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1. PRESENTACIÓN y ENTIDADES SOCIAS
AD LOS MOLINOS es una experiencia de acogida e inserción
sociolaboral, creación de empleo, apoyo al autoempleo,
promoción del desarrollo local y la economía social, en un
claro compromiso con la igualdad de oportunidades,
principalmente en la Comunidad de Madrid, municipios de
Madrid y Sierra Oeste.

www.candelita.org

www.afap-web.org

www.asociacionalternativas.org

2. MISIÓN, VISIÓN y VALORES
Somos una agrupación de entidades que trabaja en red,

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. En 2013 es Certificada +200
en EFQM.

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 promueva el
trabajo en red con organizaciones sociales y administraciones
públicas y con empresas en el ámbito de la RSC. Que genere
transferencia de conocimientos y buenas prácticas a través de
acciones de formación y consultoría.

La entidad nace a partir de los principios EQUAL de promover
asociaciones estratégicas, Agrupaciones de Desarrollo (AD),
que reúnen agentes clave para cooperar en el desarrollo de
soluciones integradas para los problemas relacionados con la
desigualdad o la discriminación en relación al EMPLEO.
Son 12 años de trabajo en el diseño y desarrollo de proyectos
que buscan la innovación y la identificación de buenas
prácticas en la promoción de la inclusión social, el empleo, el
autoempleo y del trabajo en red.

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, respeto y confianza

Está integrada actualmente por 3 entidades con varios años de
experiencia en intervención social en la Comunidad de Madrid.
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3
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL y EMPLEO

3. OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO

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 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.

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 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.

AUTOEMPLEO y EMPRENDIMIENTO
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, Acompañamiento en la elaboración del Plan de
Negocio, 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.

FORMACIÓN
AD Los Molinos, junto con las entidades socias, 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
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4
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.

4
4. ÁREAS Y PROYECTOS 2013
ACOGIDA E
INTEGRACIÓN
SOCIAL

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En la AD Los 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.

PROGRAMA
ACOGIDA, CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN PARA MUJERES
INMIGRANTES

Acercar a las mujeres inmigrantes al contexto del lugar de
acogida, así como a aquellos recursos que ofrezcan atención,
asesoramiento y respuesta a sus demandas informativas.
Fortalecer el protagonismo social de las mujeres con el fin de
promover su participación y a su vez llegar a una convivencia
real. Y potenciar el aprendizaje de competencias básicas para
lograr su integración social plena.

TRABAJO EN RED
AD Los 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 Los Molinos pertenece a INCORPORA MADRID, red de
entidades del proyecto INCORPORA.
Y participa en RED ACTIVA VILLALBA, espacio de intercambio y
comunicación entre entidades para la inserción sociolaboral.
AD Los Molinos firma Convenios de Colaboración cada año
con las entidades y empresas que colaboran en sus proyectos.

COLABORADORES

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las TIC son un instrumento de apoyo de las personas en
proceso de inserción y una materia esencial en su capacitación
en habilidades para el empleo y el autoempleo.

4

1

164

-4-

5
INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL
y EMPLEO

PROGRAMA
ENLACES-INCORPORA:
Acuerdos Socio-empresariales
para activar el empleo

5
INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL
y EMPLEO

PROYECTO
RECREA EMPLEO: Capacitación y
entrenamiento para el empleo

El proyecto ‘RECREA EMPLEO’, habilita un espacio 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. RECREA EMPLEO
ofrece formación y reciclaje profesional en sectores con
demanda de empleo actual:
•
Comercio (Atención al Cliente y Conducción Carretillas),
Servicios Personales (Atención Sociosanitaria)
•
Hostelería (Manipulación Alimentos).

El programa 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.
Anualmente se conceden los Premios INCORPORA, a las
mejores actuaciones en el ámbito de la contratación de
personas en situación o riesgo de exclusión social. En 2013
AMADE, colaboradora de AD LOS MOLINOS, recibe el premio
“Agrupación Empresarial” en la V edición de Madrid.

El proyecto tendrá COMPLEMENTARIEDAD con los recursos
en la zona de intervención, tanto públicos (servicios sociales),
como privados (entidades sociales), con los que existe una
experiencia de trabajo de varios años para la derivación de
usuarios/as y la realización de apoyos complementarios para la
inserción social y laboral.

COLABORADORES
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6
INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL
y EMPLEO

PROYECTO
NODUS:
INTERMEDIA EMPLEO

6
INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL
y EMPLEO

NODUS: INTERMEDIA-EMPLEO, está enmarcado en el
Programa NODUS que gestiona la entidad AERESS y ejecuta
nuestra entidad AD Los Molinos. Desde el año 2004, la AD Los
Molinos es miembro de AERESS. Red Española de
recuperadores de Economía Social y Solidaria.

PROYECTO
ITINERA
Itinerarios Integrados para la
Inserción Sociolaboral

El proyecto ITINERA tiene como objetivo prioritario la mejora
de la empleabilidad y promueve la inserción social y laboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social de la
Comunidad de Madrid, para lo cual desarrolla acciones como
diagnostico de necesidades, información y orientación,
desarrollo de habilidades personales y sociales, formación
ocupacional y NTIC, estrategias de búsqueda activa de
empleo, prospección empresarial y acompañamiento laboral.
Se desarrolla en la sierra oeste, en municipios como Galapagar
y otros pertenecientes a la mancomunidad sierra oeste:
Colmenarejo, El Escorial, San Lorenzo de El Escorial,
Valdemorillo, etc. en colaboración con los Servicios Sociales
Municipales.

El Proyecto pone en marcha diferentes ACCIONES para
acompañar a las personas en situación y/o riesgo de exclusión
en su proceso de acceso al empleo. Y 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 promoción del
autoempleo, la aplicación de herramientas innovadoras, la
mejora continua, el trabajo en red y el voluntariado social.

COLABORADORES

COLABORADORES

6

1

166

-6-

7
AUTOEMPLEO y
EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA

7
AUTOEMPLEO y
EMPRENDIMIENTO

LANZADERA. Apoyo
iniciativas Autoempleo
de personas inmigrantes

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.

LANZADERA pretende promover, apoyar y tutelar iniciativas
emprendedoras que favorezcan la incorporación de
personas inmigrantes al mercado de trabajo. En Madrid,
Collado Villalba y El Escorial. Con un doble objetivo:
•
promoción del autoempleo, a través del diseño de
itinerarios individualizados para emprendedores/as
inmigrantes, que les brinden el apoyo, asesoramiento y
seguimiento de las iniciativas;
•
identificación de modelos eficaces en el acceso a la
financiación de iniciativas emprendedoras promovidas
por personas inmigrantes.

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.

En Lanzadera se favorece el acceso de las mujeres
emprendedoras y se promueve el trabajo en RED con
administraciones locales, entidades sociales y financieras.

COLABORADORES

COLABORADORES

UNION EUROPEA

ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO ON LINE

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

www.factoriaempresas.org
7
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8
FORMACIÓN

8
En el ámbito Técnico, se han realizado 2 Cursos semipresenciales para profesionales, voluntarios/as o técnicos/as
en desempleo, de otras entidades:

FORMACIÓN
PROFESIONAL OCUPACIONAL
Y TÉCNICA

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

•

1 Curso en el perfil de Inserción Sociolaboral para
inmigrantes: Herramientas para la Intermediación y
Gestión de Ofertas de Empleo. 150 h
1 Curso en el perfil de Apoyo al autoempleo y creación de
empresas. 100 h

PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON LINE

www.formacionadmolinos.org
Para que muchas de las personas desempleadas puedan
acceder al empleo debe producirse una recolocación,
mediante formación en sectores que generen empleo.
En el ámbito Ocupacional, 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 2013, se han realizado 6 Cursos de Formación
ocupacional relacionados con estos sectores:
•
•
•

1 Atención Sociosanitaria Dependientes (Modulos 1, 2 y 3
+ Prácticas). 320 h
3 de Manipulación de alimentos. 30h (carnet)
2 de Atención al Cliente. 24 h.

8
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9
SENSIBILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN

AGENDA PERSONAL DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO

9
SENSIBILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN

En Junio de 2013, se celebran las V
Jornadas de “Internacionalización
empresarial frente a la crisis”.
Recursos y experiencias de éxito,
que se enmarcan en la estrategia
de promoción del autoempleo. Han
incidido en cómo la apertura al
mercado
exterior
es
una
oportunidad para mejorar los
resultados
de
empresas,
autónomos/as
y
emprendedores/as, especialmente
en un entorno de crisis como el
actual.

Planificación y organización de la búsqueda de empleo, con
calendarios, información básica, notas de citas, etc.

SENSIBILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN

JORNADAS DE
AUTO EMPLEO

GUÍA DE RECURSOS DE
FORMACIÓN Y EMPLEO

Información sobre entidades de
carácter
público
como
organizaciones sociales,
que
ofrecen, de manera gratuita,
recursos y servicios relacionados
con la inserción sociolaboral,
como formación ocupacional,
formación para el aprendizaje de
idiomas, formación en nuevas
tecnologías,
asesoramiento
legal, intermediación laboral.
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10
En nuestra misión de promover la inserción social y laboral de
personas en riesgo de exclusión social, atendemos diferentes
situaciones que inciden en las dificultades de inserción, entre
las que destaca el 51% de personas de origen extranjero, 6%
personas con discapacidad, 10% mayores de 45-50 años, 8%
jóvenes y 5% personas perceptoras o beneficiarias de RMI.

5. ANÁLISIS DE PARTICIPACION 2013
Se ha atendido un total de 977 personas en el año 2013, en los
distintos servicios de INTERMEDIA EMPLEO, LANZADERA
AUTOEMPLEO y ACOGIDA
AD MOLINOS 2013
Mujeres
E INTEGRACIÓN SOCIAL,
ATENCIÓN POR SEXO
Hom bres
en Madrid y municipios de
la sierra oeste, de las que el
32%
68% son mujeres.

AD MOLINOS 2013
ATENCIÓN POR EDADES
100%

El 60% de la atención se
hace en Madrid y el 40% en
la Sierra Oeste, en
municipios como Collado
Villalba, Galapagar, El Escorial, Colmenarejo, San Lorenzo de El
Escorial o Valdemorillo.

90%

68%

AD MOLINOS 2013
ATENCIÓN POR SERVICIOS Y SEDES

80%
70%
60%
50%
40%
30%

Sierra Oeste

20%

Madrid

10%
0%

700

INTERM EDIA EM PLEO

LANZADERA EM PRESAS

600
244

< 25 años

500
400

405
122

100
78

33
95

0
INTERMEDIA
EMPLEO

LANZADERA
AUTOEMPLEO

> 45 años

En los diferentes servicios de la entidad, predominan las
personas entre 25 y 45 años, que representan el 62% de las
atenciones, fundamentalmente en los servicios de
Autoempleo y Acogida e integración social. En el servicio de
Empleo, ha aumentado la atención de personas mayores de 45
años, hasta un 33% y de menores de 25 años, hasta un 12%.

300
200

25-45 años

ACOGIDA E
INTEGRACION SOCIAL

ACOGIDA E
INTEGRACIÓN
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11
Por nacionalidades, la atención en nuestros servicios es
mayoritaria para personas españolas, un 42%, seguido de las
personas de origen latino, un 37% (de países como Ecuador,
Colombia, Perú y Bolivia) 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.

11
AD MOLINOS 2013
INSERCIONES LABORALES

INSERCIONES ( con

45

Mujeres
Hombres

18

Intermediación)

INSERCIONES (con Gestión

25

19

de ofertas)

AD MOLINOS 2013
ATENCIÓN POR NACIONALIDADES
Mujeres

Otras

70

INSERCIONES TOTALES

37

Hombres

Asiática
0

20

40

60

80

100

120

Comunitaria
Europa del Este

Del total de inserciones, un 52% son de personas inmigrantes, un
17% de personas con discapacidad, un 11% de personas mayores de
45-50 años y un 10% de jóvenes.

Subsahariana
Magrebí
Latina
Española

MADRID

INSERCIONES POR COLECTIVO Y LOCALIDAD (%)

SIERRA
0

50

100

150

200

250

300

350

400

TOTAL

100
90
80
70
60

De las 500 personas que han desarrollado un ITINERARIO DE
INSERCIÓN LABORAL en nuestro servicio de Empleo, el 21%
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, de Intermediación Sociolaboral.

50

51,8

40
30

16,8

20
10

9,6

10,8

14,5

0
INMIGRANTES
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La formación que realiza la entidad se realiza en 6 ámbitos:
formación en habilidades sociales, formación 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 y AUTOEMPLEO.

12
Presentamos a continuación un cuadro resumen de las
ACTIVIDADES realizadas en 2013, en los diferentes servicios de
INTERMEDIA EMPLEO, LANZADERA AUTOEMPLEO y ACOGIDA E
INTEGRACIÓN SOCIAL.

AD MOLINOS 2013
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

AD MOLINOS 2013
PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN
31

ASESORAMIENTO JURÍDICO

50

FORMACION TÉCNICA
INTERMEDIACION Y AUTOEMPLEO

172

TALLERES Y ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
128

ACOGIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL
50

FORMACION TÉCNICA INTERMEDIACION/AUTOEMPLEO

52

FORMACIÓN PARA EMPRENDER

177

AULA DIGITAL
102

ACCESO FINANCIACIÓN EMPRESA

96

FORMACIÓN OCUPACIONAL

52

FORMACIÓN EMPRESARIAL
PLANES DE NEGOCIO

123

14
170

ASESORAMIENTO AUTOEMPLEO

FORMACION DIGITAL
96

FORMACIÓN OCUPACIONAL

328

FORMACION PARA EMPLEO

94

FORMACION BAE

83

INSERCIONES LABORALES

514

ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL

111

FORMACION HABILIDADES SOCIALES

649

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
0
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100
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13
La satisfacción con la atención recibida en la entidad es muy
alta para un 61% de las personas, y alta para un 30 %. Es decir,
un 91% de los/as usuarios/as atendidos se muestra satisfecho/a
ó muy satisfecho/a.

6. SATISFACCIÓN DE USUARIOS/AS 2013
Para evaluar la satisfacción de usuarios/as de nuestros
Servicios de Acogida e integración Social, Empleo-Formación
y Autoempleo, al finalizar el año 2013, se aplicó una Encuesta
de Satisfacción, que se envió a 170 personas. Respondieron un
50% de consultadas, con un perfil mayoritario de mujeres
(70%), usuarios/as del servicio de empleo (75%), que han sido
atendidas en la sede de Madrid (84%) y con edad comprendida
entre 25-45 años (59%). La nacionalidad prioritaria es la
española (41%), seguida de la ecuatoriana (16%) y colombiana
(15%). Las personas han participado mayoritariamente en
acciones de Empleo (80%): información y orientación,
capacitación, formación ocupacional y acceso a ofertas,
seguido de Acogida (11%) y Autoempleo (9%).

baja
media
alta
excelente

VALORACION DEL PERSONAL

50

Valoraciones

40

30

20

10

0

int e re s e n m is
ne c e s ida de s

pre pa ra do para
re s pues t a a
de m anda s

inf o rm a c ió n
a c t ua liza da y út il

o f re ce una
a t enc ió n
pe rs o na liza da

inf o rma c io n
a de c uada de l
s e rv ic io

M e he s e nt ido
bie n t ra t a da / o

Destacar la valoración del personal que realiza la atención,
que se valora de forma excelente en general, de forma que las
personas se sienten bien tratadas por el personal. Señalan su
interés por atender las necesidades, la preparación para dar
respuesta a las demandas, el trato personalizado.

AD LOS M OLINOS
SATISFACCION GENERAL
47
50
45
40
35

23

30

Referente a los horarios y tiempos de respuesta, la valoración
es positiva en general en todos los aspectos, especialmente
flexibilidad de la atención y duración de la misma. Sería
mejorable el tiempo de respuesta o acceso al servicio una vez
iniciada la demanda.

25
20
15

5
2

10
5
0
nada s a t isf e c ho / a

po c o sa t is f ec ho / a

s at is f e c ho / a

muy s a t is f e c ho / a
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alta
excelente

VALORACION DE LA ATENCIÓN

45

14
7. ENTIDADES COLABORADORAS

40

Valoraciones

35

Apoyo Financiero

30
25

UNION EUROPEA

20

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

15
10
5
0
servicio de utilidad

Recom endaría este servicio

confidencialidad garantizada

En cuanto a la valoración de la atención recibida, destacar que
son muchas las personas que recomendarían este servicio,
algo que se ve confirmado porque la vía de acceso mayoritaria
de las personas a los Servicios de nuestra entidad es a través
de amistades y/o familiares. Como sugerencias para mejorar
los servicios, destacar la propuesta de organizar más cursos
de formación ocupacional, acceso a más ofertas de empleo,
instalaciones más espaciosas, más información de talleres y
acompañamiento en el acceso al empleo.
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
AD M OLINOS

8%

8%

8%

53%
23%

más cursos de formación ocupacional
Acceso a más of ertas de empleo
Intalaciones más espaciosas
Más información de talleres
Acompañamiento en acceso al empleo
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15

15
Empresas (convenios, prácticas o apoyo a la inserción):

Convenios de Colaboración:

15
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16
8. DATOS ECONOMICOS

16
9. DATOS DE CONTACTO
Sede
AD LOS MOLINOS
C/ Eguílaz 6, bajo-izq
28010 Madrid
Tfno. 91 591 23 36
Fax. 91 446 87 72
administracion@admolinos.org

FINANCIACIÓN 2013
Fundació La Caixa
Recrea
9%

Otros
1%
MEYSS-FSE
34%

Fundació La Caixa
Convenio Incorpora
15%

Com MadridAsuntos Sociales
FSE
18%
MSPSI-AERESS
7%

WEB
www.admolinos.org

MEYSS-FEI
16%

Autoempleo: www.factoriaempresas.org
Formación: www.formacionadmolinos.org

APLICACIÓN DE FONDOS
25%
23%
16%
15%
9%
11%
1%

Inserción Sociolaboral
Apoyo al Autoempleo
Acogida e Integración
Sensibilización y RSE
Formación Ocupacional
Formación Técnica
Otras

Redes Sociales

www.facebook.com/ADMOLINOS
www.linkedin.com/company/asociacion-ad-molinos
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