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1. PRESENTACIÓN 

 
AD LOS MOLINOS es una experiencia de intervención en el 
ámbito de intermediación e inserción sociolaboral, 
creación de empleo, promoción del desarrollo local y la 
economía social, en un claro compromiso con la igualdad 
de oportunidades.  
 
La entidad nace a partir de los principios EQUAL de 
promover asociaciones estratégicas, llamadas 
Agrupaciones de Desarrollo (AD), que reúnen agentes 
clave de una zona geográfica para cooperar en el 
desarrollo de soluciones integradas para los problemas 
relacionados con la desigualdad o la discriminación en 
relación al EMPLEO. 
 
AD Los Molinos (constituida el 10 de Junio de 2002), es 
una Asociación no lucrativa e independiente, inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones con el número 169728 
Y declarada de Utilidad Pública desde el 2007. 
 
Son 10 años de trabajo en el diseño y desarrollo de 
proyectos que buscan la innovación y la identificación de 
buenas prácticas.  10 años de promoción del empleo y del 
trabajo en red. 
 

2. MISIÓN, VISIÓN y VALORES 

 
Somos una agrupación de entidades que trabaja en red, 
promueve alianzas e impulsa y desarrolla proyectos para 
la inserción social y laboral de personas en riesgo de 
exclusión social. 
 
Queremos ser una entidad, que genere una estrategia de 
trabajo donde las entidades socias puedan cooperar y 
trabajar para conseguir objetivos comunes. Que sea 
referente en el ámbito de la inserción social y laboral. Que 
apueste por la inserción en el ámbito de la economía 
social y solidaria. Que promueva el trabajo en red con 
organizaciones sociales y administraciones públicas. Que 
favorezca la colaboración con empresas privadas en el 
ámbito de la RSC. Que genere transferencia de 
conocimientos y buenas prácticas a través de acciones de 
formación y consultoría. 
 
Los principios y valores que orientan nuestra intervención   

• Diversidad Cultural   

• Colaboración y trabajo en red 

• Género e Igualdad de oportunidades.  

• Desarrollo local sostenible.                            

• Trabajo en equipo 

• Sensibilidad, respeto y confianza  
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3. ENTIDADES AD 

 
Está integrada actualmente por 3 entidades con varios 
años de experiencia en intervención social y una 
trayectoria consolidada en la realización de proyectos de 
inserción sociolaboral en la Comunidad de Madrid. 
 
 

 
www.candelita.org  

 

 
 
www.afap-web.org 
 

 

 
www.emas-formacion.com 

 

 
 

4. OBJETIVOS 

 
 Promover el acceso al Empleo para personas con 

dificultades de acceso al mercado de trabajo. 
 Facilitar la creación de Iniciativas Emprendedoras y el 

acceso a fuentes de financiación diferenciadas. 
 Diseño, desarrollo y validación de programas de 

Formación Ocupacional,  en sectores con demanda 
laboral. 

 Transferencia de experiencias y buenas prácticas a 
través de cursos de Formación Técnica. 

 Promoción de Redes Asociativas, con el fin de 
favorecer el intercambio de Buenas Prácticas y la 
gestión de proyectos. 

 Promoción de la Economía Social, a través de la 
difusión de sus principios y del desarrollo de 
Iniciativas Económicas Sostenibles. 

 Sensibilización y promoción del Voluntariado. 
 Desarrollo transversal de los principios del Desarrollo 

Local Sostenible, la Igualdad de Oportunidades, el uso 
de las TIC y la Responsabilidad Social. 

 
 

5. AREAS DE TRABAJO 

 
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL, EMPLEO Y AUTOEMPLEO 
 
La inserción laboral es un camino hacia la plena 
integración y participación social. Desarrollamos 
Itinerarios Individualizados, activando nuestros propios 
recursos o derivando a recursos externos.  
 
Para llevar a cabo las acciones que favorezcan la inserción 
sociolaboral de los colectivos atendidos, la entidad 
dispone de un servicio denominado INTERMEDIA que 
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ofrece: Acogida y valoración; Itinerarios personalizados de 
inserción; Orientación para la Formación Profesional 
Ocupacional; Prospección ofertas de empleo; Gestión de 
ofertas de empleo, Cursos BAE, orientación sobre recursos 
de apoyo al empleo y de autoempleo.  
 
Y en la línea promover el autoempleo, la entidad 
Asociación AD Los Molinos dispone de un servicio 
denominado LANZADERA DE EMPRESAS que ofrece: 
Asesoramiento personalizado Acceso a formación 
empresarial, Apoyo para obtención de financiación y 
Gerencia asistida.  
 
ACOGIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL  
La problemática de la exclusión social es múltiple, como 
son múltiples los factores que intervienen en la 
configuración de la situación de cada persona, por lo que 
la respuesta a dicha problemática debe ser enfocada 
desde una perspectiva integral que trabaje en todos los 
aspectos relevantes en cada caso, partiendo de un 
diagnóstico individual. 
 
ECONOMÍA SOCIAL 
El espacio que ofrecen las empresas de economía social es 
idóneo para facilitar la inserción de personas con 
dificultades de acceso al empleo. Las empresas de 
economía social impulsan la dinamización económica a 

nivel local y promueven valores alternativos a los de la 
economía tradicional, como el consumo responsable y la 
promoción de un progreso social identificado con los 
principios de Desarrollo Sostenible (articulador y 
activador del equilibrio entre los ejes económico, social y 
ambiental). 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
En la AD Molinos incorporamos la perspectiva de género 
en todas nuestras acciones, a través de medidas como la 
conciliación laboral, medidas de lucha contra la 
segregación, acciones positivas y de sensibilización 
ciudadana. 
 
TRABAJO EN RED 
AD Molinos pertenece a AERESS, Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social y Solidaria.  
Y a EAPN Madrid, Red de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social. 
AD Molinos pertenece a INCORPORA MADRID, red de 
entidades del proyecto INCORPORA.  
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS  
Las TIC son un instrumento de apoyo de las personas en 
proceso de inserción y una materia esencial en su 
formación profesional.  
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6. PROYECTOS Y ACTUACIONES 2012 

 

INTERMEDIA. 
Itinerarios Integrados Inserción 

 
El proyecto tiene como objetivo prioritario la mejora de la 
empleabilidad y de la inserción social y laboral, 
preferentemente de personas inmigrantes.  
 
ACTUACIONES: 

• Intermediación Sociolaboral: Itinerarios 
Individualizados de Inserción 

• Talleres Búsqueda de Empleo  

• Talleres Habilidades Sociales para el empleo 

• Formación Ocupacional: Dependencia y Comercio 

• Aula Digital de Empleo 

• Inserción Laboral: Prospección empresarial y gestión 
de ofertas de empleo 

• Guía de Recursos de Formación y Empleo 2011 
 
COLABORADORES 

 
UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro  

 

ENLACES-INCORPORA:  
Acuerdos Socio-empresariales para activar el 

empleo 

 
Para el desarrollo de este proyecto nace la RED 
INCORPORA para la inserción laboral de personas con 
dificultades de acceso al empleo. Trata de integrar 
laboralmente a colectivos en situación o riesgo de 
exclusión social y Ofrecer a las empresas un recurso 
eficiente para la implementación de sus programas de 
responsabilidad social corporativa. 

 
OBJETIVOS  
• Prevenir la exclusión social a través de inserción laboral 
• Establecer acuerdos con el sector empresarial para 
facilitar el acceso de los/as participantes a puestos de 
trabajo. 
COLABORADORES 

 y empresas colaboradoras 
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RECREA EMPLEO  
Capacitación y entrenamiento para el empleo  

 
El proyecto ‘RECREA EMPLEO’, habilita un espacio real de 
trabajo en el que se desarrolla un programa de 
capacitación profesional y entrenamiento laboral para 
favorecer la adquisición de competencias que faciliten el 
acceso al mercado de trabajo de personas desempleadas 
en situación y/o riesgo de exclusión social.  
 
OBJETIVOS 

• Mejorar las competencias personales y profesionales 
a través de un circuito de formación y prácticas en el 
sector comercio, servicios personales y hostelería. 

• Desarrollar acciones de innovación metodológica que 
faciliten la adquisición de conocimientos y 
competencias profesionales para el empleo a través 
de procesos de capacitación individualizados en un 
entorno real de trabajo. 

 

 

 

NODUS. INTERMEDIA 
 
Desde el año 2004, la AD Los Molinos es miembro de 
AERESS. Red Española de recuperadores de Economía 
Social y Solidaria. El programa NODUS es un todo unitario 
compuesto por diferentes proyectos. Una vez concedida 
la subvención, cada uno de estos proyectos es realizado 
por cada una de las entidades miembros de AERESS que 
de forma voluntaria decidieron participar en esta alianza 
estratégica. 
 
El Proyecto NODUS- INTERMEDIA, pone en marcha 
diferentes ACCIONES para acompañar a las personas en 
situación y/o riesgo de exclusión en su proceso de acceso 
al empleo. El proyecto se ha ido enriqueciendo año a año 
con nuevos dispositivos complementarios para mejorar la 
atención y el acceso al empleo de las personas en 
situación y/o riesgo de exclusión, como la prospección 
empresarial y la promoción del autoempleo. 
 
COLABORADORES 
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ITINERA 
 Itinerarios Integrados para la Inserción 

Sociolaboral 

 
ITINERA promueve la inserción social y laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social de la 
Comunidad de Madrid, para lo cual desarrolla una serie 
de acciones: 

• diagnostico de necesidades,  

• información y orientación,  

• desarrollo de habilidades personales y sociales, 

• formación ocupacional  

• Aula digital empleo 

• estrategias de búsqueda activa de empleo, 

• prospección empresarial  

• acompañamiento laboral. 
 
COLABORADORES 

 
 

  

 
 

 

LANZADERA. 
 Apoyo a iniciativas de Autoempleo  

 
LANZADERA, servicio integral de apoyo a 
emprendedores/as, pretende promover, apoyar y tutelar  
iniciativas emprendedoras que  favorezcan  la 
incorporación  al mercado de trabajo. Con un doble 
objetivo: promoción del autoempleo, a través del diseño 
de itinerarios individualizados, que les brinden el apoyo, 
asesoramiento y seguimiento de las iniciativas; e 
identificación de modelos eficaces en el acceso a la 
financiación de iniciativas emprendedoras promovidas. 
 
OBJETIVOS: 

• Ofrecer Información, Asesoramiento y Apoyo a 
Emprendedores/as. 

• Promover el espíritu emprendedor, a través de 
recursos especializados. 

• Luchar contra la exclusión Financiera. Ofrecer 
asesoramiento, formación y promoción a las 
iniciativas creadas. 

• Actuar coordinadamente con entidades e 
instituciones para difusión de las  iniciativas. 
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Desde el año 2008, el proyecto se desarrolla en Madrid y 
Collado Villalba, con el apoyo del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Fondo Social Europeo. 
Desde el año 2005, mantenemos Convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba por 
el cual disponemos de un espacio para atención semanal 
en la Cantera de Empresas. En 2009, se inicia un Convenio 
de Colaboración con el Master en Microcréditos para el 
Desarrollo de la  Universidad Autónoma de Madrid. Y 
desde 2010 se establece un convenio con la Asociación 
AESCO, que abre una nueva línea de colaboración en red 
con Asociaciones de Inmigrantes. 
En el año 2012, establecemos Convenio de colaboración 
con Ayuntamiento de El Escorial, AESCO, ATA Madrid y 
Fundación CIDEAL. 
 

AUTOEMPLEO: www.factoriaempresas.org 

 

COLABORADORES 

 

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro  

 

 

 

ACCESO A MICROCRÉDITOS Y LÍNEAS DE 
FINANCIACIÓN 

 
La Agrupación de Desarrollo Los Molinos promueve el 
acceso a líneas de financiación para iniciativas 
emprendedoras, para lo cual establece relaciones de 
colaboración con entidades financieras que trabajan en la 
concesión de microcréditos u otras líneas de financiación.  
 
Se trata de favorecer la financiación y promoción del 
autoempleo, a través de la concesión de préstamos de 
pequeña cuantía, que con el objetivo de cubrir 
necesidades sociales y siguiendo criterios de 
sostenibilidad económica, se dirigen a financiar proyectos 
promovidos por personas excluidas de los circuitos 
financieros tradicionales y proyectos de Iniciativas de 
Economía Social. 
 
COLABORADORES 
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ACOGIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA 
MUJERES INMIGRANTES   

 
El proyecto promueve un acercamiento del colectivo de 
mujeres inmigrantes al contexto sociopolítico del lugar de 
acogida, así como a aquellos recursos directos e 
indirectos  que ofrezcan una atención y un 
asesoramiento.  
 
OBJETIVOS 

• Informar y asesorar a mujeres inmigrantes y 
derivarlas a recursos, según sus necesidades e 
intereses. 

• Facilitar su integración social a través del 
conocimiento del medio donde residen desde un 
punto de vista, laboral, social, geográfico, histórico, 
lingüístico. 

• Generar espacios de encuentro que favorezcan y 
potencien las redes sociales.   

 
COLABORADORES 

 

 

SARIS: servicio acompañamiento en red para 
integración social 

 
SARIS promueve actuaciones para avanzar en la 
integración de personas en riesgo de exclusión social, que 
en muchos casos perciben la Renta Mínima de Inserción y 
que residen la Sierra Oeste de Madrid. 
 
OBJETIVOS. 
o Mejorar el nivel de competencias básicas, generales y 

específicas de las personas participantes, con el fin de 
lograr su integración social plena. 

o Potenciar la promoción personal y social para facilitar 
la participación activa de las personas en su entorno y 
el acceso a los recursos comunitarios.  

o Establecer una colaboración constante con los 
servicios sociales y con otras entidades de la zona. 

 
COLABORADORES 
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Formación  
 
La AD Los Molinos, junto con las entidades que la 
componen, diseña y valida perfiles formativos, 
principalmente relacionados sectores ocupacionales con 
demanda en el mercado laboral y con la intermediación 
social y laboral. Desarrollamos así, cursos de formación 
profesional ocupacional para desempleados/as y cursos 
de formación para una especialización técnica, dirigidos a 
profesionales del ámbito de la intermediación 
sociolaboral que desarrollan su trabajo en la 
administración pública y en las organizaciones del tercer 
sector.  
 
Algunos principios fundamentales que orientan el diseño 
y desarrollo de la formación profesional y técnica: 
o Perspectiva integral de la formación. 
o Personalización del proceso de aprendizaje. 
o Módulos transversales: Perspectiva de Género, 

Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías. 
o Fomento de la educación en valores, habilidades 

sociales y de comunicación. 
o Vinculación de la teoría y la práctica. 
o Aprovechamiento de los recursos comunitarios. 
 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 
 
Para que muchas de las personas desempleadas 
puedan acceder al empleo debe producirse una 
recolocación, mediante formación en sectores que 
generen empleo. Los sectores que ofrecen más 
posibilidades de recolocación en estos momentos de 
crisis son la hostelería, el comercio y la atención 
a la dependencia. En el año 2012, se han realizado 
6 Cursos de Formación ocupacional relacionados 
con estos sectores: 

• 2 Atención Sociosanitaria Dependientes (Modulos 2 
y 3 y Módulos 1 y 4). 450 h 

• 1 de Conducción carretillas elevadoras. 20 h (carnet) 

• 2 de Manipulación de alimentos. 10h (carnet) 

• 1 de Atención al Cliente. 12 h. 
 

FORMACIÓN TÉCNICA 
 

Curso: Inserción Sociolaboral para inmigrantes: 

Herramientas para la Intermediación y Gestión de 

Ofertas de Empleo.  Realizado en Madrid, en Octubre-

Noviembre de 2012, con 150 horas de duración. 
 

FORMACION www.formacionadmolinos.org 
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Sensibilización y Difusión 
 

GUIA PARA INMIGRANTES EMPRENDEDORES/AS 

 
La Guía supone una adaptación en formato digital (USB, 
CD) de las herramientas de apoyo al autoempleo que la 
Asociación AD LOS MOLINOS pone a disposición de 
emprendedores/as desde el año 2006. Ofrece la 
información dividida en 4 apartados: 

• “INFORMACIÓN PREVIA” requisitos para emprender. 

• “EMPRENDER PASO A PASO” Para analizar la idea de 
negocio e informar sobre el Plan de Empresa. 

• “INFORMACIÓN PARA EMPRENDER” Información de 
consulta.  

• “HERRAMIENTAS”, con formulario para elaboración 
del Plan de Empresa y un Simulador económico-
financiero. 

 

GUIA DE RECURSOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 
A lo largo del año 2012 se actualizado información 
sobre aquellas entidades de la Comunidad de Madrid, 
tanto de carácter público como organizaciones 
sociales,  que ofrecen, de manera gratuita, recursos y 
servicios relacionados con la inserción sociolaboral, 
tales como formación ocupacional, formación para el 
aprendizaje de idiomas, formación en nuevas 
tecnologías, asesoramiento legal, intermediación 
laboral, etc.  
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AD MOLINOS 2012
ATENCIÓN POR SEXO

55%

45%

Mujeres

Hombres

JORNADAS DE AUTOEMPLEO PARA INMIGRANTES  

 
En Octubre de 2012, se 
celebran las Jornadas de 
Autoempleo “Emprender en 
tiempos de crisis”, que se 
enmarcan en la estrategia de 
AD MOLINOS de promoción 
del autoempleo, como una 
alternativa de empleo, 
especialmente en un entorno 
de crisis económica. En este 
contexto, es fundamental 
conocer experiencias y 

recursos que apoyen el proceso de emprender. 
 
Objetivos: 

• Ofrecer una visión del autoempleo y el 
emprendimiento en nuestros días. 

• Presentar una aproximación a una futura Ley de 
Emprendedores/as 

• Presentar experiencias y recursos para 
emprender  

• Motivar hacia el autoempleo, como opción 
personal y profesional. 

 
 

7. PARTICIPACION 2012 
 
La entidad ha atendido 
un total de 1070 
personas en el año 
2012, en los distintos 
servicios de 
INTERMEDIA EMPLEO, 
LANZADERA EMPRESAS 
y ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL, 
en Madrid y municipios 
de la sierra oeste, de los 
que el 55% son mujeres. 
 

447

173

120

38

129

163

0

100

200

300

400

500

600

700

IN TER M ED IA  EM PLEO LA N ZA D ER A  EM PR ESA S A C OGID A  E IN TEGR A CIÓN

AD MOLINOS 2012
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En nuestra misión de para promover la inserción social y laboral 
de personas en riesgo de exclusión social, atendemos diferentes 
colectivos, entre los que el 52% son personas inmigrantes, un 
10% personas con discapacidad, un 6% mayores de 45 años, un 
3% de jóvenes, un 13% de personas beneficiarias de RMI y un 
7% personas en otras situaciones de exclusión social. 

 

AD MOLINOS 2012
ATENCIÓN POR COLECTIVOS

52%

9%

10%

3%

6%

13%

7%

Inmigrantes
Inmigrantes nacionalizados/as
Discapacidad
Jóvenes RE
Mayores 45 años
Benef iciarios/as RMI
Otros exclusión

 
 
 
 

AD MOLINOS 2012
ATENCIÓN POR EDADES
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90%

100%

INTERMEDIA EMPLEO LANZADERA EMPRESAS ACOGIDA E
INTEGRACION SOCIAL

< 25 años 25-45 años > 45 años
 

 
En los diferentes servicios de la entidad, predominan las 
personas entre 25 y 45 años, fundamentalmente en los servicios 
de empleo y autoempleo.  Es de destacar que los menores de 25 
años no son usuarios/as del servicio de autoempleo y que los 
mayores de 45 años predominan en el servicio de ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL, aunque su presencia se ha incrementado 
en los servicios de EMPLEO en 2012. 
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Por nacionalidades, la atención en nuestros servicios es 
mayoritaria para personas de origen latino, un 44% (de países 
como Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), las personas españolas 
representan un 41% (porcentaje que se ha duplicado en el año 
2012) y personas de origen magrebí, un 15%. El resto de 
nacionalidades de países africanos, de la Europa comunitaria, de 
Europa del Este y alguna persona de origen asiático. 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Española

Latina

Magrebí

Subsahariana

Europa del Este

Comunitaria

Otras

AD MOLINOS 2012
ATENCIÓN POR NACIONALIDADES

Mujeres

Hombres

 
 
 
 

253 242

81 43
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AD MOLINOS 2012
INSERCIONES LABORALES

Mujeres

Hombres

 
 
De las casi 500 personas que han desarrollado un ITINERARIO DE 
INSERCIÓN LABORAL en nuestro servicio, el 25% han alcanzado la 
inserción laboral, bien a través de ofertas gestionadas por la propia 
entidad en su programa de RSE, bien a través de otros apoyos 
ofrecidos desde el servicio INTERMEDIA. El 20% de las inserciones 
laborales se producen en sectores relacionados con la formación 
ocupacional ofertada por la entidad, fundamentalmente en el sector 
de servicios personales. 
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La formación que realiza la entidad se realiza en 5 ámbitos: 
formación en habilidades para el empleo (talleres BAE),  formación 
y alfabetización digital, formación ocupacional (sectores de 
comercio, hostelería y dependencia), formación para emprender 
(talleres de motivación y gestión empresarial) y formación técnica 
en el perfil de INTERMEDIACIÓN SOCIOLABORAL. 
 

86
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46
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FORMACION TÉCNICA

INTERMEDIACION

AD MOLINOS 2012
PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN

 
 
 
 
 

Presentamos a continuación un cuadro resumen de las ACCIONES  
realizadas por la entidad en 2012, en los diferentes servicios de 
INTERMEDIA EMPLEO, LANZADERA EMPRESAS y ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 
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AD MOLINOS 2012
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
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8. CERTIFICACIÓN EFQM +200 

 
Entre los años 2011 y 2012, la entidad ha estado inmersa 
en un proceso de implantación del Modelo EFQM, para 
consolidación y fortalecimiento de nuestra estructura 
organizativa y de recursos.   
 
Con el apoyo de la Consultoría INTRESS, se trata de 
implantar un sistema de gestión que permita cumplir con 
los requisitos establecidos para conseguir ofrecer un 
servicio de calidad,  incorporando la mejora continua en 
todos los niveles de gestión de la entidad. 
 
Hemos realizado una Autoevaluación y desplegado 3 
Planes de Mejora, relacionados con la Gestión de 
Procesos, Gestión de Personas y Satisfacción de Clientes. 
 
En 2013, conseguimos el Certificado EFQM +200. 
 

  

 

9. ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS 

 

 

 

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro
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CONVENIO CON ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES 
 

 

  
 

 
 

  

  
 
 
 

CONVENIO CON EMPRESAS COLABORADORAS  
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10. DATOS ECONOMICOS 

 
 

ORIGEN DE LOS FONDOS 2012

Fundació La 
Caixa Convenio 

Incorpora
13%

Fundació La 
Caixa Recrea

8%

MEYSS-FSE
35%

Com Madrid-
Asuntos 

Sociales RMI
11%

MEYSS-FEI
15%

MSPSI-AERESS
6%

Com Madrid-
Asuntos 

Sociales FSE
12%

 
 
 
 

 

11. CONTACTO 

 

 
Sede en Madrid 

AD LOS MOLINOS 
C/ Eguílaz 6, bajo-izq 

28010 Madrid 
Tfno. 91 591 23 36 
Fax. 91 446 87 72 

administracion@admolinos.org 
 

 
PÁGINAS WEB 

 
ENTIDAD: www.admolinos.org  

 
AUTOEMPLEO: www.factoriaempresas.org  

 
FORMACION: www.formacionadmolinos.org  

 
 
 
 


