercicio
efectivo de una ciudadanía plena.

Somos
Equipo

Visión
Trabajar con rigor, pasión y
manteniendo coherencia entre
acción y compromiso ético por
las personas para conseguir que
las diferencias no se conviertan
en desigualdades, sin por ello
dejar de reivindicar que la acción
impulsada por los poderes públicos
debe asegurar a toda la ciudadanía
las prestaciones necesarias para
participar plenamente en la sociedad
y garantizar una vida digna.

Valores

Puestos de trabajo
estables en
dispositivos de
empleo protegido

Calidad y mejora continua.
Liderazgo, autonomía y colaboración.
Transformación y responsabilidad social,
equidad y solidaridad.
Honestidad, respeto y transparencia.
Innovación y dinamismo.
Beligerancia frente a la injusticia.
Confianza, apoyo, trabajo en
equipo y reconocimiento.
Cuidados.
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Patronato
Presidenta:
María Dolores Bescós Guerrero

Vicepresidente:
Virgilio Marco Aparicio

Secretario:
Fernando Orós Escanilla

Vocales:
Rebeca Maza Posac
Sara Perales Fernández
María José Escribano Julián

ORGANIGRAMA

Patronato

COMITÉ DE
ÉTICA

DIRECCIÓN
GERENCIA

CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN

EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR

CENTRO FORMATIVO
Escuela de Hostelería
Programas de Cualificación Inicial
Aula Taller
CARPI
Vivienda tutelada
CASA GUARA
Viviendas Autonomía
BALSAS
Viviendas asistidas

DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
Y DESARROLLO
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ADMINISTRACIÓN

Empresa de inscerción
MAPISER S.L.
Centro especial de
empleo CESERPI S.L.U.
Centro especial de
empleo ARAPACK S.L.

“Qué las diferencias
no se conviertan
en desigualdades”

COLECTIVOS DE ATENCIÓN PREFERENTE
Jóvenes de 14-25 años con
interés por nuevas oportunidades
formativas y laborales.
Jóvenes de 16-30 años con
inteligencia límite/discapacidad
intelectual ligera.
Menores atendidos por el
sistema de protección del
Gobierno de Aragón.
Empleo Protegido: Inteligencia
límite, diversidad funcional,
exclusión social.

Áreas de trabajo

01
FORMAR

02
ACOMPAÑAR

03
CREAR EMPLEO

Más de 35 años formando y educando a jóvenes por la igualdad
de oportunidades sociales y laborales; creando empleo para
los que lo tienen más difícil, y acompañando a jóvenes en sus
procesos de autonomía.
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Proyectos formativos
Pretendemos dar una formación de
calidad que potencia las fortalezas
de cada persona con el foco puesto
en su desarrollo. La calidad de
los programas formativas que se
imparten en Fundacion Picarral están
respaldados por titulaciones oficiales.

Brinda a los jóvenes la posibilidad
de formarse profesionalmente para
acceder al mundo laboral. Los y las
jóvenes entrenan sus competencias
bajo objetivos comunes fomentando
así el trabajo en equipo.

Su desarrollo está basado en la
práctica profesional reforzando,
además, la formación básica, la
orientación laboral y el refuerzo de
competencias culturales y sociales.

Resultados
INSERCIÓN LABORAL:

80

%

80% de los y las
jóvenes encuentran
trabajo

TOTAL ALUMNADO:

jóvenes
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Escuela de
Hostelería TOPI
La Escuela de Hostelería TOPI ofrece,
preferentemente a jóvenes de entre 16 y 25
años, formación en el ámbito de la hostelería
orientada al acceso al mundo laboral con
una adecuada continuidad en el mismo. Se
trata de una escuela con una reconocida
trayectoria y unos excelentes resultados en
relación con las competencias y destrezas
profesionales adquiridas por el alumnado.

“Más del 90%
del alumnado ha conseguido
incorporarse al mundo laboral”
La formación tiene una duración
de dos cursos escolares y consta
de dos especialidades: servicio de
restauración y ayudante de cocina.
Además de los aspectos formativos
propios del ámbito profesional,
desarrollados a través de una
metodología activa, dinámica y
participativa. La escuela cuenta con
un amplio programa de actividades
socioculturales, además de un
servicio de orientación educativa y
seguimiento sociolaboral.

Desde el año 89 más del 90%
del alumnado que ha finalizado
satisfactoriamente su proceso
formativo en la Escuela de Hostelería
TOPI ha conseguido incorporarse al
mundo laboral.
Estas cifras dan muestra del
esfuerzo y compromiso del
alumnado. Así como de la
responsabilidad y profesionalidad
de cientos de jóvenes que se han
formado en la Escuela de Hostelería
TOPI y que han contribuido al
prestigio de la misma.
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Programas de
Cualificación Inicial
Programas con el objetivo de garantizar la continuidad de la
formación de jóvenes que ya no se encuentran en periodo
de escolarización obligatoria. Para adquirir competencias
profesionales que les permitan conseguir la inserción social,
educativa y laboral.

Programa de
Cualificación Inicial
de Fabricación
y Montaje.

Programa de
Cualificación Inicial
de Operaciones
de Fontanería
y Climatización.
Resultados del alumnado

“La educación no
cambia el mundo,
cambia a las
personas que
van a cambiar
el mundo”
PAULO FREIRE
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87

84

%

Alumnado
que aprueba

%

Trabaja o continúa
estudiando

95%
del alumnado
recomendaría
Fundación Picarral
a otros jóvenes

Otros Programas
Formativos
Aula de
Escolarización Externa

Programa de Mejora y
Enriquecimiento Instrumental

Donde jóvenes de 14 a 16 años, que
continúan matriculados en sus colegios
o institutos de educación secundaria,
acuden a nuestro centro para concluir el
último tramo de su formación obligatoria
haciendo énfasis en el aprendizaje
profesional. Fundación Picarral les ofrece
la posibilidad de realizar una iniciación
multiprofesional durante uno o dos años.

A través de este programa, el alumnado recibe
una formación en torno a dos ejes fundamentales:
refuerzo de conocimientos básicos y adquisición
de competencia profesional. De este modo, por
un lado, se recibe una formación básica dirigida a
recuperar o reforzar los niveles de conocimientos
previamente aprendidos, así como a incorporar
nuevos conceptos que mejoren su nivel de formación
académica; por otra parte, se participa en una
formación laboral específica que permite mejorar y
ampliar sus posibilidades de empleabilidad.

Eduación para construir una
sociedad mejor:
De Fundación Picarral apostamos por educación de calidad, centrada en los valores y
compromiso social a través de diferentes metodologías y proyectos innvodores:
Nuestro
Patrimonio Común

Aragón por Dentro
por Fuera (AxDxF)

Aprendizaje y
Servicio (ApS)

Adquisición de competencias interculturales, poner
en valor la diversidad.

Iniciativa de cooperación
centrada en la puesta en
valor de productos enogastronómicos aragoneses.

Vincular los contenidos
y competencias con las
necesidades sociales
actuales.
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Proyectos Residenciales
La emancipación de cada joven
nunca es un proceso sencillo,
y por ello desde Fundación
Picarral queremos acompañarlo
en los primeros años del
proceso para conseguir su
plena inclusión social.
Contamos con el proyecto
CARPI que tiene como objetivo
principal el acogimiento y el

CARPI

CARPI

BALSAS

El objetivo principal es el
acogimiento y el trabajo
educativo para lograr la
autonomia plena de los
chicos y chicas, facilitando
su desarrollo personal.

Residen jóvenes de los
diferentes proyectos de
Fundación Picarral y de
las empresas participadas.
Los objetivos de este
proyecto sintonizan con
los de los otros proyectos
de la entidad destinados
a la atención de las
personas con discapacidad
intelectual ligera.

Viviendas Tuteladas
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BALSAS

Viviendas Asistidas

trabajo educativo para lograr
la autonomía plena de estos
jóvenes y el proyecto BALSAS
Viviendas Asistidas, destinado
a la atención de personas con
capacidad intelectual límite;
proyecto CASA GUARA, que
facilita la transición a la vida
adulta e independiente de
jóvenes.

Casa

GUARA

CASA GUARA

Transición a la Vida
Independiente
Proyecto que tienen como
objetivo desarrollar la
autonomía, posibilitar la
emancipación personal
y el tránsito a la vida
independiente de las y los
jóvenes.

Balsas

VIVIENDAS ASISTIDAS

Balsas es un proyecto residencial
compuesto por viviendas asistidas y que
puede dar respuesta a jóvenes de ambos
sexos.
Los residentes, además de requerir por
sus circunstancias personales y sociales
este tipo de apoyo, son personas con
inteligencia límite y forman parte del
alumnado o del personal de los proyectos
o empresas que Fundación Picarral
destina a la inclusión de este colectivo.

CAPACIDAD DE ACOGIDA

6 jóvenes

Este proyecto permite el despliegue de
unos criterios educativos y de organización
doméstica que resultan idóneos para
completar el trazado de los itinerarios de
inserción laboral y social de las personas
residentes en Balsas.
Para el mantenimiento del proyecto se cuenta
con la cesión gratuita de dos viviendas
perfectamente equipadas y convenio de
colaboración con los Hermanos Maristas.

“Balsas garantiza a las
personas con inteligencia
límite una vida digna.”
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Carpi
VIVIENDA TUTELADA

CARPI tiene como objetivo principal
el acogimiento y el trabajo educativo
para lograr la autonomía plena de
los chicos y chicas, facilitando su
desarrollo personal.
El centro proporciona a los/las
menores un contexto de convivencia
desde el que pueden participar en
la vida comunitaria con normalidad,
atendiendo aspectos como la
educación en valores: respeto,
honestidad y comunicación.
Para lograr su inclusión social se
potencia la convivencia en grupo,
desarrollando las habilidades
sociales necesarias, educando
en la adquisición de habilidades,

conocimientos y destrezas que les
faciliten su futura emancipación
personal.
Carpi se configura como alternativa
a los grandes centros residenciales,
recreando un ambiente familiar,
donde la atención personalizada es
el pilar en el que se asienta la tarea
educativa.
Al emanciparse el/la joven, el equipo
educativo del proyecto, acompaña
en los primeros años su proceso para
conseguir su plena inclusión social.
Los/las jóvenes atendidos en el
Carpi, están tutelados por el
Gobierno de Aragón.

Resultados
TOTAL JÓVENES ATENDIDOS

8 menores de los cuales

62,5 %

tiene entre
17 y 18 años

37,5%

son chicas

62,5%

son chicos

37,5 %

tiene entre
15 y 16 años

RESULTADOS OBTENIDOS:

100

%

100

%

han realizado
procesos
formativos.

participaron en grupos
de relación externos
al grupo y el 75% en
actividades de ocio
y tiempo libre.

87,5
100%

87,5%

%

de los y las jóvenes
mejoraron su
organización
económica y su
autonomía en el ámbito
doméstico.
mejoraron
su capacidad
para asumir
responsabilidades.
mejoró sus
habilidades sociales.

Casa Guara
TRANSICIÓN A LA VIDA INDEPENDIENTE

Proyecto iniciado en enero de 2019 ofrece una atención
adecuada a menores migrantes no acompañados, proveyendo
servicios y recursos que den respuesta a sus necesidades e
intereses, al tiempo que facilita a las Administraciones Públicas
el cumplimiento de su deber de garantizar el respeto y disfrute
efectivo de sus derechos a este sector de la población.
capacidad

De este modo, nuestra entidad forma parte de la Red de
Recursos de Protección a la Infancia y más concretamente, de
los servicios de emancipación, con un dispositivo concertado tipo
piso situado en el barrio del Picarral con siete plazas.
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jóvenes

El proyecto se articula como un recurso puente entre protección
de menores y la transición a la vida independiente. Y comprende
el Apoyo Formativo-laboral, el Apoyo Personal, el Apoyo
Residencial y el Apoyo Económico personal. En consecuencia, se
ofrece la posibilidad de realizar un itinerario completo.

Resultados
INICIADO EN

Enero de 2019

TOTAL PARTICIPANTES

8 jóvenes de los cuales

100

%

“Desde el proyecto Casa
Guara se ofrece la
posibilidad de realizar
un itinerario completo”

80%

Realizó formación
para Inserción
Laboral.

mejoró sus
competencias personales.
20%

ha encontrado un empleo
en mercado laboral.
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Empleo Protegido
Con el objetivo de crear empleo de
inserción, especialmente dirigido a
jóvenes con inteligencia límite, la
Fundación Picarral ha promovido
desde el año 1997, una serie de
Empresas de Inserción y Centros
Especiales de Empleo.
Con el tiempo, a través de
estas empresas se ha ido
adquiriendo el compromiso de
dar cabida a personas con otro
tipo de discapacidad, en riesgo
de exclusión o con especiales
dificultades de acceso al mercado
laboral ordinario, tratando de:

•Crear empleo estable y digno
entre personas con especiales
dificultades para acceder al
mercado laboral ordinario.
•Favorecer la inserción laboral y
social de sus trabajadores.
•Apostar por un futuro de eficacia
que sostenga un equilibrio entre
el factor humano y la rentabilidad
real de la empresa.

Mapiser
La empresa de inserción Manipulados y Servicios Picarral,
S.L., Mapiser, promovida por la Fundación Picarral en 1997,
tiene como misión consolidar una estructura empresarial
innovadora, dinámica, competitiva y rentable capaz de generar
empleo estable y cualificado para personas con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral ordinario.
La Fundación Picarral mantiene en estos momentos un 49%
de sus participaciones sociales y la Fundación Integración y
Empleo un 49%, perteneciendo el 2% restante a dos personas
particulares.
Sus actividades principales son manipulados retractilados,
mudanzas y transporte, destrucción certificada de documentos,
embalajes en madera, pintura y limpieza de grafitis.

80%

han estado en un
itinerario socio laboral.

32%
son mujeres

27 personas conforman la plantilla

16
30
14

contrataciones
en 2021
acciones
formativas

16%

es la media de
incorporación a
mercado laboral
ordinario

Ceserpi
Ceserpi es un centro especial de
empleo originado en 1999 como
posibilidad de inserción laboral a
jóvenes con inteligencia límite que
siguen un proceso formativo en el
proyecto Serpi.

todo tipo de montajes y manipulados
industriales, así como embolsados
de kits de montaje, actividades de
jardinería, limpieza y mantenimiento
de exteriores, y trabajos para diversas
empresas.

A través de la realización de un
trabajo productivo, Ceserpi asegura un
empleo remunerado y apuesta por la
integración en el mercado ordinario de
trabajo.

En líneas generales, Ceserpi trata de
consolidar una estructura empresarial
basada en la innovación, de carácter
dinámico y, al mismo tiempo,
competitiva y rentable. Su objetivo es
generar empleo estable y cualificado
para personas con diversidad funcional.

El Centro Especial de Empleo se dedica,
principalmente, a la manipulación de

55 personas a lo largo de 2021.
con certificado
de discapacidad.

93%

39,5%

130

78%

con discapacidad
intelectual.

son mujeres

95%

tiene contrato
indefinido

acciones de acompañamiento, orientación
social y promoción del ocio y tiempo libre

Arapack
Con el objetivo de crear empleo
para personas con discapacidad,
especialmente jóvenes procedentes del
proyecto Serpi, la Fundación Picarral
adquirió en 2002 esta empresa, para
convertirla en Centro Especial de
Empleo. Da empleo a unas 60 personas.
La Fundación Picarral mantiene en
estos momentos un 76,18% de sus
participaciones sociales y la Fundación
Integración y Empleo un 23,82%.

Arapack, S.L. su actividad principal
son los Servicios de packaging y
fabricación de envases en PET, PVC,
OPS, PP en diferentes tamaños y colores:
tarrinas, blíster de autocierre o de alta
frecuencia, bandejas, skin pack. También
se preparan promociones mediante
retractilados, la manipulación, montaje y
envasado de productos.

102 personas a lo largo de 2021.

90%

con certificado
de discapacidad.

98%

están en
itinerario
socio laboral.

40%

50
69

son mujeres

contrataciones
trabajadores
en plantilla
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Principales hitos
Línea de tiempo

16

1986

1989

1993

Aula taller
TOPI

Escuela de
Hostelería
TOPI

Proyecto
residencial
CARPI

2013

2012

2008

Sello Excelencia
Aragón Empresa

Forma parte Club
Empresa 400

Premio Ebrópolis

2015

2016

Placa al
Mérito Turístico

Sello RSA

2017

2018

Programas de
Cualificación
Inicial

Proyecto
Casa Guara

1994

1995

1995

1997

Medalla San
Jorge al
mérito social

Centro
Ocupacional
SERPI

Nombramiento
Hija Predilecta
de la Ciudad de
Zaragoza a la
gerente

Creación de
MAPISER

2007

2002

2002

1999

Premio
Peón Mapiser

Adquisición
ARAPACK

Viviendas
asistidas
BALSAS

Centro Especial
Empleo
CESERPI

2019

2019

2020

Premio
Cuarto Pilar

Mapiser: Premio
Aragonés al
Emprendimiento Social

Sello RSA+
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Gestión económica
Creemos que la transparencia es un valor fundamental que promover desde Fundación
Picarral. Por eso, nos parece fundamental facilitar el acceso público a toda la información
sobre la organización, gobierno, y todo lo relativo a la gestión económica de la entidad.
Además de las memorias y justificaciones a cada uno de nuestros financiadores, nuestras
cuentas son auditadas anualmente por CGM Auditores, S.L. En nuestra página web,
además de otros documentos sobre la entidad, puede consultarse esta información.

Ingresos
patrocinadores

39%
Subvenciones
Públicas

7%

Recursos Residenciales

Otros
ingresos

1%

63%

Ingresos
53%
Prestación
de servicios

Centro de
Formación

25%

Gasto

10%

Apoyo a contextos,
itinerarios de inserción
y ciudadanía global

2%
Innovación y otras
actividades

Colaboradores
Queremos dar las gracias a todas las personas que están detrás de las entidades públicas y
privadas que nos ayudan a trabajar por la igualdad de oportunidades de todas las personas.
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Redes
Juntos construyendo el futuro
La colaboración y participación en Redes Sociales para la Fundación Picarral,
no es solo un medio de coordinación, sino también es un medio de
transformación social y de defensa de los derechos de las personas
por las que trabajamos, por ello formamos parte de las siguientes redes:

“La mejor manera
de predecir el futuro
es creándolo”
PETER DRUCKER
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