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¿QUIENES SOMOS?  

La Casa de Acogida Pepe Bravo, la 

componen un grupo de hombres y 

mujeres empeñados en continuar con la 

inmensa labor que en su día desarrolló 

Pepe Bravo, canalizando todas sus 

energías en la Fundación Escuela de 

Solidaridad, que tiene como propósito 

el acogimiento y la integración de 

personas en riesgo de exclusión social.  

El objetivo es actuar como entidad 

inclusiva ofreciendo la acogida e 

intervención sobre personas que 

viven el desarraigo, la desventaja 

social, el maltrato o la exclusión 

social (madres con hijos en situación de 

emergencia, jóvenes inmigrantes, 

adultos enfermos y abandonados, 

discapacitados sin familias y 

adolescentes en riesgo). La Fundación 

ha venido dando acogida desde hace ya 

bastantes años en sus centros de Atarfe 

(Granada) y Alozaina (Málaga) a 

estas personas necesitadas del calor de 

un hogar. La entidad nace como una 

Sociedad Laboral en el año 2007, como 

complemento de la Fundación, 

ofreciendo formación, empleo y un 

posible puente a la inserción laboral a 

través de lo artesanal y las actividades 

de restauración y recuperación de 

oficios respetuosos con el medio 

ambiente. Así las personas que estaban 

en situación de exclusión se vuelven 

protagonistas logrando con ello un 

impacto social importante. Los 

trabajadores artesanos que concluyeron 

la formación y los aprendices en 

formación en estos oficios se 

convierten en socios de la empresa.  
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Estas particularidades permitieron 

que la entidad fuera calificada como 

Centro Especial de Empleo (CEE) 

por la Consejería de Empleo y 

posteriormente fue incluida en el 

Registro de Empresas de Inserción. 

También hemos sido catalógados como 

buena práctica por el proyecto europeo 

MESSE. Estas características de las 

personas contratadas, junto con el 

objeto de la empresa, hacen de la misma 

un referente, ya que prácticamente no 

existe en el territorio nacional una 

empresa de estas características. Somos, 

por ello, una empresa de carácter social 

que se diferencia por el intento de 

recuperar oficios ancestrales en un 

mundo donde las nuevas tecnologías 

emergen con una fuerza arrolladora, 

dejando la artesanía tradicional en el 

olvido y actuando directamente sobre 

las personas en riesgo de exclusión 

social desde la faceta más íntima y 

personal hasta lograr su plena 

integración a través del trabajo. 

¿DE DONDE VENIMOS Y A 

DONDE VAMOS  

“La Casa de Acogida Pepe Bravo” se 

ideó como complemento de la 

Fundación Escuela de Solidaridad y 

parte de la terapia emprendida por sus 

voluntarios para posibilitar una 

recuperación integral de las personas 

acogidas, ofreciéndoles un empleo y la 

posibilidad de alcanzar un puente hacia 

la inserción laboral a través de lo 

artesanal y las actividades de 

restauración.  
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El 30 de enero de 2008 la entidad 

recibe la calificación como Centro 

Especial de Empleo, lo que ha 

supuesto el acceso a bonificaciones e 

incentivos por la contratación de 

personas discapacitadas, recibiendo, 

también, el apoyo de todo tipo de 

instituciones como la Diputación 

provincial de Málaga y el Ayuntamiento 

de Alozaina, quienes posibilitan la 

asistencia a diversas ferias de artículos 

artesanales y mercados medievales, o la 

Consejería de Innovación de la Junta de 

Andalucía que le ofreció varias ayudas 

relacionadas con el fomento del empleo 

asociado, y el Grupo de desarrollo 

Sierra de las Nieves, a través del cual se 

consiguió ayuda para la adquisición de 

diversa maquinaria a través de un 

proyecto PRODER. En la actualidad La 

Casa de Acogida Pepe Bravo está 

calificada como Empresa de 

Inserción, siendo reconocida en el año 

2010 con una ayuda de la Diputación 

Provincial de Málaga en la modalidad de 

empresas de inserción, por la puesta en 

valor de oficios tradicionales y 

artesanales, a través de la inserción en el 

mercado de trabajo de colectivos 

desfavorecidos. 

En casi diez años, Fundación Escuela 

de Solidaridad ha acogido a unas 

ciento cincuenta personas de las 

cuales conviven actualmente quince, 

adaptándose a las necesidades de cada 

una de ellas. Varias de estas personas se 

han vuelto artesanos independientes. 

Estos artesanos (ya trabajadores 

independientes) siguen siendo socios de 

la empresa, contribuyendo a la 

formación de nuevos aprendices dentro 

de la misma empresa.  
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Los socios participan igualmente en 

el desarrollo de la entidad a través de 

nuevos proyectos en los que siguen 

siendo socios de la empresa pero 

también participando en calidad de 

proveedores. Hoy en día, la casa de 

acogida y sus voluntarios no dejan 

de arrojar alternativas y propuestas 

para que un proyecto que se ha 

convertido en un verdadero referente 

de la autogestión siga subsistiendo y 

generando esperanza (en un contexto                     

de fuertes recortes en las partidas 

sociales que cubren a estos colectivos). 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALIDAD DE VIDA 

La propia filosofía con la que nace la Casa de Acogida Pepe Bravo, lleva implícita la 

preocupación por el desarrollo de los ajustes necesarios que faciliten no solo la 

adaptación del puesto de trabajo a la persona que lo ocupa sino más bien, como factor 

diferenciador frente a entidades e instituciones similares. 

Aquí la necesidad de la 

rehabilitación y el desarrollo de la 

persona son los protagonistas frente 

a su adaptación al puesto de trabajo, por 

lo que se prioriza la búsqueda de tareas 

y puestos acordes a la condición de las 

personas que participan en el proyecto. 

Cabe recordar que el proyecto de la 

Casa de Acogida Pepe Bravo nace 

como complemento a la labor que 

desempeña la Fundación Escuela de 

Solidaridad acogiendo a personas sin 

hogar y con graves deficiencias afectivas 

como consecuencia del desarraigo social 

y familiar. 

Se trata pues, en muchos casos de 

personas con enfermedad mental grave 

o crónica que se enfrentan a dificultades 

para acceder al mercado de trabajo. 

Estas dificultades hacen necesario, 

según los casos, un proceso de 
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rehabilitación laboral destinado a la 

adquisición, recuperación o 

potenciación de las habilidades 

necesarias para conseguir un empleo y, 

no menos importante, para conservarlo. 

Este proceso incluirá una fase de 

evaluación o recogida de información 

para valorar los déficits y las áreas a 

trabajar, una fase de planificación 

individualizada para fijar los objetivos 

que deben lograrse, y una fase de 

intervención que abarcará el 

entrenamiento, el acompañamiento y el 

apoyo a la inserción laboral. Por otra 

parte, muchas de las personas 

discapacitadas, no solo afectadas 

psíquica o sensorialmente, sino también 

con alguna afección física, muestran 

serias carencias comunicativas que 

afectan a su integración social. Por ello 

para la Casa de Acogida Pepe Bravo es 

una prioridad que las personas que 

forman parte de la organización 

participen activamente en las diferentes 

actividades y programas (talleres, 

actividades grupales o entrevistas 

personales) diseñados para elevar la 

autoestima y potenciar el desarrollo 

personal de las mismas. 
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NUESTROS PROYECTOS 

Puesto que el origen de la Casa de Pepe 

Bravo y la posterior creación de la 

empresa Arte de mis Manos, Al-

Andalus, como Centro Especial de 

Empleo y Empresa de Inserción, tiene 

su razón de ser en la integración 

personal y profesional de las personas 

que viven en situación de desamparo, 

marginalidad y exclusión social, hemos 

antepuesto la recuperación de la 

persona a su contribución a la 

comunidad. Por ello, el empleo lo 

consideramos un camino y un 

puente hacia la recuperación 

integral de la persona, y por este 

motivo, hoy son muchos los proyectos 

que hemos iniciado. Porque no 

adaptamos la persona al trabajo, 

sino que buscamos en el trabajo un 

mecanismo que facilite la 

integración de la persona, 

ofreciéndoles la oportunidad de realizar 

aquello que sabían y podían hacer. Pero 

siempre hemos procurado mantener 

nuestro espíritu de protección hacia el 

medio ambiente, hacia lo artesanal, lo 

rural y lo cotidiano. 
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 EL CENTRO PARA LA INNOVACIÓN ARTESANAL Y LA 

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.

EL CENTRO PARA LA INNOVACIÓN ARTESANAL Y LA 

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.

En nuestra contribución al desarrollo de 

nuestros pueblos y nuestra comarca, 

hoy nos encontramos inmersos en un 

proyecto innovador y transformador, en 

el que se aúna el respeto al medio 

ambiente, la ecología, la artesanía y la 

protección por los productos de 

nuestros campos. Con el Centro para la 

Innovación Artesanal y la 

Transformación de Productos 

Agroalimentarios, pretendemos ofrecer 

una oportunidad de empleo, no solo 

para las personas acogidas en nuestros 

centros, sino también para muchas 

personas que han perdido sus puestos 

de trabajo y se han visto abocadas a 

volver a la agricultura como fórmula de 

sustento. Seguimos creyendo en lo 

humano para hacer un mundo mejor. 

Los problemas del campo y la 

agricultura se ceban con la población 

rural de la comarca, obligada a 

abandonar pueblos como Alozaina y la 

Sierra de las Nieves, y su trabajo en 

torno al cultivo y el procesamiento de 

alimentos. Por este motivo, la Casa de 

Acogida Pepe Bravo apuesta por el 

futuro de la integración de energías 

renovables y alternativas en los 

procesos de transformación de los 

productos agrícolas de la zona, lo que 

podría suponer un referente muy 

importante para el sostenimiento del 

proyecto global como fuente de empleo 

y contribución al desarrollo de la 

comarca.  
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En este contexto, el “Centro para la 

innovación artesanal y la transformación 

de productos agroalimentarios” tiene 

como objetivo fundamental dar 

continuidad a los proyectos integradores 

que la Casa de Acogida Pepe Bravo 

viene desarrollando desde su origen, 

aportando un matiz innovador a los 

procesos y productos agrícolas del 

territorio, transfiriendo a los mismos el 

conocimiento y resultado de la 
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implementación de herramientas que 

tienen su fundamento en la sostenibilidad 

energética (Deshidratadores solares, 

hornos de leña, etc.), y analizando nuevas 

posibilidades y fórmulas de empleo que 

faciliten la integración sociolaboral de las 

personas en riesgo de exclusión social. La 

esencia del Centro se basa en una 

producción artesanal, ecológica, saludable 

y comprometida, potenciando el valor de 

los productos de la zona, su aportación 

para la salud y las propiedades 

terapéuticas de los mismos, en 

consonancia con la eficiencia y la 

sostenibilidad energética en el modelo de 

producción aplicado. La Casa de 

Acogida Pepe Bravo es consciente de 

que los sanísimos productos ecológicos 

que se producen y cosechan en la zona no 

pueden desaparecer: son fundamentales 

para las personas del centro de acogida, 

muchos de ellos enfermos y con fuertes 

tratamientos médicos. 

 

 

1. DESHIDRATADOR SOLAR: En este momento hemos finalizado una 

primera fase del proyecto en el que gracias a una exitosa campaña de crowfunding se ha 

construido un deshidratador solar industrial de 100 Kg./día con el objetivo de 

permitir la comercialización de los productos y el trueque, entre los agricultores de la 

zona, de materia prima y productos elaborados, como fórmula de sostenimiento 
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económico de la empresa.  

 

2. TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA: La segunda de las fases será la 

puesta en marcha del centro de transformación agroalimentaria que integrará el 

funcionamiento del deshidratador solar.  

El Centro contará en su diseño con distintas zonas:  

• Zona de Degustación y Visita  

• Zona de Formación (destinada a la formación del personal)  

Estas dos zonas se encuentran ya ejecutadas. 

• Zona de Transformación de alimentos (Deshidratación de frutas y verduras, molino 

de aceite, cocción de pan y productos derivados, etc.)  

• Zona de Manipulación (envasado, empaquetado, almacenaje, etc.)  

La construcción y adecuación del Centro permitirá dar continuidad a la labor de la 

empresa, empleando a los trabajadores actuales en labores que vienen desempeñando, 

así como ampliar el número de trabajadores de la misma, y formar a la plantilla actual, 

como futuros responsables de las labores ligadas al funcionamiento del Centro.  
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3. COMERCIALIZACIÓN: En una tercera fase del proyecto se contempla el 

modelo de comercialización de los productos:  

• Diseño de nuevos canales de comercialización y distribución (redes de productores, 

proveedores, consumidores y cofinanciadores)  

• Tienda física y virtual  

• Promoción y difusión de productos y procesos agrícolas  

En esta última fase se configura el soporte económico y social del Centro en 

consonancia con el objeto social de la empresa, con lo que el Centro pretende ser un 

referente para la promoción y la innovación de procesos de transformación 

agroalimentaria de la misma manera que lo viene siendo La Casa de Acogida Pepe 

Bravo como centro recuperador de oficios tradicionales y ejemplo de integración social.  
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TALLERES ARTESANALES. 

Siguiendo con nuestra filosofía de integración personal y profesional de las 

personas que viven en situación de desamparo, marginalidad y exclusión social, 

hemos desarrollado talleres ocupacionales que trabajaban la madera, el cobre o 

las telas para elaborar, desde muñecos hasta utensilios de hogar, para derivar 

después en talleres artesanales de orfebrería, alfarería, forja o carpintería, 

contando con verdaderos especialistas, muchos de ellos voluntarios, que 

contribuyen a la formación de las personas acogidas. Para estos productos 

necesitaríamos desarrollar una comercialización adecuada de los mismos, contar 

con puntos de distribución estables (tiendas de decoración, de souvenirs, etc.) y  

ponernos en contacto con entidades que puedan necesitar este tipo de productos 

(regalos de empresa, cestas de Navidad, regalos institucionales de las 

Administraciones Públicas). En este camino hemos creado una tienda virtual que 

ya está disponible, incluida la plataforma de pago. Sin embargo, necesitamos mejorarla:  

haría falta un buen trabajo de posicionamiento SEO/SEM para conseguir que esté 

presente en los buscadores y en determinados tipos de búsquedas y también haría falta 

un trabajo de comunity manager que se incorporara a las conversaciones que existan en 

foros especializados sobre la materia. 
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ALBERGUE Y RESTAURANTE

En este momento nos encontramos 

inmersos en el proyecto de creación de 

un albergue y un restaurante. La 

construcción y adecuación de estos 

permitirá dar continuidad a la labor de 

la empresa, empleando a los 

trabajadores actuales en labores que 

vienen desempeñando, así como 

ampliar el número de trabajadores de la 

misma, y formar a la plantilla actual, 

como futuros responsables de las 

labores ligadas al funcionamiento del 

albergue y el restaurante.  

A punto de terminar la primera fase del 

proyecto, disponemos de un servicio de 

alojamiento ya instalado y amueblado 

que está pendiente de conseguir la 

licencia para albergue y de algunas 

pequeñas obras de adaptación. Además 

disponemos de un restaurante en el que 

estamos finalizando la instalación. 

Estamos pendientes de iniciar la 

segunda de las fases, la puesta en 

marcha del albergue y el restaurante. 

Necesitamos ultimar las instalaciones, 

obtener la dotación de menaje necesario 

y mejorar la formación del personal. 

En una tercera fase del proyecto se 

contempla el modelo de 

comercialización de los servicios:  

• Diseño de canales de 

comercialización, tradicionales y 
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alternativos. En este sentido en la Casa 

de Acogida Pepe Bravo llevamos 

mucho tiempo desarrollando diferentes 

actividades y eventos, así como talleres 

en disciplinas alternativas y programas 

educacionales o de vacaciones solidarias 

para niños. 

• WEB-Tienda virtual. 

• Promoción y difusión de los servicios 

del albergue y el restaurante. 

 

 

EVENTOS Y TALLERES 

En la Casa de Acogida Pepe Bravo 

llevamos mucho tiempo organizando 

programas educacionales o de 

vacaciones solidarias para niños. 

También tenemos una dilatada 

experiencia en talleres de formación 

en múltiples disciplinas alternativas. 

Estas actividades se organizan en 

muchos casos incluyendo comida y 

alojamiento En este momento 

queremos crear una oferta estable que 

se pueda insertar en los circuitos de 

comercialización adecuados para este 

tipo de actividades y aprovechar las 

instalaciones del albergue y el 

restaurante como servicio 

complementario.

 

 

NUESTROS OBJETIVOS:  Conjugando innovación en un proceso social  

El matiz innovador de nuestros proyectos obedece a la propia filosofía de la entidad 

“Casa de Acogida Pepe Bravo”, cuyo funcionamiento conjuga la labor de 

acogimiento de personas en riesgo de exclusión social con la metodología 
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empleada en los Centros de Rehabilitación Laboral, dirigidos a personas con 

enfermedad crónica, todo ello en un esquema de trabajo basado en estudio de 

capacidades laborales, adaptación del puesto y acompañamiento en la empresa 

normalizada. Además se realiza una tarea previa de preparación en aquellas 

necesidades concretas propias de estas personas (pautas de medicación, aprendizaje de 

habilidades sociales, adaptación a la comunicación, etc.) En cuanto a la conservación, 

consolidación o generación de nuevos puestos de trabajo, los proyectos pretenden abrir 

nuevas vías de ocupación para el personal acogido por la Fundación y adscrito al 

Centro Especial de Empleo, con distintas categorías profesionales, ampliando el 

abanico de los niveles de cualificación. Por otra parte, los proyectos conjugan el espíritu 

de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, con el uso de energías renovables y 

el fomento de alternativas ecológicas en la producción agrícola de los productos 

autóctonos. 
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PRINCIPALES OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos de nuestros proyectos son: 1. La inclusión sociolaboral 

de las personas a las que asiste la Casa de Acogida Pepe Bravo, actuando conforme a la 

metodología empleada hasta la fecha que combina el acogimiento de personas sin 

hogar sobre las que se constatan altos índices de desarraigo social y familiar , 

con el desarrollo de la autonomía funcional a todos los niveles y la formación 

profesional y la inclusión laboral como fórmulas para la recuperación y el desarrollo 

de la persona y su inclusión en el 

entorno social. 

1. La inclusión sociolaboral de las 

personas a las que asiste la Casa de 

Acogida Pepe Bravo, actuando 

conforme a la metodología empleada 

hasta la fecha que combina el 

acogimiento de personas sin hogar 

sobre las que se constatan altos 

índices de desarraigo social y 

familiar , con el desarrollo de la 

autonomía funcional a todos los 

niveles y la formación profesional y 

la inclusión laboral como fórmulas 

para la recuperación y el desarrollo de 

la persona y su inclusión en el entorno 

social. 
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2. El fomento del desarrollo rural y el sostenimiento de la producción agrícola de 

un territorio con un alto índice de desempleo y que ha llevado a un gran porcentaje de 

trabajadores de la zona provenientes de otros sectores productivos (especialmente la 

Construcción) a retomar las actividades propias del entorno rural como única fuente de 

sustento económico.  

3. La recuperación y la promoción de los productos agrícolas y artesanales de la 

zona. 

 4. El fomento de la innovación y la implementación de nuevas fuentes de energía 

renovables a los procesos artesanales de transformación de productos 

agroalimentarios.  

5. La investigación y localización de nuevas ocupaciones como fórmulas de inclusión 

sociolaboral ligadas a procesos artesanales y de sostenimiento ambiental.  

 

6. El fomento de las fórmulas de emprendimiento social como modelo de 

innovación empresarial.  

7. Establecimiento de una red de productores, proveedores y distribuidores finales 

de los productos del Centro.  

8. Participación en ferias de muestras y proyectos de difusión relacionados con la 

artesanía y la innovación energética transferida a la producción agrícola  

 

Apostamos por el empleo como instrumento integrador 

La puesta en marcha de nuestros proyectos lleva consigo la planificación de los 

procesos de formación y capacitación profesional del personal trabajador. El desarrollo 

de los proyectos proporcionará una importante fuente de información y contactos para 

la inserción laboral de las personas trabajadoras del Centro, ya sea mediante la 

contratación directa, bien con el establecimiento de enclaves laborales, que faciliten la 

cesión de trabajadores del Centro Especial de Empleo. En definitiva los proyectos 
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permitirán localizar e identificar nuevas oportunidades laborales, ampliando el espectro 

de niveles de cualificación necesaria que facilite así la inserción laboral del mayor 

número de personas asistidas en la Casa de Acogida Pepe Bravo.  

 

 

COLABOREMOS JUNTOS 

Muchas empresas en el marco de su política de Responsabilidad Social 

Empresarial o Corporativa han impulsado un cambio en su organización que ha 

tenido su reflejo en la misión, la visión y los valores de la empresa, hasta configurar así 

la identidad y la cultura de la misma para después transmitirla en la cadena de valor 

hasta su entorno. De este modo la RSC se ha mostrado como una eficaz herramienta 

de gestión que contribuye al desarrollo de la empresa en materias como innovación, 

calidad, recursos humanos,…. 
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No obstante, en el actual contexto de crisis vemos como la Responsabilidad Social 

Corporativa es una víctima más de los acontecimientos: las empresas con cada vez 

mayores dificultades económicas se ven obligadas a recortar en todos los ámbitos de su 

actividad. Al mismo tiempo se observan signos de que algo puede estar cambiando, de 

que efectivamente se percibe a la RSC como una solución y, en definitiva, como un 

modelo de gestión que puede sacarnos de la crisis y evitar que se vuelva a producir. Y 

es que, precisamente por la crisis, cada vez cobra una mayor importancia la inversión 

socialmente responsable y las preocupaciones medioambientales se sitúan a la orden del 

día.  
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La crisis ha deteriorado el prestigio de muchas empresas, atentas cada vez más a la 

reputación on line de sus marcas y a nuevas tendencias de consumo. Todo esto ha 

propiciado un  enorme crecimiento del poder del consumidor para influenciar en la 

actitud de la empresa que requiere de estas un modelo avanzado de RSC en el que 

muestre que otro modelo de empresa es posible: un modelo que no sólo genere valor 

para los accionistas o los propietarios, sino para la sociedad en su conjunto.  

 

En este sentido, el pasado mes de febrero el Parlamento Europeo ha aprobado un 

informe en el que se pone de manifiesto que la Responsabilidad Social Corporativa es 

un factor clave y determinante para  salir  de   la  crisis económica actual. En este 

documento el Parlamento insta a la Comisión Europea y a los países miembros a 

implantar "modelos empresariales innovadores, diseñados para estrechar los 

vínculos entre las empresas y el contexto social en el que operan" y que hagan "frente a 

los desafíos sociales y medioambientales". Asimismo insta a promover la visibilidad de 

la RSC y la difusión de buenas prácticas avaladas por una "etiqueta social europea". 
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En este contexto, muchas empresas realizan cada año, como parte de sus planes de 

responsabilidad social corporativa, una convocatoria de colaboración con 

organizaciones sin ánimo de lucro al que un gran número de instituciones como la 

nuestra acude con la esperanza de ser elegida y poder así continuar financiando su 

labor. 

Sin embargo, en la Casa de Acogida Pepe Bravo pensamos que no basta con acudir a 

una convocatoria, queremos que las empresas y sus trabajadores vengan a conocernos, 

a disfrutar de nuestra acogida y a compartir con nosotros nuestros valores. Queremos 

que vengáis a visitarnos y descubrir juntos cuál es la mejor fórmula para crear un 

proyecto común.  

 

Queremos que las empresas, sus responsables y sus trabajadores no se 

conformen con una aportación finalista a nuestros proyectos, que por otra parte 

bienvenida sea, queremos buscar una alianza  y descubrir juntos qué pueden aportar 

al conjunto global de unos objetivos comunes que debemos perfilar en un proceso de 

conocimiento mutuo. 

Nuestro objetivo no es otro que devolver la integridad personal a todos los hombres 

y mujeres que participan en el proyecto de la Casa de Pepe Bravo. Pero este proyecto 

no es más que el puente hacia la integración social y laboral de estas personas. 

Por eso,  nuestro mayor orgullo es ver realizadas sus aspiraciones: verles desenvolverse 

en un ambiente de trabajo ordinario, como uno más en la plantilla de cualquier 

empresa.  
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¿CÓMO PODEMOS COLABORAR? 

1. Consideramos que la mejor colaboración que cualquier empresa puede 

establecer con nosotros es la INTEGRACIÓN LABORAL de alguna/s de estas 

personas en su plantilla, ya sea directamente o conveniando con nosotros la puesta en 

marcha de un enclave laboral en el que ceder temporalmente alguno de los 

trabajadores o trabajadoras del Centro Especial de Empleo. ¡Pregúntanos los perfiles de 

las personas que han pasado por nosotros! ¡Ya son más de 150 personas! 

Pero también existen otras fórmulas de colaboración en nuestro proyecto  que pueden 

ajustarse a sus planes de Responsabilidad Social Corporativa:  
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2. Realizando una 

COMPRA SOLIDARIA o 

CONSUMO RESPONSABLE 

a través de nuestra tienda física o 

virtual 

(http://www.artedemismanos.org/es/), podrás adquirir productos diseñados para tu 

empresa con los que obsequiar a tus compañeros, empleados, clientes o proveedores. 

Las cestas de Navidad, por ejemplo, o los detalles comerciales, pueden ser una 

magnífica oportunidad 

. 

 

3. También podrás utilizar algunos de los muchos SERVICIOS QUE 

OFRECEMOS, por ejemplo, nuestro servicio de comidas y alojamiento, nuestros 

talleres y aulas formativas, o nuestras instalaciones para cualquier tipo de evento. 

¿Quizás necesitas organizar una comida de empresa en un entorno distinto, fuera de 

la ciudad, con vistas ilimitadas al horizonte? ¿O quizás necesitas organizar unas 

jornadas o unas sesiones formativas en un entorno más cálido, cercano y 



 

29 

 

auténtico que el de un hotel urbano? ¿O quizás unos días de brainstorming y 

desconexión en la naturaleza para reactivar tu negocio? Piensa en nuestra alternativa. 

 

4. Colaborando en la 

DIFUSIÓN de nuestros 

proyectos y en la promoción de 

nuestros servicios y productos. 

Esta difusión puede 

complementarse con aportaciones 

económicas o compras solidarias. 

Por ejemplo imagínate el 

potencial multiplicador que 

tendría para la reputación de tu marca un compromiso de aportar una contribución 

económica equivalente a las contribuciones individuales que nosotros consigamos 

en nuestros entornos de apoyo solidario, por ejemplo a través de crowdfunding. No 

sólo se duplica el importe, se duplica el realismo de tu posicionamiento social. O piensa 

en el enorme poder que tu empresa puede tener a efecto de Social Media y Redes 

Sociales, y que nosotros estamos lejos de alcanzar: un empujoncito o incluso una 

campaña conjunta de difusión de nuestro proyecto entre tus clientes, seguidores y 

amigos sería magnífico para nosotros. 

 

5. Contribuyendo con APORTACIONES ECONÓMICAS O 

DONACIONES DE ACTIVOS USADOS. ¿Que tu empresa está a punto de 

actualizar o renovar equipos informáticos, mobiliario, o suministros de distinta 

índole? No te olvides de nosotros: recientemente hemos recibido donaciones de 

habitaciones enteras de hoteles de Marbella, y ello nos va a permitir crear una línea de 

servicios de albergue solidario. Lo mismo aspiramos a hacer con nuestro restaurante 

solidario. Y nuestro edificio aún cuenta con centenares de metros cuadrados que 
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podríamos acondicionar y abrir para nuevos huéspedes con tu apoyo en especie 

(pintura para aislamiento de fachada, material eléctrico, etc.). En otra ocasión, de la 

Junta de Andalucía, a través de la Fundación Pública “Andalucía Emprende”, recibimos 

una donación de numeroso material informático. 

 

6. Realizando gratuitamente los SERVICIOS HABITUALES DE TU 

EMPRESA a favor de nuestra organización o como forma de colaboración a favor de 

alguno de nuestros proyectos. Hay infinidad de servicios que somos conscientes de que 

necesitamos, pero que nuestra labor asistencial con las personas que acogemos no nos 

permiten realizar: campañas SEO/SEM en la red; labor comercial en las empresas, 

asociaciones y entidades; elaboración de catálogos; interlocución con empresas para 

enclaves de empleo, elaboración de publicidad en papel, vídeo, audio o cualquier 

soporte; cediéndonos espacio para distribuir nuestros productos en tus puntos de 

distribución, etc. Quizás tu aportación aquí podría ser clave para nosotros 

 

7. Colaborando en tareas de ASESORAMIENTO Y/O FORMACIÓN en 

proyectos en los que los empleados de tu empresa ponen sus conocimientos al servicio 

de una de nuestras iniciativas: para acondicionar nuevas zonas de nuestro centro, 

para crear nuevos productos o servicios, para posicionar nuestro centro en la web 

y a nivel SEO/SEM, etc. 

 

8. Apoyando a tus empleados en iniciativas de VOLUNTARIADO, en las que 

éstos colaboran realizando un trabajo que no está relacionado con los servicios que 

presta la empresa. La empresa puede realizar una aportación económica y/o facilitar el 

tiempo a sus empleados. Puede tratarse de un VOLUNTARIADO VIRTUAL en 

actividades que pueden realizar los voluntarios sin necesidad de desplazarse, contando 

con un ordenador y una conexión a internet. 
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9. Acordando un PROYECTO CONJUNTO con nuestra organización en el que 

la empresa apoya y/o financia la iniciativa, y puede proporcionar, además, asistencia 

técnica, tecnología y la participación de sus profesionales en el desarrollo del proyecto. 

Algunos ejemplos de esto lo estamos viendo con Vodafone, que nos ha habilitado una 

palabra para que nos realicen donaciones a través de un número de SMS; o Adif-Renfe, 

que nos va a ceder espacio en sus estaciones de trenes para que podamos exponer 

nuestros productos o servicios en sitios privilegiados de tránsito de mucha gente. 

Quizás se te ocurra qué podríamos hacer contigo. 

 

 

 

Lógicamente, cualquiera de estas líneas de colaboración contará con todo nuestro 

empuje y apoyo, además del lógico respaldo mediático (que también estamos 
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consiguiendo por parte de algunos medios de comunicación) a fin de que vuestro 

compromiso social tenga la presencia y la difusión que se merece. 

Por último señalar que en nuestra organización estamos abiertos a cualquier forma de 

colaboración que ayude a la consecución de nuestros objetivos y de los objetivos de 

RSC de tu empresa. 

 

LINKS 

• Colaboraciones con empresas como Adif, Vodafone, etc. 

http://agenda.diariosur.es/evento/talleres-de-artesania-de-la-fundacion-escuela-de-

solidaria-en-la-estacion-malaga-maria-zambrano-2013082725.html 

http://goteo.org/project/artedemismanos/updates/1742 

http://artedemismanosalandalus.blogspot.com.es/2013/02/sigue-llegando-aire-de-

solidaridad.html 

 

• También hemos sido catalogados como buena práctica por el proyecto europeo 

MESSE: 

http://goteo.org/project/artedemismanos/updates/2321 

http://www.messe-project.eu/index.php/good-practice/spain-

andalucia/crowdfunding-and-social-integration.html?showall&start=5 

 

• La Casa de Acogida Pepe Bravo en los medios de comunicación: 

http://www.diariosur.es/20130924/local/interior/alozaina-presenta-sociedad-

innovador-201309242244.html 

http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2013/09/07/empresas-insercion-

inversion-social/615059.html 

http://agenda.diariosur.es/evento/talleres-de-artesania-de-la-fundacion-escuela-de-

solidaria-en-la-estacion-malaga-maria-zambrano-2013082725.html 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/04/01/restaurante-
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solidaridad/577847.html 

http://www.diariosur.es/20130213/local/interior/emprender-solidaridad-

201302130116.html 

http://www.historiasdeluz.es/solidaridad/983-noticia-andalucia-malaga-alozaina-

casa-acogida-autosostenible.html 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2012/11/02/hogar-

oportunidades/545372.html 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2012/06/03/refugio-

esperanza/510574.html 

 

C/ SÁNCHEZ RIVAS 36  

29567 ALOZAINA (MÁLAGA) 

647 15 40 24 - 952 48 02 28 

 

Web: http://www.casadeacogidapepebravo.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/CasaAcogidaAlozaina 

Twitter: https://twitter.com/Artedemismanos 

   

 

Gracias por pensar en nosotros para trabajar juntos.  

 

Gracias por ser una empresa comprometida y creer que otro modelo es posible.  


