“Entre tod@s

Sí es posible”

Entre Tod@s, como su propio nombre
indica, articula el diálogo y la
coordinación de administración local,
provincial y regional, de empresas,
asociaciones, organismos y ciudadanía
para trabajar y favorecer la lucha
contra la exclusión social y territorial
en la comarca de la Sierra del Segura.
Por la integración sociolaboral
en la Sierra del Segura
www.asociacionentretodos.org

655 580 974 ·967 411 349

entretodos.asociacion@outlook.com
Asociación Entre Todos
www.integratodos.com

676 501 329 · 967 411 349
hablamos@integratodos.com

COMARCA DE LA

SIERRA DEL SEGURA
Albacete

Ayna · Bogarra · Elche de la Sierra · Férez · Letur
Liétor · Molinicos · Nerpio · Paterna del Madera
Riópar · Socovos · Yeste

INTEGRA TODOS S.L

¿Quiénes somos?
Entre Tod@s es una entidad sin ánimo de lucro que nace
en el año 2013 a fin de trabajar por la integración sociolaboral en la comarca de la Sierra del Segura, y así contribuir al desarrollo económico y social.

Valores

· Sociales
· Medioambientales
· Desarrollo Rural
· Cooperación
· Economía Social

Programas:
EMPLEO Y FORMACIÓN: acompañamiento en itinerarios
de inserción sociolaborales, desarrollo de formación
dirigida a la creación de empleo, acompañamiento al
emprendimiento social, orientación laboral y gestión de
ofertas.
ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES: actividades y
proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de
colectivos: personas en riesgo o situación exclusión social, familias, jóvenes, infancia, discapacidad y mayores.

Es una empresa de inserción basada en los principios de la
economía social y solidaria, promovida por la Asociación
Entre Todos de la cual es socia unitaria al 100%, por estatutos de constitución los beneficios generados de su actividad
productiva serán reinvertidos en la generación de empleo o
en la mejora de las infraestructuras exixtentes.
Los valores que sostiene esta empresa son:
· Sociales.
· Compromiso con el entorno.
· Cooperación.
· Atención a nuestros clientes, responsabilidad
y calidad en los servicios y productos.
Líneas productivas:
· COSTURÍZATE: Taller textil (confección industrial y marca
propia) Premio al Emprendimiento Social año 2015 (Obra
Social la Caixa).
· CULTÍVATE: Producción y comercialización de productos
y servicios agrícolas y forestales bajo los criterios de la
agroecología.
· TRANSFÓRMATE: Transformación de materias primas locales y comarcales con indicadores de calidad.

