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La Fundació Onada
La Fundació Privada Onada es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios de
calidad a las instituciones, a las empresas y a las personas, facilitando la integración en el
mercado laboral de personas con discapacidad y/o trastorno mental de las comarcas de
Tarragona.

Misión
Nuestra misión es la integración social y laboral de las personas con discapacidad y/o
trastorno mental, dentro de un marco organizativo de sostenibilidad, normalidad y
eficiencia, para lograr su felicidad y la de sus familias, mejorando su autonomía personal y
calidad de vida, con la participación activa de cada persona, ofreciendo los apoyos que
cada uno necesita, para que dispongan de las mismas oportunidades que el resto de
ciudadanos.

Patronato
Los miembros del patronato son:
Presidente: Sr. Josep Gomis i Martí
Vice-presidente: Ilustre Colegio de Abogados, representado por el Sr. Manel Albiac
Cruxent
Secretario: Sr. Manel Palou i Serra
Tesorero: Sr. Luis de Grandes i Díez
Vocal: Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), representada per la Sra.
Antonia López Morillas
Vocal: Sr. Antoni Coll i Gilabert
Vocal: Sr. Jesús Martín i Alonso
Vocal: Asociación de Padres con Hijos Disminuidos Matinada, representada por la Sra.
Júlia Ramon i Puig
Vocal: Consell Comarcal del Tarragonès, representado por el Sr. Jordi Llopart i Senent
Vocal: Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona
Vocal: Sr. José Manuel Asensio i Campoy
Vocal: Sra. Anna Soler Ramos
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¿Por qué trabajar con Fundació Onada?






Somos una entidad del territorio, que trabaja para las personas con más
dificultades.
Aplicamos un sistema integral de gestión que garantiza la calidad de nuestros
trabajos y la seguridad de los trabajadores.
Tenemos una trayectoria profesional avalada por más de 30 años de experiencia.
Tenemos flexibilidad, capacidad para buscar soluciones y crear nuevas
oportunidades, a partir de sus necesidades.
Reforzamos su política de Responsabilidad Social Corporativa, integrando aspectos
económicos, medioambientales y sociales.

El Centro Especial de Trabajo
Trabajar con el Centro Especial de Trabajo de Fundació Onada es facilitar el empleo de las
personas con graves dificultades de inserción laboral.
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Servicios

Servicios de jardineria y trabajos en el medio natural

Servicios de limpieza y mantenimiento de espacios

Servicios ambientales

Control de accesos, recepción y conserjería

Soporte en eventos

Gestión de aparcamientos

Servicios turísticos y de restauración

Servicios industriales

Enclaves laborales

Otros servicios
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Servicios de jardinería y trabajos en el medio natural

Aportamos soluciones integrales a las necesidades de nuestros clientes y de nuestro
entorno urbano. Ponemos nuestra experiencia a su disposición para el asesoramiento
técnico, la realización de proyectos y la ejecución de las tareas de jardinería o de
adecuación de los espacios.

Gestión de espacios verdes














Mantenimiento integral de todo
tipo de espacios verdes, jardines y
sus elementos
Gestión integral del arbolado
Podas de todo tipo y sobre todo
tipo de especies (de formación,
natural, de eliminación de
riesgos, etc.)
Tala controlada de arbolado y
palmeras y retirada de cepas
Nuevas plantaciones o trasplantes
Gestión y conservación de árboles
singulares
Desbrozos en el entorno urbano
Instalación y mantenimiento de
sistemas de riego
Mantenimiento de la sanidad
vegetal y desherbado bajo
criterios de uso sostenible de
productos fitosanitarios.
Diseño, proyecto y ejecución de
nuevos ajardinamientos,
plantaciones y restauraciones.
Elaboración de informes,
asesoramiento técnico y
comunicación online de
incidencias

Gestión del medio natural: trabajos
forestales, en cauces, en espacios
naturales y en espacios rurales











Limpiezas forestales y apertura y
mantenimiento de franjas de
seguridad para la prevención de
incendios
Limpieza y mantenimiento de parcelas
Gestión forestal post incendio
Limpiezas en cauces y mejora de
cursos fluviales
Erradicación de especies invasoras y
recuperación de hábitats para especies
amenazadas
Otras actuaciones de conservación de
espacios naturales y de la
biodiversidad
Mejora de caminos, senderos y
señalización de itinerarios
Recuperación de otras estructuras y
elementos singulares: márgenes y
cabañas de piedra seca, fuentes, etc.
Estudio y elaboración de proyectos en
el medio natural y rural
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Servicios de limpieza y mantenimiento de espacios
Damos respuesta a las necesidades de nuestros clientes con flexibilidad y rapidez, desde la
limpieza planificada hasta la resolución de situaciones imprevistas.

Limpieza de edificios y equipamientos






Limpieza integral de oficinas y locales
Limpieza de cristales con elevador, escaleras y/o
pértigas
Limpieza de instalaciones deportivas
Limpieza de final de obra
Limpieza de naves e instalaciones industriales

Limpieza viaria
 Limpieza mecanizada o manual de
calles y otros espacios de la vía pública
(núcleos
urbanos,
urbanizaciones,
aparcamientos, etc.)
 Limpiezas especiales o puntuales para
fiestas mayores, eventos, épocas de caída de
hojas, etc.
 Limpieza de sumideros y zonas de
evacuación
 Vaciado de papeleras y limpieza del
entorno de zonas de contenedores
 Limpieza de exteriores o viales en




espacios privados, empresas, etc.
Desherbado de viales, aceras y pavimentos
Proyectos y estudios de rutas de limpieza
Comunicación online y georeferenciada de incidencias

Limpieza de vehículos


Limpieza manual interior y lavado
exterior de flotas de vehículos, en el
propio centro de trabajo.
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Servicios ambientales
El compromiso y respeto por el medio ambiente son unos de los valores que nos han
llevado a incluir este servicio dentro del marco de actividades del Centro Especial de
Trabajo.
Nos encargamos de la recogida de residuos municipales (particulares y comercio),
mantenimiento de las zonas de concentración de contenedores y del entorno más
inmediato de la zona.






Recogida y gestión de aceite vegetal
Recogida de residuos vegetales
Elaboración y ejecución de proyectos con impactos ambientales positivos
Campañas de sensibilización ambiental
Diseño y ejecución de
talleres y actividades
educativas ambientales

Control de accesos, recepción i conserjería
Nos encargamos del control de acceso a todo tipo de instalaciones y también ofrecemos el
servicio de recepción y conserjería.
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Soporte en eventos
Facilitamos a nuestros clientes, la organización de sus eventos y la adecuación de sus
espacios.





Apoyo logístico
Preparación para conferencias, exposiciones, ferias
Montaje de entarimados
Colocación y retirada de mesas y sillas para fiestas

Gestión de aparcamientos
Llevamos a cabo la gestión integral de espacios de aparcamiento, de acuerdo con las
condiciones específicas de cada espacio y cliente.
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Servicios turísticos y de restauración
Gestión de bares y restaurantes
en colaboración con empresas,
administraciones y entidades
sociales. Se trata de actividades
que también se pueden llevar a
cabo en las cocinas y comedores de las
empresas.

El
Ayuntamiento
de
Tarragona ha concedido a la
Fundació Onada la gestión
del Parc del Francolí, para
desarrollar proyectos sociales que pretenden
crear empleo para las personas con discapacidad
y/o trastorno mental, aportando valor al
municipio de Tarragona y sus ciudadanos. El bar
y los aparcamientos sociales permiten financiar el
mantenimiento del parque.

Parque de aventura
Área lúdica y de aventura
DIVER, en Coma-Ruga (El
Vendrell), con un parque de aventura en los
árboles, donde se pueden realizar actividades
dirigidas a las empresas.
 Circuitos de aventura
 Actividades para mejorar el trabajo en
equipo y la creatividad
 Celebraciones

La Truckonada es la food
truck de la Fundación
Onada y favorece la
inclusión social y laboral de personas con
discapacidad. La Truckonada se mueve por todo
el territorio.
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Servicios industriales
Realizamos todo tipo de tareas relacionadas con la logística y acabados de productos,
como una extensión del proceso productivo y del equipo humano de las empresas.
Con nuestra capacidad y un trato absolutamente personalizado, queremos garantizar la
satisfacción de nuestros clientes. Ofrecemos un servicio adaptado a sus necesidades, con
un asesoramiento cercano y profesional.








Montajes de
componentes
Acabados de productos
Etiquetado, envasado y
encajado de productos
diversos
Diseño y preparación de
promociones
Mailings, encartamientos,
plegados
Verificaciones de piezas
Lotes de Navidad

Enclaves laborales
Desarrollamos actividades productivas que tienen relación directa con la actividad principal
de nuestros clientes y lo hacemos en sus propias instalaciones.
Así pues, además de reducir costes logísticos y de recibir un servicio de calidad, permite a
las empresas conocer las capacidades de nuestros trabajadores, facilitándoles la posible
incorporación en su plantilla.
 Permite una reducción de los
costes de transporte y del impacto
ambiental
 Mejora la trazabilidad
 Permite reducir el inventario
 Permite afrontar los cambios
urgentes
de
planificación
y
programación
 Facilita la respuesta a las puntas
de producción
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Otros servicios
Apoyo a tareas administratives




Digitalización de documentos
Destrucción de documentos
Tareas de archivo de
documentación

Gestión de centros de día para personas mayores
Con la voluntad de garantizar el
bienestar y la calidad de vida de
las personas mayores, hemos
trasladado
nuestro
conocimiento y experiencia en la
gestión de Centros de Día,
facilitando
la
conciliación
familiar.
.

Casals de verano
Ante la necesidad de facilitar la
conciliación laboral de los trabajadores
durante los períodos de vacaciones
escolares, organizamos casals en las
instalaciones de las empresas, con un
horario flexible, adaptado según las
necesidades de los trabajadores.
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Formación
La formación es una herramienta estratégica para nosotros, imprescindible para mejorar la
cualificación profesional de las personas con discapacidad y/o trastorno mental.
Formamos personas que están en paro, con el fin de incorporarse al mercado laboral y
también a nuestros trabajadores, para poder progresar individualmente, mejorar nuestros
servicios y adaptarnos a los nuevos retos.

Sistema integrado de gestión
Todas las actividades realizadas por la Fundación, tanto asistenciales como productivas,
están certificadas según 2 normas: la calidad según ISO 9001: 2000, y la seguridad y
prevención de riesgos laborales según OHSAS 18001: 99. Hemos creado un Sistema
Integrado de Gestión, que cumple con los requisitos de las 2 normas y también incorpora
los aspectos medioambientales según ISO 14001 y que ha servido como modelo para la
elaboración de los libro del CIDEM "Sistemas Integrados de Gestión". Por otra parte,
también estamos desarrollando el modelo de excelencia europeo EFQM.
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Programa de soporte a la inserción a
la empresa ordinaria
Este programa tiene como finalidad, favorecer la integración laboral en la empresa
ordinaria de las personas con discapacidad y/o trastorno mental de las comarcas de
Tarragona. Damos el apoyo necesario a las empresas que quieran incorporar estas
personas dentro de su organización para poderlo alcanzado con garantía de éxito.
El proceso que seguimos es el siguiente:

¿Cómo cubrir el 2% de ocupación de personas con
discapacidad marcada por la ley?




Las empresas de 50 o más, deben reservar el 2% de la plantilla para personas con
discapacidad. Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, la reserva es
proporcional al número de trabajadores, contabilizando siempre valores enteros al
alza.
Excepcionalmente, las empresas pueden quedar exentas de esta obligación,
siempre que se aplique alguna medida alternativa.

Medidas alternativas





Realizar un contrato de prestación de servicios a un Centro Especial de Trabajo
como nosotros. El importe debe ser 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples) para cada trabajador con discapacidad que no se ha
contratado.
Implantar un enclave laboral
Hacer una donación o patrocinio para proyectos de creación de puestos de trabajo
o de formación e inserción laboral.
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Programa de voluntariado
Cuando hablamos de voluntariado, hablamos de una fuerza social que busca transformar
la realidad que nos rodea, donde todas las personas implicadas optan libremente por
seguir un compromiso personal, aportando una parte de la propia experiencia y
conocimientos para que las personas con discapacidad y/o trastorno mental tengan la
oportunidad de hacer de sus ilusiones y de las ganas de aprender una realidad.
Los diferentes programas son:

Aportar conocimientos

Quedar

Acompañar

Convivir

Colaborar en familia

Queremos ofrecerle la posibilidad de colaborar en el
desarrollo de un proyecto de voluntariado corporativo
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Principales colaboradores































Ajuntament d’Albinyana
Ajuntament d’Alcover
Ajuntament d’Altafulla
Ajuntament de Bellvei
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Cunit
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de l’Arboç
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Santa Oliva
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Torredembarra
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Vila-rodona
Ajuntament del Catllar
Ajuntament del Morell
Ajuntament del Vendrell
Ajuntaments de la Comarca del
Tarragonès
Agència Catalana de l’Aigua
Associació Comarcal Vallenc Ginesta
Associació d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme de la Província de Tarragona
Associació de Pares de Persones amb
Discapacitat del Baix Penedès
Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT)
Associació Sinergrup
Associació Trèvol
Autoritat Portuària de Tarragona
Casa Caritat de Valls
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de l’Alt Camp




























Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Esportiu del Baix Penedès
Consell Esportiu del Tarragonès
Cuines del Vendrell
Diputació de Tarragona
Fundació Abertis
Fundació Catalunya La Pedrera
Fundació La Caixa
Fundació Privada Port Aventura
Fundació Tutelar de les Comarques
de Tarragona
Fundació Iberdrola
Generalitat de Catalunya
o Benestar Social i Família
o Servei Català d’Ocupació
o Territori i Sostenibilitat
Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona
Kellogg’s
Mitjans de Comunicació
Patronat Municipal d’Esports de
Tarragona
Patronat Municipal Hospital Asil del
Santíssim Salvador del Vendrell
Port Aventura Entertainment, S.A
Programa Incorpora. Obra Social “La
Caixa”
SCA Hygiene Paper
Secretaria d’Habitatge ADIGSA
Servei d’Incineració de Residus
Urbans S.A. (SIRUSA)
Universitat Rovira i Virgili
URBASER
Voluntariat
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c. Riu Llobregat, 10
43006 Tarragona (Camp clar)
977 552 926
Av. Altafulla 10-16
Polígon Industrial Roques Planes
43830 Torredembarra
www.fundacioonada.org
onada@fundacioonada.org
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