
 



0. RESUMEN DEL PROYECTO - 2021 
 

• Período de ejecución: 1 de junio de 2021 a 31 de octubre de 2021. 
o 1 de junio a 31 de julio de 2021 el primer grupo 
o 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021, segundo grupo. 

• Tiempo del informe: 4 meses  

• Coordinadora de Nova Solidària; Montse Jiménez  

• Coordinador de proyectos: Alex Sagrera  

• Donación; 10.000€ (mediante dos ingresos, uno en mayo y otro en diciembre). 
 
 
1. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO 
 
La línea maestra, finalidad y reto que ha asumido Nova Solidària en el proyecto “Tejiendo 
Oportunidades”, ha consistido en dotar de habilidades sociales y laborales a un total de 10 
alumnos/as, divididos en dos cursos de la misma tipología, con el objetivo principal de 
lograr su inserción socio laboral. 
 
Para ello y durante el transcurso de 4 meses, se han realizado dos actividades formativas 
de las mismas características, apostando por un grupo reducido con el objetivo de ofrecer 
una atención individualizada. 
 
La actividad de costura y confección “Tejiendo oportunidades”, se trata de un curso para 
adquirir los conocimientos básicos para un correcto manejo de las herramientas de 
costura, corte, elaboración de patrones y arreglos. Además, durante el curso también se 
ha dotado a los usuarios/as de habilidades sociales, responsabilidades, compromiso y de 
un sentimiento de pertenencia. 
 
Durante el periodo de 2 meses, de junio-julio un grupo y de septiembre-octubre otro 
grupo, se han programado tres sesiones de trabajo semanales de una duración de 3 
horas cada una. Los/as alumnos/as han realizado un total de 72 horas de formación en 
costura, patronaje y confección. La actividad de costura ha logrado albergar a 10 
alumnos/as durante los 4 meses en dos cursos, computando un total de 144 horas de 
formación.  
 
Durante el transcurso del curso, se han ofrecido nuevos conocimientos y destrezas en el 
ámbito de la costura. En cuanto a los resultados post-curso, dos de las personas 
participantes han logrado la inserción en el mercado laboral.  
 
Los recursos humanos que se han tenido que destinar a la actividad de costura son: 
 

• Una profesional en costura, patronaje y confección.  

• Dos voluntarias presentes durante las sesiones semanales. 
 
La profesional está formada en costura, patronaje y confección y dispone de una 
experiencia laboral demostrable de más de 5 años. Las dos voluntarias forman parte del 
tejido de voluntariado de la Asociación y han estado mínimo 6 meses de voluntarias 
realizando diferentes funciones dentro de la asociación 
 
Los recursos materiales que hemos requerido para la actividad de costura son:  
 
 
 
 
 
 
 



• Una sala de costura equipada con máquinas de coser. 

• Materiales confección (tela, hilo, aguja, botones, plancha y tabla). 

• Reparación y mantenimiento de las máquinas de coser. 

• Suministros de electricidad y agua  

• Alquiler de la sala de costura y de las instalaciones de la asociación.  
 
Las personas destinatarias de la actividad que hemos desarrollado durante el proyecto 
“Tejiendo Oportunidades” son 10 personas. Con el objetivo de ofrecer una atención 
individualizada, hemos formado dos grupos de 5 personas diferenciados en espacio-
tiempo. El 75% del grupo está compuesto por mujeres migrantes originarias de América 
Latina y Centroamérica de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años y el 25% 
restante está compuesto por hombres con experiencia migratoria y situación de 
vulnerabilidad económica. Algunas de las mujeres atendidas han sido y/o son víctimas de 
violencia de género en sus diferentes expresiones. Por lo tanto, vivencian una triple 
discriminación: por motivos de género, de etnia y por su situación de vulnerabilidad. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Los retos abordados en el proyecto están relacionados con una mejora de la salida 
laboral, un apoyo social a mujeres en riesgo de exclusión social, una estrategia de 
reinserción laboral y una mejora del tejido sociolaboral. 
 
Desde Nova Solidària y gracias al proyecto “Tejiendo Oportunidades”, se reincorporan al 
mercado laboral a dos de las personas que participan de la actividad. Además, se 
incorpora el 100% de los/as participantes como tejido de voluntariados de la asociación, 
generando y activando redes de apoyo mutuo entre las diferentes personas. 
 
Nova Solidària ofrece un espacio de apoyo social y laboral a mujeres y hombres en riesgo 
de exclusión que se han visto afectadas/os por la pérdida de su trabajo, por la poca 
formación laboral o por el difícil acceso económico y social al tejido formativo. 
 
El objetivo principal de la asociación es paliar los efectos de la feminización de la pobreza 
mediante la inserción socio laboral, el empoderamiento y la cobertura de necesidades 
básicas. En concreto de este proyecto, teníamos los siguientes objetivos:  
 

- Formar en el ámbito profesional de costura y confección. 
 

o Tiempo: 4 meses, 2 meses cada grupo. 
o Indicadores de alcance: participación de 10 usuarios/as 
o Indicadores de proceso: 144 horas completadas, 10 participantes, 10 

personas finalizan la formación, conocimientos adquiridos en costura y 
grado alto de satisfacción de los/as participantes.  

o Desviación de resultados: programa de refuerzo personalizado meses de 
noviembre y diciembre. 
 

- Fomentar la inserción laboral. 
 

o Tiempo: durante los 6 meses siguientes a la finalización de la formación. 
o Indicadores de alcance: 2 usuarias en el mercado laboral, 2 entidades 

contactadas interesadas en la reinserción laboral y 2 de empresas 
informadas sobre la formación recibida. 

o Indicadores de proceso: 10 usuarias acompañadas y asesoradas, 2 talleres 
realizados, 2 personas que mejoran sus ingresos y 10 personas que se han 
formado con la asociación, 2 mujeres contratadas, 1 empresa participante 
en las contrataciones. 

 



 
 

- Cubrir las necesidades básicas para mejorar las condiciones de vida y garantizar 
el acceso a la formación. 

 
o Tiempo: Durante los 4 meses que se realiza la formación y a posterior si las 

usuarias han necesitado apoyo. 
o Indicadores de alcance: 10 usuarios/as a los/as que hemos donado 

productos no alimentarios, 10 usuarios/as a los/as que hemos ayudado 
durante la formación y también una vez terminada. 

o Indicadores de proceso: donación de productos no alimentarios por valor 
de entre 2.000 i 5.000€, el valor es aproximado y lo productos son fruto de 
las donaciones a “Nova Solidària”. Alto nivel de impacto en las condiciones 
de vida, 8 usuarios/as que han terminado la formación y siguen 
necesitando apoyo y 2 que personas que consiguen plena autonomía, pero 
quedan vinculadas a la entidad como voluntarios/as. 
 

- Generar y ampliar redes de apoyo entre las participantes. 
 

o Tiempo: Indefinido / permanente. 
o Indicadores de alcance: 40 voluntarios/as activos/as, 36 entidades 

participantes en la red. 

 
 
3. BENEFICIARIOS 

 
Las personas destinatarias de “Tejiendo Oportunidades” han sido 10 personas. El volumen del 
grupo permite lograr el objetivo de ofrecer una atención individualizada a cada una de las 
participantes. El 75% del grupo está compuesto por mujeres migrantes originarias de América 
Latina y Centroamérica de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años. El 25% del grupo está 
compuesto por hombres con experiencia migratoria y situación de vulnerabilidad económica.  
 
El acceso al proyecto por parte de los usuarios/as ha sido posible gracias a la derivación de otras 
entidades, a organismos públicos, a Servicios Sociales, a la difusión entre sus contactos y a la 
comunicación en redes sociales. Las sinergias establecidas de Nova Solidària con agentes 
externos, ha facilitado la difusión del proyecto y la participación de las/os usuarias/os.  
 
Cabe destacar la priorización del acceso de mujeres y de mujeres víctimas de violencia de género. 
 
“Tejiendo Oportunidades” se ha caracterizado por la adaptación a la persona usuaria y por el 
acompañamiento, grupal e individualizado, de las personas facilitadoras. El seguimiento se ha 
llevado a cabo mediante: 

 
- Entrevistas individuales quincenales: La presidenta realiza una entrevista de seguimiento, 

enfatizando en cómo se siente y cómo la persona vive la experiencia en “Tejiendo 
Oportunidades”. También, comunicando aspectos de mejora.  

- Espacio grupal semanal: Se ha abierto un espacio con el objetivo de compartir impresiones 
y valoraciones respecto al desarrollo del proyecto. La palabra de las usuarias/os ha sido 
esencial para la evolución del proyecto y para su empoderamiento.  

- Seguimiento de la asistencia: Las personas usuarias han firmado en cada sesión el 
documento de asistencia para trabajar el compromiso. 

- Contacto telefónico con la presidenta: La presidenta ha estado disponible en todo momento 
para las diferentes situaciones que han podido vivenciar las usuarias.   

 
 
 
 
 



La desvinculación de las/os usuarias/os en “Tejiendo Oportunidades” sucede cuando llega la 
inserción sociolaboral, pero no desaparece y la facilidad de contacto o participación en Nova 
Solidària queda abierta siempre. 
 
Las personas destinatarias indirectas del proyecto quienes han recibido el impacto del proyecto 
corresponderían a:  

 
- Familias de las personas usuarias: La totalidad de las personas usuarias de “Tejiendo 

Oportunidades” cuentan con experiencia migratoria en sus proyectos vitales. Cuentan con 
cargas familiares en el país de origen y/o en el país de acogida. Muchas/os de ellas/os son 
la principal figura sustentadora de la unidad familiar. Con el objetivo de la inserción laboral 
cumplido, ha dado lugar al impacto positivo en la calidad de vida de estas personas.  

- Amistades de las personas usuarias: Algunas de las personas usuarias cuentan con 
una red social, aunque limitada y en similares situaciones de riesgo de exclusión social. La 
participación en el proyecto de una amistad ha ofrecido la posibilidad de que la otra 
persona pueda establecer contacto con Nova Solidària e iniciar su proceso.  

- Empresas contratantes: Las empresas que establezcan una relación laboral con las 
personas usuarias se han visto beneficiadas, contando con personas en su equipo con 
capacitación para el sector.  

- Personas voluntarias de Nova Solidària: Nova Solidària cuenta con un gran equipo de 
voluntariado. El proyecto ha puesto en contacto con los/as voluntarios/as contribuyendo al 
establecimiento de relaciones significativas. Se ha constatado que las usuarias/os pasan a 
ser voluntarias/os cuando finalizan un proceso determinado con la asociación.  

 
4. NECESIDAD SOCIAL 

 
La principal necesidad observada en el colectivo que atiende Nova Solidària es la dificultad de 
acceso al mercado laboral. Nova Solidària tiene un papel importante en la capacitación de las 
personas destinatarias, la creación o ampliación de red social de apoyo y la intermediación entre 
empresas y personas participantes con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral.  
 
La feminización de la pobreza revela que la inserción sociolaboral de las mujeres sigue siendo un 
reto político, social y económico a día de hoy. Algunas de las personas que participan en Nova 
Solidària son mujeres víctimas de violencia de género y son ellas quienes se encuentran con 
mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, fruto también de las consecuencias 
de la violencia sufrida. Por lo tanto, la creación de espacios seguros, capacitadores y garantes de 
oportunidades son fundamentales para su proceso de recuperación.  
 
Cabe destacar que la totalidad de las personas participantes han emprendido procesos migratorios 
buscando nuevas oportunidades. Las personas migrantes se encuentran con obstáculos y 
dificultades en lo referente a la inserción sociolaboral, presentando elevadas tasas de desempleo 
actualmente. Factores que van desde el racismo institucional y social, la precariedad laboral, la 
falta de oportunidades en cuanto al acceso a formación cualificada, hasta la explotación y la trata 
de seres humanos, son determinantes en los proyectos vitales de las personas y para su inserción 
en un mercado laboral digno. Esta experiencia de vida tiene un mayor impacto negativo en las 
mujeres participantes.   

 
Teniendo en cuenta, además, que la reducción de los puestos de trabajo, la aparición de nuevas 
profesiones especializadas y el aumento de la mecanización, ofrecen un escenario que excluye y 
limita las oportunidades para las personas usuarias de Nova Solidària.    
 
 
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 
La metodología de intervención de “Tejiendo Oportunidades” ha comprendido los ámbitos de 
formación/capacitación e inserción socio laboral. Además, ha puesto en valor la creación, 
ampliación y consolidación de redes de apoyo.  
 
 
 



1. FORMACIÓN/CAPACITACIÓN:  
 
La formación y la capacitación son elementos básicos para la adquisición de conocimientos y 
competencias profesionales que faciliten posteriormente el acceso al mercado de trabajo. Desde 
“Tejiendo Oportunidades” se ha apostado por organizar dos cursos en el ámbito de la costura, 
puesto que se ha detectado que la mayoría de las mujeres vinculadas o derivadas a la entidad, en 
algún momento han realizado trabajos en este sector, en la mayoría de ocasiones de manera 
informal y sin haber recibido una formación específica para ello. La realidad del mercado laboral es 
que es un sector feminizado.  

 
Con estos cursos, impartidos por una profesional de la costura, se ha dotado a las mujeres de 
herramientas que les permitan acceder a puestos de trabajo regularizados y a desarrollar las 
tareas de manera segura y eficiente.  
 
Debido al perfil de las mujeres participantes, y con objetivo de promover su asistencia al programa 
formativo, desde la entidad hemos garantizado la cobertura de necesidades básicas diversas 
(productos alimentarios y no alimentarios de primera necesidad) y hemos facilitado tarjetas de 
transporte para aquellas personas que lo precisen. 
 
Por último, los contenidos impartidos han sido los siguientes: 

 
- Herramientas de trabajo. 
- Uso y manejo de la máquina de coser. 
- Las medidas. Toma correcta de las medidas. 
- Procedimiento para la elaboración de patrones. Medidas, trazos básicos, corte 

del patrón. 
- Tipos de bordado y puntos. 
- Proceso de elaboración y confección del artículo/prenda. Técnicas básicas de 

ensamblado y acabado de artículos textiles. 
- Técnicas para el arreglo de ropa de vestir y del hogar. 

 
 

2. INSERCIÓN LABORAL: 
 
Dentro del proyecto, el acceso al mercado de trabajo por parte de las participantes ha sido una 
pieza clave para la generación de oportunidades que permitan mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres y que éstas puedan salir de su situación de precariedad. 

 
Desde Nova Solidària hemos perseguido el contacto con empresas y entidades del sector para 
promover la inserción de las participantes. En este sentido hemos logrado que una de cada 5 
participantes, acceda al mercado laboral. 

 
Además, Nova Solidària ya cuenta con un proyecto de costura propio, por lo que hemos podido 
generar oportunidades dentro de la propia entidad para el resto de usuarias/os a través de los 
encargos profesionales que se recibimos por parte de empresas que colaboran en nuestro 
proyecto. 

 
3.REDES DE APOYO: 

 
También hemos favorecido la creación de espacios de apoyo entre las mujeres que les han 
permitido empoderarse, compartir inquietudes, intereses, conocimientos y se han generado 
vínculos. 

 
Por otro lado, la conexión y coordinación con otros servicios, recursos y entidades del territorio ha 
podido reforzar las redes de apoyo de cada participante, permitiendo atender de manera integral y 
comunitaria las necesidades individuales y colectivas de las/os participantes y sus familias 
 
 
 
 



 
6. CRONOGRAMA 
 
Hemos desarrollado el proyecto de costura “Tejiendo oportunidades” con una duración total de 
cuatro meses, teniendo en cuenta que se forman dos grupos de 5 personas en tiempos diferentes.  
 
La actividad de costura tiene una duración de dos meses, el primer grupo desde junio del 2021 a 
julio de 2021, y el segundo grupo de septiembre de 2021 a octubre de 2021. La actividad está 
programada con tres sesiones de trabajo semanales de una duración de 3 horas. Los/las 
alumnos/as realizan un total de 72 horas de formación en costura, patronaje y confección. La 
actividad de costura alberga 10 alumnos/as en el cómputo total de los 4 meses. 
 

 DIAS Y TEMARIO FORMACIÓN 

LUNES Uso y manejo de la máquina de coser. 

Tipos de bordado y puntos. 

Las medidas. Toma correcta de las medidas. 

MARTES X 

MIÉRCOLES Las medidas. Toma correcta de las medidas 

Procedimiento para la elaboración de patrones.  

JUEVES X 

VIERNES Proceso de elaboración y confección del 
artículo/prenda. 

Técnicas para el arreglo de ropa de vestir y del hogar. 

SABADO X 

DOMINGO X 

 
 
 
7. RESULTADOS OBTENIDOS  
 
Como hemos mencionado con anterioridad, los resultados obtenidos en nuestros dos primeros talleres de 
costura con los siguientes: 
 

• 10 usuarios/as han recibido la formación. 

• 2 usuarios/as han logrado la inserción laboral e independencia económica. 

• 10 voluntarios/as se han único al programa de Nova Solidària. 

• 10 unidades familiares han entrado en la red de apoyo de Nova Solidària. 

• 2 entidades se han beneficiado de dos usuarios/as con capacidades específicas en costura. 

• Prácticamente el 100% de asistencia  
 
Consideramos este proyecto piloto, un éxito para impulsar en 2022 formaciones más variadas, de mayor 
grado en cuanto a conocimientos, en número de usuarias/os atendidas/os y con una salida al mercado 
laboral de más del 50% de las usuarias atendidas. 

 
8. CONTABILIDAD 
 
El proyecto “Tejiendo Oportunidades” está subvencionado por la Asociación Hora de Ayudar con una 
aportación total de 10.000 Euros durante el año 2021 fraccionado en dos pagos. El cuadro de contabilidad 
con sus partidas aparece en el Anexo I, con un total de gastos justificados de 12.627€ resumidas en las 
siguientes partidas: 

 
1 formadora, horas totales del proyecto 144 horas …..….. Total 2.000,00 € 
Alquiler local para desarrollar la actividad ......................... Total 4.080,00 € 
Material fungible del proyecto .............................................Total 3.164,56 € 
Ayuda al transporte de beneficiarios del proyecto...............Total    352,40 € 
Comunicación, fotocopias, material didáctico, etc. .............Total 3.031,81 € 
 

* Total........................................................................... 12.628,77 € 



 
 
9. TRABAJO EN RED 
 
Para el desarrollo del proyecto se establece la colaboración con diferentes entidades y empresas 

que dividimos en tres actores. 

 
1. Empresas: han intervenido con la donación de producto no alimentario a la Asociación, 

como: ropa, calzado, productos de higiene, material escolar, accesorios para el hogar, 

electrodomésticos, material de nursería, etc……  

 
2. Entidades con aportación económica: actores que han ayudado económicamente a la 

asociación y a los proyectos que impulsamos: 

• Hora de ayudar. 

• Fondos propios de Associació Nova Solidària 
 

3. Entidades con aportación en servicios: son los actores que ayudan a la asociación a través 

de la contratación de servicios del taller de costura. 

 
La Asociación Nova Solidària se relaciona con otros proyectos del territorio tejiendo redes entre las 

entidades, las empresas y asociaciones, que como Solidària, son cohesionadoras del territorio y 

del tejido social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. AGRADECIMIENTOS  

 
Por último, quisiéramos compartir nuestro más sincero agradecimiento a “Hora de Ayudar”, 

reconociendo el apoyo y soporte para llevar a cabo “Tejiendo Oportunidades” en el año 2021. Para 

ello, compartimos una carta de la presidenta de “Nova Solidària”:  

 
Hora de Ayudar 

Controladores Aéreos que ayudan a ayudar 

                                                                                      

A la atención de: 

Hora de Ayudar 

 

Apreciados socios de la asociación, 

 

Tenemos el placer de dirigirnos a ustedes a través de esta carta, con el propósito de 

manifestar nuestro más sincero agradecimiento por la donación y ayuda prestada por su 

organización, a nuestro programa “Tejiendo Oportunidades para las Mujeres” que proporciona un 

espacio donde a las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y exclusión social, se les 

proporciona actividades formativas y acciones para su inserción en el mercado de trabajo. Al 

mismo tiempo, se incluyen en el proyecto tanto la atención social a través de la cobertura de 

necesidades básicas como la creación y ampliación de las redes sociales y de apoyo de las mujeres. 

 

Sin ninguna duda, el éxito de nuestro proyecto no hubiera sido posible sin su ayuda. Concluido el 

año 2021, podemos decir orgullosamente que hemos atendido a 10 usuarios/as que ahora pueden 

disfrutar de nuevas capacidades laborales, formación profesional en costura y limpieza, un tejido 

de relaciones en las que apoyarse, una mejor calidad de vida y en algunos casos, ¡también la 

inserción laboral! 

 

El aporte que tan generosamente ustedes donaron, permitió cubrir los costos del taller de costura 

impartido este 2021, que asciende a un total 12.628,77€, logrando cubrir nuestra meta inicial de 

cobertura y atención a la población que había sido previamente seleccionada. 

 

En nombre de Solidaria Asociación y de las personas beneficiadas en este proyecto, agradecemos 

su altruismo y la confianza, ya que sin su ayuda este programa no se hubiera podido realizar en las 

mismas condiciones. En nombre de todo nuestro equipo y el mío propio, les enviamos nuestro más 

sincero agradecimiento. Nos complace contar con ciudadanos comprometidos, que buscan las 

formas de ayudar a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Hora de Ayudar, es el vivo 

ejemplo, de cómo la colaboración entre seres humanos, puede hacer la diferencia en nuestra vida. 

 

Sin más a que hacer mención, nos despedimos deseándoles, que sigan cosechando éxitos y su 

organización continúe creciendo. 

 

Atte: 

Montserrat Jiménez Rovira 

Presidenta Associació Nova Solidària 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – TABLA CONTABILIDAD 

TOTAL GASTO COSTURA 2021 12.628,77 € 

ALQUILER 4.080,00 € 

Fecha Nombre apellidos o razón social Tipo de operación TOTAL 
01 / 05 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

01 / 06 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

01 / 07 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

01 / 08 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

01 / 09 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

01 / 10 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

01 / 11 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

01 / 12 /2021 FERMULER S.L. Alquiler 510,00 € 

TRANSPORTE 352,40 € 

Fecha Nombre apellidos o razón social Tipo de operación TOTAL 
23 / 01 /2020 METRO BARCELONA Transporte 56,75 € 

23 / 05 /2021 METRO BARCELONA Transporte 56,75 € 

26 / 06 /2021 METRO BARCELONA Transporte 45,40 € 

31 / 07 /2021 METRO BARCELONA Transporte 56,75 € 

24 / 11 /2021 METRO BARCELONA Transporte 56,75 € 

27 / 11 /2021 METRO BARCELONA Transporte 40,00 € 

08 / 12 /2021 METRO BARCELONA Transporte 40,00 € 

COSTURA 3.164,56 € 

Fecha Nombre apellidos o razón social Tipo de operación TOTAL 
15 / 01 /2021 JOSÉ MIGUEL NAVARRO ROMA Gastos de Explotación 208,73 € 

01 / 03 /2021 JOSÉ MIGUEL NAVARRO ROMA Gastos de Explotación 124,03 € 

01 / 03 /2021 JOSÉ MIGUEL NAVARRO ROMA Gastos de Explotación 124,03 € 

11 / 03 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 344,85 € 

11 / 03 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 80,01 € 

17 / 03 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 134,31 € 

24 / 03 /2021 LICA VESTUARI Y PROTECCIÓ S.L. Mantenimiento costura 171,29 € 

06 / 05 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 255,69 € 

06 / 05 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 369,40 € 

22 / 05 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 42,53 € 

28 / 05 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 136,49 € 

28 / 05 /2021 MERCERIA MONTSERRAT Gastos de Explotación 32,23 € 

10 / 06 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 455,27 € 

12 / 06 /2021 FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME SC Gastos Generales 99,70 € 

08 / 07 /2021 LICA VESTUARI I PROTECCIÓ S.L. Gastos de Explotación 72,60 € 

31 / 07 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 22,55 € 

31 / 07 /2021 RIBES Y CASALS S.A. Gastos de Explotación 14,01 € 

25 / 08 /2021 FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME SC Gastos de Explotación 18,90 € 

02 / 09 /2021 FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME SC Gastos Generales 121,10 € 

15 / 09 /2021 COMERCIAL BOLSERA S-L Gastos Generales 32,31 € 

29 / 09 /2021 LICA VESTUARI I PROTECCIÓ S.L. Gastos de Explotación 56,87 € 

20 / 10 /2021 FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME SC Gastos Generales 63,34 € 

28 / 10 /2021 BOLMASTIC S.L. Gastos de Explotación 184,32 € 

OTROS SERVICIOS 3.031,81 € 

Fecha Nombre apellidos o razón social Tipo de operación TOTAL 
28 / 05 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

27 / 06 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

30 / 07 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

27 / 08 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

09 / 09 /2021 JUAN B MARTÍNEZ LÓPEZ  Gastos Generales 22,84 € 

28 / 09 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

30 / 09 /2021 DAUNIS, PEREZ Y RODRIGO S.L. Gastos Generales 108,90 € 

27 / 10 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

28 / 10 /2021 10DENCEHISPAHARD SL Gastos Generales 86,09 € 

29 / 11 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

28 / 12 /2021 JUAN B MARTÍNEZ LÓPEZ  Gastos Generales 14,00 € 

28 / 12 /2021 ÀLEX SAGRERA Gastos Generales 342,00 € 

28 / 12 /2021 TOT COLOR S.A. Gastos Generales 63,98 € 

FORMACIÓN 2.000,00 € 

Fecha Nombre apellidos o razón social Tipo de operación TOTAL 
30 / 06 /2021 FORMACIÓN COSTURA Gastos Generales 1.000,00 € 

30 / 10 /2021 FORMACIÓN COSTURA Gastos Generales 1.000,00 € 

 



 
 
ANEXO II – IMÁGENES DEL PROYECTO 
 

   
 

          
 

             
 

            
 



            
 

            
 

            
 

           



             
 

                   
 

          

 
 
 
 
 

 


