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info@fundaciomoli.org - www.fundaciomoli.org  

La Fundación Moli es una entidad sin ánimo de lucro y con 
vocación de crecimiento que impulsa, crea y gestiona 
proyectos empresariales y sociales de carácter innovador, con 
el fin de generar salud y calidad de vida por medio de la 
capacitación y la posterior contratación de personas con 
trastornos de salud mental para que se integren mejor en la 
sociedad. 

Colaboradores: 

• Servicio Prelaboral  • Centro Especial de Empleo 
 
• Pla de empleo ecomoli 
 
• Trabajo con Soporte 
 
• Plan de Igualdad 
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Tenéis en vuestras manos el resumen de actividades llevados a cabo por la 
Fundación Privada El Moli de Puigvert este año 2011. Es uno de los más de 
10 años dedicados a la Inserción laboral pero también social de un colecti-
vo con grandes dificultades para acceder al mundo comunitario. 
 
A pesar de las dificultades añadidas por una situación económica caótica, 
la Fundación ha seguido apostando por la calidad y la evolución de sus 
servicios, considerando que sus objetivos van más allá de los obstáculos 
del entorno. 
 
Mediante los servicios, han sido atendidos un total de 102 personas, 45 en 
el servicio prelaboral entre SPL Masnou y SPL Palafolls, y 57 en el Centro 
Especial de Trabajo dentro de las diversas unidades de trabajo. 
 
El año ha venido marcado por la finalización y puesta en marcha de la nue-
va nave, este hecho  ha facilitado la colaboración y cohesión de los diferen-
tes equipos, contribuyendo así a una mejora en la calidad de los servicios 
ofrecidos y a una mejora de las condiciones de trabajo. 
 
Desde Radio Tordera hemos tenido la opción de participar en una serie de 
programas de radio que nos han dado la posibilidad de hacer difusión de 
los servicios y recursos.  
También se ha puesto especial interés en la prevención de situaciones dis-
criminatorias y previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio 
de igualdad entre sexos. Se ha iniciado la colaboración con el programa 
“Roba Amiga” de la empresa de inserción L’Encant de la Garrotxa.  
En este periodo se ha consolidado el proyecto de restauración de muebles 
a partir de las ayudas recibidas de la Agrupació Mútua y de “La Caixa”.  
Un año más los productos ecológicos de la Fundación han estado presen-
tes en la Fira de Biocultura. 
 
Vaya nuestro agradecimiento dirigido a todas aquellas personas del equipo 
de profesionales y empresas colaboradoras que han hecho posible llevar a 
cabo los objetivos planteados; y a todos los usuarios por su esfuerzo y ca-
pacidades que nos recuerdan la necesidad de seguir adelante con nuestros 
proyectos. 
 
 
 

Lluisa Bosch Salgado 
Vicepresidenta   
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PASIVO 2010 

Fondos propios 344.929 

Remanente 557.689 

Excedente 111.954 

Subv. largo plazo 1.823.329 

PATRIMONIO NETO 2.837.901 

Deudas largo plazo 197.852 

PASIVO NO CORRIENTE 197.852 

Deudas corto plazo 6.863 

Acreedores 362.159 

Periodificaciones 4.350 

PASIVO CORRIENTE 373.372 

TOTAL 3.409.125 

2011 

344.929 

669.643 

137.154 

1.746.665 

2.898.391 

171.907 

171.907 

2.888 

438.677 

31.151 

472.716 

3.543.014 
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Balance 
Activo 

Aportaciones de la fundación en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre 
el valor añadido y cuotas a la Seguridad Social (Miles de euros) 
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ACTIVO 2011 2010 

Inmovilizado material 1.490.858 1.184.430 

Inversiones financieras 7.100 3.769 

ACTIU NO CORRIENTE 2.597.390 2.333.085 

Existencias 101.525 111.764 

Deudores 465.193 335.569 

Periodificaciones 8.011 7.968 

Efectivo 370.893 620.739 

ACTIVO CORRIENTE 945.624 1.076.040 

TOTAL 3.543.014 3.409.125 

Inmovilizado intangible 1.099.432 1.144.886 
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Nuestra meta es contribuir al cambio en la 
percepción social de las personas afectadas 
por una enfermedad mental. Hemos de ser 
capaces de presentarlas como lo que 
actualmente son o pueden llegar a ser, 
personas activas y productivas, que aportan 
y generan riqueza por si mismos y para la 
comunidad. 
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Evolución de los treballadores y usuarios de la entidad desde el 2008 hasta el 
2011: 

Personas 
 

 

Beneficiarios 

38 % 

2008 

2011 

Beneficiarios 75% 

Profesionales 25% 
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GASTOS 2011 2010 VARIACIÓN 

Consumos 985.120 852.837  16 % 

Personal 1.188.992 1.145.347  4 % 

Amortizaciones 121.926 147.735  -2 % 

Otros gastos 206.177 189.335  1 % 

TOTAL 2.508.215 2.335.254  7 % 

Gastos financieros 6.000   

INGRESOS 2011 2010 VARIACIÓN 

Ingresos propios 1.701.454 1.527.219 11 % 

Otros ingresos 864.205 847.201 2 % 

Ingresos financeros 3.047 734 315 % 

TOTAL 2.645.369 2.447.209 16 % 

Subv. Trasp. Ejercicio 76.663 72.055 6 % 

Cuenta de explotación 
Ingresos y Gastos 
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Noticias 
 

Nueva sede  
 
En septiembre nos trasladamos al edificio que contiene 
nuestra nueva sede. Dispone de 800 m2 repartidos en dos 
plantas. En la planta alta, las oficinas (administración y 
dirección). En la planta baja el espacio específico de atención 
a las personas y el área de formación. 

Nuevas instalaciones servicio de atención a las personas 
 
El servicio prelaboral ha inaugurado sus nuevas instalaciones en la segunda 
planta con 400 m2 .  Tenemos dos aulas de informática y diferentes talleres 
(costura, jardinería, etc...) 

Aula de informática 

Taller de costura 

Puerta principal 

Sala reuniones 
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Beneficiarios por edad y por sexo 

Grado de discapacidad por sexo 

Localidad Procedencia 

= 

Desde el área de 
RRHH destacamos  
la realización del  

 
Plan de igualdad  
de oportunidades 
 Hombre - Mujer 

(2011 - 2012) 
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Proyectos 
 

Comercio al detalle 
 
Mejora de la logística con la apertura de un 
almacén regulador para las franquicias de 
Massimo Dutti y Bershka. 

ecomoli.com 
 
Finalización proceso de conversión 
a producción ecológica. 
 
Primeros estudios para la 
implementación de la venta por 
Internet. 

Velles Arts 
 
Primer año de funcionamiento del taller de 
restauración con los primeros trabajos. 
 
Creación de marca y logotipo. 

Fora de Sèrie 
 
Cafeteria y diversos servicios de 
cátering en la comarca del 
Maresme y la Selva. 
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Servicios de obra 
 
Colaboración en la construcción de la nueva 
sede de la Fundación. 
 
Cambio del pavimiento moqueta en la sede 
de Affiliate Computer Services, Inc. 

Servicios 
 

Servicios de Integración Laboral 
 
Miembro del grup de INCORPORA de 
Barcelona. 
 
Soporte a la integración laboral en la 
empresa ordinaria. 

Limpieza Industrial 
 
Renovación del contrato de limpieza del mer-
cado de la Plaça de Cuba en la localidad de 
Mataró. 
 
Aumento del 100% servicios y facturación. 
 
Recogida de Roba amiga en el municipio de 
Lloret de Mar. 

Servicios de Jardinería 
 
Renovación del contrato con el Ayuntamiento de Palafolls. 
Renovación del mantenimiento de jardines en la empresa 
Sandoz. 


