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Estimados / as amigos / as,
La inclusión social y laboral de las 
personas con discapacidad intelectual y / 
o trastorno mental severo sigue siendo un 
reto para la sociedad y una misión para 
el Grupo Viver de Bell-lloc (Fundación 
Lluïsa Oller y Fundación Viver de Bell-
lloc). Durante el año 2019 nos hemos 
acercado, consolidando proyectos y 
abriendo nuevos horizontes. Sin duda, 
este ha sido un año de crecimiento que 
nos ha permitido explorar con optimismo 
nuevas metas para la entidad.
Es un placer daros a conocer la memoria 
de actividades del Grupo Viver de Bell-
lloc correspondiente al año 2019. Como 
siempre, queremos que estéis informados 
y participéis en las diferentes acciones y 
proyectos que llevamos a cabo, porque es 
también gracias a vosotros que podemos 
avanzar hacia nuestra misión.
Lo más importante para nosotros son 
las personas y estamos orgullosos de 
decir que en 2019 nuestros servicios han 
atendido a más de 270 personas y que 
hemos promovido la inserción laboral de 
160 personas con capacidades diferentes.
Comenzamos el año aventurándonos 
en dos nuevos sectores, la restauración, 
con la gestión de la cantina del Instituto 
Pla Marcell; y la limpieza, formando 
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un equipo para ofrecer este servicio. 
Hemos adquirido una nave para am-
pliar y mejorar nuestros servicios de ma- 
nipulados; y cerramos el 2019 con la 
finalización de la construcción del Hogar 
Residencia Lluïsa Oller, la segunda de la 
entidad; y la perspectiva de dos nuevos 
proyectos: un centro ocupacional para 
personas con discapacidad intelectual 
y un servicio pre-laboral para personas 
con trastornos de la salud mental.
Un gran logro también es el creciente 
apoyo de empresas, entidades y admi-
nistraciones que han sido clave para el 
desarrollo de nuevos proyectos. Pero sin 
duda, si avanzamos día a día es gracias 
al compromiso y la profesionalidad de 
nuestro equipo.
Cada vez sois más los que nos acompañáis 
y contribuís a nuestra labor y gracias a 
vosotros podemos seguir cumpliendo 
nuestra misión y haciendo que las 
personas con discapacidad y / o trastorno 
mental puedan tener su propio proyecto 
de vida, tanto en el ámbito laboral como 
en el personal.
Todas somos Viver.

1. El Grupo Viver de Bell-lloc  
CARTA DEL PRESIDENTE

Índice 
 

Manuel Palou i Serra. Presidente de la Fundación Viver de Bell-lloc

Graduado en Derecho por la UB, ha trabajado en el cuerpo de gestión de la  
Generalitat como jefe del Negociado de Subvenciones, Convenios y Conciertos 
del Servicio de Atención a Personas Disminuidas del ICASS (1988-1990). Director 
gerente del CET de Viver de Bell-lloc (1990-2013). Actualmente también preside 
la Federación DINCAT y la Asociación Empresarial de Economía Social DINCAT.
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PLAN ESTRATÉGICO

Promover el crecimiento personal y la inclusión social y laboral de personas 
en riesgo de exclusión, especialmente aquellas con discapacidad intelectual o 
trastorno mental severo, desarrollando y participando en proyectos empresariales 
y sociales sostenibles.

  
MISIÓN Y VALORES

EJE DESARROLLO HUMANO

•  Promover los servicios 
necesarios para desarrollar 
el proyecto de vida de cada 
persona.

•  Tener un equipo profesional 
alineado con la misión y los 
valores de la entidad.

EJE RELACIONES EXTERNAS

• Captar negocios que 
generen notoriedad dentro 
del territorio.

• Detectar necesidades del 
entorno, promoviendo y
participando en el territorio.

• Sensibilizar a la sociedad
en relación a las personas de
la entidad.

EJE EMPRESARIAL

•  Asegurar la rentabilidad de 
los proyectos.

•  Mantener un sistema de 
calidad de los servicios.

•  Búsqueda continuada de 
mejoras a los procesos y las 
líneas de actividad así como 
nuevas líneas.

EJE CONTROL DE GESTIÓN

•  Implementar un sistema que 
aporte rigor en la gestión.

•  Conocer la rentabilidad de 
cada área de negocio y 
servicio.

•  Buscar de forma continuada 
recursos económicos.

EJE ESTRATÉGICO

•  Implementar un plan 
estratégico.

•  Hacer un control continuado 
de la sostenibilidad 
económica.

•  Incorporar en la gestión 
de la entidad los objetivos 
de desarrollo sostenible.

COMPROMISO

Con las personas y 
con el territorio.

PROFESIONALIDAD

Comportamiento 
responsable, ético, 

honesto y coherente, 
ejerciendo nuestras 

actividades de 
manera eficaz, 

competente y con 
calidad.

SOLIDARIDAD

Buscando la equidad, 
la normalización y la 

justicia social.
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270
personas 

atendidas en 
los diferentes 

servicios.

34
personas 

insertadas en  
el mundo laboral 

en 2019.

41
personas en 
servicios de 

vivienda.

50
personas  

en servicios  
de ocio.

212
 personas 

trabajadoras.

PERSONAS TRABAJADORAS  
SEGÚN SEXO:

66% hombres
34% mujeres

PERSONAS TRABAJADORAS SEGÚN 
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD: 

66% con certificado   34% sin certificado

  
DATOS PRINCIPALES DEL GRUPO  
VIVER DE BELL-LLOC AL 2019

MAPA DE ACTUACIÓN

Número  
de personas 
atendidas

0 a 9 

10 a 24

25 a 54

      Servicios 
del Centro 
Especial de 
Trabajo

Lliçà 
d’Amunt

d’Avall

Santa Eulàlia  
de Ronçana 

Bigues i Riells

Caldes  
de Montbui

l’Ametlla  
del Vallès

 

Sant Antoni  
de Vilamajor

Sant Pere  
de Vilamajor

 

Cardedeu

Cànoves  
i Samalús

Fogars de 
Montclús

Les Franqueses 
del Vallès

 

Vilalba  
SasserraLlinars del  

Vallès

Vallgorguina

Sant Celoni

Campins

Santa Maria de 
Palautordera

 

Canovelles

 

Vallès 
Oriental

Lliçà 
d’Amunt

Lliçà 
d’Avall

Barcelona

Mataró

Canet

Santa Eulàlia  
de Ronçana 

Bigues i Riells

Caldes  
de Montbui

l’Ametlla  
del Vallès

Mollet del   
Vallès

Sant Pere  
de Vilamajor

Montornés  
del Vallès

Cardedeu

Cànoves  
i Samalús

Aiguafreda

Fogars de 
Montclús

Les Franqueses 
del Vallès

Granollers

Montmeló

 la Garriga

Vilalba  
SasserraLlinars del  

Vallès

Sant Celoni
Santa  
Maria de 
Palautordera

La Roca  
del Vallès

Canovelles

Vilanova  
del Vallès 

237
clientes.

7
nuevos proyectos 

iniciados.

11
actividades de 
sensibilización.

4.751.629
€ de presupuesto 

total el 2019.
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El centro es  
la persona y lo 
que esta quiere. 
Planificamos los 
apoyos necesarios 
para que consiga 
crecer social y 
profesionalmente, 
pudiendo así, 
conseguir realizar 
su proyecto de 
vida y la máxima 
autonomía posible.

Fundación 
Lluïsa  
Oller
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Lluïsa Oller  
i Barbany
Presidenta 
de honor

Manuel  
Palou  
i Serra 

Presidente

Carles 
Sunyer  
i Oller 

Vicepresidente

Jaume  
Pou i  
Forns 

Secretario

Jordi 
Llauradó 
i Vidilla 
Tesorero

Jaume  
Fort  

Mauri
Vocal

Fidel 
Catalán  

i Catalán 
Vocal

Ma Dolors 
Espargaró  
i Ambrós 

Vocal

Antoni  
Vila i 

Navarreta 
Vocal

Glòria  
Horta 

Noguer 
Invitada

  
PATRONATO

  
EQUIPO

Dirección 
general: 
Carlos 
Sopeña

 

Dirección 
financera: 

Tomàs Ruiz

 

Administración: 
Maria 

Chacón

 

Contabilidad: 
Yolanda 
Garcia

 

Recursos 
Humanos: 
Joan Roa

 

Voluntariado 
y Plan de 
Igualdad: 

Laura 
Dueñas

 

Calidad: 
Jordi Ribas

 

Prevención 
de Riesgos 
Laborales: 

Montse 
Vallverdú

Compras,
Mantenimento
y Logística:

Dani
Jiménez

Comunicación
y Captación
de fondos:

Andrea
Lizana

Coordinación 
Servicio 

de Ocio y 
psicóloga del 

servicio de 
vivienda: 

Imma 
Carbonell

 
Equipo de 

educadores/
as

Coordinación 
Hogar 

Residencia: 
Alba 

Domínguez

Coordinación 
Servicios 
de Vida 

Independiente: 
Laura 

Dueñas

18 mujeres - 8 hombres

Total de  
personas 

trabajadoras

26



MEMORIA DE  
ACTIVIDADES 

2019   
Pág. 13

MEMORIA DE  
ACTIVIDADES 
2019   
Pág. 12

La Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) se define como una metodología 
facilitadora para que la propia persona 
con discapacidad, sobre la base de su 
historia, capacidades y deseos, planifique 
las metas que quiere conseguir para 
mejorar su vida.
Actualmente la PCP se aplica en todos 
los niveles de la sociedad: en hospitales, 
residencias de ancianos o incluso en 
casa de cada uno. Es un cambio de 
metodología, pero sobre todo un cambio 
de mentalidad. Desde la entidad ya hace 
años que trabajamos en este sentido. Las 
personas que trabajamos en la entidad 
ponemos los deseos y las demandas de las 
personas a las que atendemos por encima 
de todo. El equipo de la Fundación Lluïsa 
Oller se ha empezado a formar en las 
herramientas diarias de esta metodología. 
La primera, y más importante, es el 
cambio de paradigma. La técnica es la 
persona que tiene la formación y que 
sabe qué hacer, pero en cambio, se debe 
colocar en una posición de apoyo a las 
decisiones de la persona.

El Grupo Viver de Bell-lloc está orientado 
a la mejora de la Calidad de Vida de las 
personas a las que atiende, y la inserción 
sociolaboral contribuye a esta mejora. 

Programa de Atención Individual
La herramienta mediante la que se trabaja 
con la participación de la persona, es el 
Programa de Atención Individual (PAI). 
Este programa se elabora para todas las 
personas usuarias.

El centro es la persona y lo que esta  
quiere. Planificamos los apoyos necesa-
rios para que consiga crecer social 
y profesionalmente, pudiendo así, 
conseguir realizar su proyecto de vida 
y la máxima autonomía posible.

Seguimos la metodología de Shalock 
y Verdugo que define la CdV como un 
estado deseado de bienestar personal, 
multidimensional, universal, ligado a 
la cultura y que presenta componentes 
tanto objetivos como subjetivos. La 
CdV se compone de ocho dimensiones: 
el Bienestar Emocional, las Relaciones 
Interpersonales, el Bienestar Material, el 
Desarrollo Personal, el Bienestar Físico, 
la Autodeterminación, la Inclusión Social 
y los Derechos. 

Modelo de gestión competencial
En los ámbitos de inserción laboral 
se trabaja también desde el modelo de 
gestión competencial, elaborando el PAI a 
partir del autoconocimiento competencial 
de la propia persona y promoviendo la 
formación y la evaluación también por 
competencias, para mejorar el nivel de 
empleabilidad de las personas.

El servicio de vida independiente es donde 
lo hemos empezado a aplicar. La persona 
que recibe el apoyo debe elegir todo lo que 
quiere y cómo lo quiere. Esto tampoco 
es fácil para quien recibe el servicio ya 
que muchas veces son personas que han 
sido institucionalizadas muchos años 
en lugares donde no se ha preguntado 
demasiado qué querían hacer y les 
cuesta elegir. La gran tarea que hacen 
los profesionales de la Fundación Lluïsa 
Oller es explicar y facilitar este poder 
de decisión.
De este modo, entendemos y aplicamos la 
PCP como una metodología de trabajo que 
pone a la persona en el centro para que 
sea ésta la que escriba su futuro. El resto 
estamos y estaremos para ayudarla en lo 
que quiera y de la manera que nos pida.

  
PONER LAS PERSONAS EN EL CENTRO

  
METODOLOGÍA

Dimensión 1 
Atención a 

la persona y 
gestión de 
soportes.

Dimensión 2 
Calidad  
de Vida.

Dimensión 3 
Vida en la 

comunidad e 
interacción con  

el entorno.

Planificación 
Centrada en la 

Persona

Las personas que trabajamos en la entidad apostamos porque la 
propia persona planifique las metas que quiere conseguir para 
mejorar su vida.

“

”
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Hogar-residencia
Nuestro hogar-residencia ofrece 
una atención integral a personas 
con discapacidad intelectual que 
necesitan una vivienda alternativa. 
El servicio dispone de un equipo 
de profesionales de la psicología, 
trabajo social y educación social que 
se coordinan con profesionales de otros 
servicios en la elaboración y desarrollo 
de un programa individual con la 
participación activa de la persona.

Personas atendidas

  
SERVICIOS DE VIVIENDA 

Grado de  
satisfacción  

2019

3 de 5

2017   16  

2018   16  

2019   16  

11 hombres - 5 mujeres

Servicio de tutela*

2017   62  

2018   82  

2019   92  

Es un espacio de encuentro que potencia 
la autonomía, la independencia y la 
autodeterminación de los participantes, 
teniendo en cuenta las oportunidades 
de ocio que ofrece el entorno. También 
es un espacio de formación para el ocio 
y el aprendizaje de los valores de la 
interrelación y la convivencia.

Personas atendidas

Actividades

Personas en ocio autónomo**

  
SERVICIO DE OCIO

Grado de  
satisfacción  

2019

4 de 5

2017   50  

2018   50  

2019   55  

2019   43  

2019   12  

Servicio de acompañamiento  
a la vida independiente
El Servicio de Acompañamiento a la 
Vida Independiente tiene como objetivo 
contribuir el desarrollo de las personas 
con discapacidad (intelectual, física y / 
o derivada de un trastorno de la salud  
mental) en su vivienda propia, apoyando 
en las actividades de la vida diaria, tanto 
en su hogar como en la comunidad, y 
posibilitar su autonomía.

Personas atendidas

2017   23  

2018   25  

2019   25  

Grado de  
satisfacción  

2019

4 de 5

19 hombres - 6 mujeres

  
RECURSOS  
ECONÓMICOS  
FUNDACIÓN  
LLUÏSA OLLER 

Ingresos

646.199€

Gastos

635.338€

Resultado

10.861€
Dependencia  

de fondos públicos 

76%
Dependencia  

de fondos privados

24%
Inversiones 

195.269€  
principalmente en 

construcciones

Presupuesto 2020 

643.312€ 

*Nuestra entidad es promotora 
conjuntamente con Fundación Sant Tomás, 
Osonament y FADO, de la Fundación 
Tutelar Esguard, entidad que ejerce la tutela 
de personas con discapacidad intelectual 
de la comarca del Vallés Oriental, y con 
discapacidad intelectual, trastorno mental y 
personas mayores de la comarca de Osona 
con la capacidad modificada judicialmente.

**En el 2019 se ha dado respuesta a 
demandas concretas de personas que 
quieren hacer actividades por su cuenta.
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A nivel de entidad:
Puesta en marcha 
del Hogar-
Residencia Lluïsa 
Oller, con 12 nuevas 
personas residentes.

Desarrollo amplio 
del Servicio de 
Voluntariado.

Construcción del 
nuevo Servicio de 
Terapia Ocupacional, 
en Cardedeu, para 
16 personas con 
diversidad funcional.

Ampliación 
del Servicio de 
Acompañamiento 
a la Vida 
Independiente 
promoviendo que 
el máximo número 
de personas puedan 
vivir de forma 
autónoma.

Puesta en marcha del Servicio de 
Voluntariado.

Fin de las obras del nuevo   

Hogar-Residencia Lluïsa Oller.

Creación del protocolo contra el abuso 

sexual y el acoso por razón de género.

Redacción del anteproyecto para crear un 

nuevo Servicio de Terapia Ocupacional.

La Fundación ONCE concede una 
subvención para la construcción del 

futuro Centro Ocupacional y la Escuela 

Germans Corbella de Cardedeu hace 

una feria solidaria para recaudar fondos 

para el equipamiento de este centro.

El año 2019 hemos iniciado nuevos proyectos que son estratégicos para el desarrollo 
de nuestra entidad. La implementación de un sistema de gestión integral, la creación 
de nuevos servicios pensando en el futuro de las personas y de nuestro territorio 
y la incorporación de nuevos profesionales que nos ayuden a mejorar la calidad 
de los servicios son algunos. Durante el año 2020 se desarrollarán y consolidarán.

De forma global 
a todo el grupo, 
incorporaremos 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
promulgados por la 
ONU, en la gestión 
de la organización.

  
LOS HECHOS DESTACADOS DEL 2019 

  
PERSPECTIVAS Y RETOS 2020
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Pretendemos dar 
una respuesta 
más ajustada a 
las necesidades del 
territorio y del tejido 
empresarial y poder 
así favorecer más 
oportunidades de 
inserción social y 
laboral de aquellos 
que más lo necesitan 
porque lo tienen más 
difícil.  

Fundación 
Viver de  
Bell-lloc
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Servicios 
Agropecuarios

Joan  
Rafecas

Lluïsa Oller  
i Barbany

Presidenta 
de honor

Manuel  
Palou  
i Serra 

Presidente

Carles 
Sunyer  
i Oller 

Vicepresidente

Jaume  
Pou i  
Forns 

Secretario

Jordi 
Llauradó 
i Vidilla 
Tesorero

Alfons  
Solà  

i Riera 
Vocal

Martí  
Boada  
i Juncà  
Vocal

Xavier 
Padilla  
Vocal

Josep 
Valenzuela  

Invitado

Ricard 
Aceves  
Invitado  

(TAC Osona)

Antoni 
Ramirez  
Invitado 

(TAC Osona)

  
PATRONATO

  
EQUIPO

Dirección 
general: 
Carlos 
Sopeña

Dirección 
financera: 

Tomàs Ruiz

Dirección 
Área Social
Èlia López

Dirección  
Área 

empresarial: 
Sergi Pujol

Comerciali-
zación

 Montse 
Vallverdú

Prevención 
de Riesgos 
Laborales: 

Montse 
Vallverdú 

Calidad 
Jordi Ribas

Administración: 
Maria Chacón

 
Contabilidad: 

Yolanda 
Garcia 

Recursos 
Humanos: 
Joan Roa

Compras, 
Mantenimiento 

y Logística: 
Dani

Jiménez

Voluntariado 
y Plan de 
igualdad 

Laura 
Dueñas

Formación 
Ocupacional Marta 
Marimón y equipo 

de formadoras 

Servicio de Inserción 
y Orientación Laboral:   

Joan Roa, Lucas 
González de Aledo  

y Tanit Rejat

Oficiales de jardinería,  
servicios industriales, limpieza,  

actividades agropecuarias 
 y restauración.

Parque de 
Actividades y  
Restauración

Ivette 
Miserachs

Servicios 
Industriales 

 y a las 
empresas   

Jordi Valls

USAP 
Èlia López, Alba 

Domínguez, Imma 
Carbonell y Vanessa 

Rodríguez

Jardinería 
Pat Vidiella  

y Berta  
Terradas

Total de  
personas trabajadoras

186

55 mujeres - 131 hombres

Comunicación 
y Captación  
de fondos:  

Andrea 
Lizana
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Actuamos como intermediarios 
especializados entre las empresas 
que buscan trabajadores / as y las 
personas con discapacidad y / o riesgo 
de exclusión que buscan empleo. 
Orientamos, preparamos y formamos 
para dar las herramientas necesarias 
para conseguir empleo. Acompañamos 
tanto a la persona como a la empresa 
en todo el proceso y facilitamos los 
apoyos necesarios.

Personas participantes

Persones inseridas al mundo laboral

  
SERVICIO DE INSERCIÓN   
Y ORIENTACIÓN LABORAL

 

 

Grado de satisfacción  
de les personas participantes 

2019

4 de 5

Grado de satisfacción de las  
empresas que han contratado o han 
incorporado personas en prácticas

2019

4 de 5

2017   10  

2018-19   27  

2018-19   10 

Des del 2017 hasta el 2019, hemos estado 
ofreciendo el Servicio de Inserción y 
Orientación Laboral gracias al programa 
SIOAS (Servicios Integrales de Orientación, 
Acompañamiento y Apoyo la Inserción 
laboral) del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, que nos 
permite atender cada año entre 10 y 12 
personas con especiales dificultades de 
inserción (discapacidad intelectual y / 
o trastornos de la salud mental) para 
maximiz ar la  empleabilidad de los 
participantes y conseguir su inserción 
laboral en el mercado de trabajo ordinario.
Durante este tiempo hemos ido detectando 
otras necesidades en la comarca y es por 
eso que, en el 2019, gracias a una ayuda 
del Programa 0,7% del IRPF hemos podido 
realizar un estudio para explorar estas 
necesidades, hacer un buen análisis y poder 
ver cómo podíamos dar una respuesta 
adecuada y de calidad. 
Hemos detectado que existen sobre todo 
dos colectivos de personas en riesgo 
de exclusión social que no estábamos 
atendiendo y que tienen necesidades de 
apoyo y orientación laboral: las personas 
con discapacidad física y/o sensorial y 
aquellas personas que, aunque no tienen 
un certificado de discapacidad, presentan 

alguna dificultad de inserción laboral 
(por motivos económicos y / o sociales, 
culturales, etc.). Es por ello que, durante 
2019 contactamos con la Fundación "La 
Caixa", para poder pasó a formar parte de 
la Red Incorpora y ampliar nuestro Servicio 
de Inserción y Orientación Laboral y, así, 
poder dar respuesta a estos colectivos y 
sus necesidades en materia de apoyo, 
orientación e inserción laboral. 
Desde enero de 2020, la Fundación Viver de 
Bell-lloc cuenta con un Servicio de Inserción 
y Orientación Laboral propio que consta de 
tres profesionales: un prospector laboral y 
dos preparadores-orientadores laborales. 
De esta manera pretendemos dar una 
respuesta más ajustada a las necesidades 
del territorio y del tejido empresarial y 
poder así favorecer más oportunidades de 
inserción social y laboral de aquellos que 
más lo necesitan pero que lo tienen más 
difícil. La atención que se presta desde 
el servicio es bastante individualizada, 
adaptándonos al máximo a sus necesidades 
de apoyo laboral y coordinándose con el 
resto de servicios internos de la entidad para 
dar una respuesta global si lo necesitan, 
así como con el resto de servicios externos 
para favorecer el trabajo en red y potenciar 
la atención comunitaria de las personas 
usuarias.

  
EL NUEVO SERVICIO DE INSERCIÓN  
Y ORIENTACIÓN LABORAL

FORMACIÓN  
OCUPACIONAL

Ofrecemos cursos de formación ocu-
pacional en las especialidades de 
nuestra actividad productiva: jardinería 
y viverismo y servicios industriales. 
Cuando los alumnos finalizan la 
formación pueden trabajar en nuestro 
Centro Especial de Trabajo (CET) o 
buscar oportunidades en el mercado 
ordinario.

Número de cursos

Número de alumnos

Alumnos que han conseguido empleo

2019   4  

2017   45  

2019   15  

2018   34 

2019   42  

Grado de 
satisfacción  

2019

4 de 5

Desde enero de 2020, la Fundación Viver de Bell-lloc cuenta  
con un Servicio de Inserción y Orientación Laboral propio.

“
”
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Después de más de 30 años, Viver de Bell-lloc estreno 
nueva imagen empresarial. El cambio se produce por 
la imposibilidad de utilizar la marca Viver de Bell-lloc 
con fines comerciales y la voluntad de diferenciar la 
actividad empresarial para potenciar la imagen de 
calidad conseguida estos años.
La esencia de Viver de Bell-lloc continúa presente en 
esta nueva imagen. Helix es la denominación latina 
de la palabra hiedra, que es la primera actividad 
empresarial que tuvo la fundación y que continúa hoy 
en día. La máxima de la entidad es poner las personas 
en el centro, y así queda reflejado en la imagen. El 
verde ha sido y es el color por excelencia de Viver de 
Bell-lloc y sigue siendo el protagonista en Helix. Un 
color que conecta con los valores de la esperanza y 
la naturaleza. El verde hace referencia a lo que crece 
y se desarrolla.
Toda la estructura de la fundación continúa bajo el 
paraguas de Viver de Bell-lloc que incluye la Fundación 
Viver de Bell-lloc con los servicios de formación e 
inserción y la Fundación Lluïsa Oller que comprende 
toda la actividad asistencial con los hogares residencia, 
el Servicio de Acompañamiento y Atención a la Vida 
Independiente y el servicio de ocio entre otros.

En Viver de Bell-lloc llevamos muchos años ofreciendo servicios de calidad y totalmente 
profesionalizados para empresas y administraciones. Estamos especializados en 
diversas tareas y sectores:

Servicios ambientales
Servicio de diseño, 
construcción y 
mantenimiento de 
jardines y zonas verdes 
de todo tipo y extensiones 
para empresas y 
organismos públicos.

Venta de hiedras
Soluciones de jardinería 
vertical. Asesoramiento 
técnico, venta de plantas, 
diseño de espacios, 
trabajos de plantación y 
mantenimiento.

Verificación de calidad
Servicio de verificación 
de cualquier pieza 
o producto que se 
pueda valorar con una 
inspección visual

Venta de huevos 
ecológicos
Desde el año 2012 somos 
productores de huevos 
ecológicos al por mayor. 
Es un producto de alta 
calidad que se produce 
dentro del área de la re- 
serva de la Biosfera del  
Parque Natural del Mont-
seny y que distribuimos 
a tiendas, comedores 
escolares, restaurantes y 
empresas vinculadas al 
sector de la Hostelería.

Parque de 
Actividades 
agroecológicas
Alquiler de espacios y 
desarrollo de actividades 
para empresas, escuelas 
y familias en el Parque 
Natural del Montseny.

Selección
Servicio que ofrece la 
posibilidad de contar con 
personal destinado a la 
separación y selección de 
materias primas, piezas o 
productos para reciclar.

Control de accesos  
y estacionamiento
Servicio de control de 
accesos a un recinto de 
una empresa y vigilancia 
de estacionamientos con 
rotación.

Restauración
Gestión de cantinas 
escolares y otros  
espacios de restauración 
con un equipo de  
cocina y servicio de  
camareros / as.

Montaje industrial, 
manipulados y 
envasados
Un servicio versátil que 
ofrece la posibilidad de  
realizar cualquier 
parte de los procesos 
productivos que 
suponga una 
manipulación manual 
del producto, tanto en 
nuestras instalaciones 
como las de la empresa.

  
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO: CATÁLOGO DE SERVICIOS

Cada contrato 
que firmamos 
es una salida 
laboral para 
un grupo de 
personas, 
una nueva 
oportunidad 
para que 
puedan 
desarrollar su 
proyecto de 
vida.

“

”

  
LA NUEVA MARCA  
COMERCIAL: HELIX

Ahora Helix acogerá todos los  
servicios empresariales.

“

”
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EL CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO EN CIFRAS

  
TOP 25 CLIENTES 

Clientes del CET

Facturación

Índice de accidentalidad de gravedad

Visitas al Parque de Actividades 
Agroecológicas

2017   1.838.014€  

2018   2.257.436€ 

2019   2.606.054€   

2017   0,79 

2018   0,11

2019 0,89

2017   3.043

2018   2.819

2019 2.209

Jardinería 
1.152.670€

Servicios a 
empresas
905.108€

Actividades 
agropecuarias  

(huevos + hiedra + PAA) 
365.527€

Otras  
ventas:  
182.749€

2017   115

2018   132 

2019   140  

2017   93

2018   111 

2019   124  

108 hombres - 32 mujeres 

95 hombres - 29 mujeres  

2017   197

2018   214 

2019   237  

  
RECURSOS  
ECONÓMICOS  
FUNDACIÓN  
VIVER DE 
BELL-LLOC

Ingresos

4.139.398€

Gastos

3.995.812€

Resultado

143.586€
Dependencia  

de fondos públicos 

34%
Dependencia  

de fondos privados

66%
Inversiones 

198.370€    
principalmente en 

construcciones, 
instalacions, 

maquinaria y vehículos.

Presupuesto 2020 

4.491.408€ 

Personas trabajadoras con 
certificado de discapacidad

Personas trabajadoras  
con especiales dificultades

• • ••

UTE 
ONDARA



MEMORIA DE  
ACTIVIDADES 

2019   
Pág. 29

MEMORIA DE  
ACTIVIDADES  
2019   
Pág. 28

Un centenar de personas trabajadoras 

de SAGE participa en un voluntariado 
corporativo y la empresa hace un 

donativo para nuestros proyectos de 

Inserción Laboral.

Somos aceptados en la Carta Europea 
de Turismo Sostenible.

  
LOS HECHOS DESTACADOS DEL 2019  

Iniciamos servicios de limpieza. Creamos una nueva marca y una 
nueva página web.

Participamos en la comisión de 

AEES DINCAT para la creación de 
un modelo de formación Dual en 

Cataluña.

Colaboramos con Fundación Maresme 

en un proyecto SINGULARES de 

formación dual.

Nos adentramos en el sector de la 
restauración con la gestión de la 

Cantina del Instituto Pla Marcell.

Participamos en una prueba piloto 
en Cataluña para la acreditación de 

competencias profesionales para 

personas con discapacidad intelectual..

  
Redactamos el anteproyecto para la 

creación de un Servicio Ocupacional 
de Inserción.

Ponemos en marcha una nueva nave 
de manipulados industriales en 

Llinars del Vallès.
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A nivel de entidad:
Mejora de la 
gestión global 
de las áreas de 
jardinería, productos 
agropecuarios, 
vivero y servicios 
industriales 
incorporando 
nuevos servicios y 
clientes.

Creación de un 
nuevo Servicio 
Ocupacional de 
Inserción destinado 
a personas con 
el objetivo de 
incorporarse al 
mercado de trabajo.

Ampliación de 
los servicios de 
restauración.

Desarrollo del 
proyecto de 
formación dual, 
ampliando la oferta 
de formación 
ocupacional 
a nuevas 
especialidades.

Realización del ante 
proyecto del Servicio 
Pre-laboral para 
personas con tras- 
tornos de la salud 
mental en el munici-
pio de La Garriga.

Ampliación 
del Servicio de 
Inserción en el 
mercado ordinario 
participante en el 
proyecto Incorpora 
de La Caixa, y 
trabajando también 
por los colectivos 
de personas con 
discapacidades 
físicas y sensoriales 
y para las personas 
en riesgo de 
exclusión social de 
forma general.

Mejora de las 
instalaciones con 
la adquisición de 
la nave industrial 
de Llinars del 
Vallès donde se 
iniciarán las obras 
de construcción 
para ubicar servicios 
para la inserción 
laboral y oficinas 
corporativas.

El año 2019 hemos iniciado nuevos proyectos que son estratégicos para el desarrollo 
de nuestra entidad. La implementación de un sistema de gestión integral, la 
creación de nuevos servicios pensando en el futuro de las personas y de nuestro 
territorio, la incorporación de nuevos profesionales que nos ayuden a mejorar 
la calidad de los servicios. Durante el año 2020 se desarrollarán y consolidarán.

Desde el año 2003 estamos certificados en un Sistema Integrado de Calidad que 
incluye la norma ISO14000 de medio ambiente. Hasta ahora hemos desarrollado 
diferentes actividades en el área agroecológica con el proyecto de distribución de 
productos de alimentación ecológica y los huevos de La Tavella, y el proyecto de 
compostaje de los restos vegetales provenientes de la actividad de jardinería y 
vivero. El año 2019 damos un paso más en este compromiso mediante:

1.  La creación del documento 
"Apostamos por el cuidado del 
medio ambiente y una actividad 
sostenible.
Promueve que la conducta de toda la 
organización, y las personas colabo-
radoras, sea respetuosa con el medio 
ambiente en cuestiones de ahorro de 
energía y agua, consumo de papel, 
gestión de residuos, productos químicos, 
productos de limpieza, conducción 
eficiente, consumo de combustibles 
sólidos, consumo responsable, vida 
saludable, comunicación con clientes, 
y selección de proveedores.

2. La Carta Europea de Turismo 
Sostenible. 
El Parque de Actividades Agroecológicas 
se ha adherido a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) en las fincas 
de La Tavella y el Espacio Natural de 
Can Lluís. La CETS es una herramienta 
de gestión que ayuda en las áreas 
protegidas a mejorar continuamente 
en el desarrollo de la actividad turística, 
teniendo en cuenta las necesidades del 
medio ambiente, la población local y las 
empresas turísticas locales. Desde la 
Fundación Viver de Bell-lloc, tenemos 
el compromiso de proporcionar visitas 
de calidad, sostenibles y respetuosas 
con el medio donde vivimos 

De forma global 
de todo el Grupo, 
incorporaremos 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
promulgados por la 
ONU, en la gestión 
de la organización.

  
PERSPECTIVAS I RETOS 2020

4. Nuestra responsabilidad social y medioambiental 
MEDIO AMBIENTE

Residencia
Electricidad

Agua

Gas natural

Electricidad

Agua

Gas natural

kw/h

m3

kw/h

kg CO2eq

kg CO2eq

kg CO2eq

TN CO2eq

 2017
 19.264,48

710,81

82.285,48

4.623,48

560,12

17.279,95

22,46

 2018
 17.560,63

498,99

75.181,00

4.214,55

393,20

15.788,01

22,40

 2019 

26.404,44

588,36

52.202,00

6.337,07

463,63

10.962,42

17,76

Vivero
Electricidad

Agua

Electricidad

Agua

kw/h

m3

kg CO2eq

kg CO2eq

TN CO2eq

 2017
 22.147,78

3.048,58

5.315,47

2.402,28

7,72

 2018
 28.709,41

2.036,50

6.890,26

1.604,76

8,50

 2019 

20.436,63

3.024,20 

4.904,79

0,00

4,90
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El Grupo Viver de Bell-lloc pone a las personas en frente de todo y trabaja para 
erradicar las desigualdades y las discriminaciones, también internamente. Estamos 
trabajando en un plan de igualdad y un protocolo para la prevención y abordaje 
del acoso sexual y por razón de sexo y continuamos promoviendo medidas de 
conciliación laboral.

Pla de igualdad
Un plan de igualdad es un conjunto 
ordenado de medidas para lograr la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la em-
presa, eliminando cualquier tipo de 
discriminación por razón de sexo.
En nuestro caso cuenta con un total 
de 35 acciones desglosadas en base 
a 10 ámbitos de actuación: gestión 
organizativa, participación e implicación 
del personal, lenguaje y comunicación 
no sexista, participación igualitaria 
en los lugares de trabajo, presencia de 
mujeres en cargos de responsabilidad, 
política salarial, condiciones laborales 
igualitarias, ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer la conciliación, 
salud y riesgos laborales, prevención 
del acoso sexual y por razón de sexo y 
medidas de seguimiento.

Protocolo para la prevención 
y abordaje del abuso sexual, y 
el acoso sexual y por razón de 
género
Las entidades que formamos parte de 
Viver de Bell-lloc queremos conseguir 
un entorno de asistencia, de apoyo y de 
trabajo eficaz, seguro y respetuoso para 
todas las personas que forman parte de 
la organización.
Este documento recoge por un lado una 
serie de medidas preventivas y por otra 
parte el procedimiento y la organización 
interna para actuar ante cualquier caso 
de abuso y acoso sexual o acoso por razón 
de género.
El objetivo general del protocolo es 
prevenir y definir el marco de actuación 
ante situaciones de abuso y acoso sexual 
y por razón de género, con el fin de 
erradicar este tipo de conductas.

  
PERSONAS Medidas de conciliación

Apostamos por ofrecer la mayor flexibilidad para garantizar el equilibrio en las 
esferas vitales de las personas que trabajan en el Grupo Viver de Bell-lloc.

Flexibilidad horaria y 
de horario de entrada y 
de salida a los puestos de 
trabajo donde es posible.

Facilidades para asistir 
a reuniones con el profe-
sorado o visitas médicas 
de los hijos/as más allá de  
lo estipulado por convenio.

Flexibilidad para poder  
seguir cursando estudios 
profesionalizadores. 

Teletrabajo en los casos 
que es posible. 

Posibilidad de unir 
permisos para poder 
atender mejor las 
obligaciones familiares.

Facilidades para adaptar, 
en la medida de lo 
posible, las condiciones 
de trabajo a la situación 
actual de cada persona.

Creación de actividades 
donde pueden participar 
todos los miembros de la 
familia.

Próximas medidas

•  Identificación de 
las necesidades 
de conciliación 
y elaboración 
de un Plan de 
Conciliación.

•  Información sobre 
las diferentes 
medidas de 
flexibilidad y 
equilibrio en las 
esferas vitales y los 
derechos en materia 
de conciliación 
familiar.

•  Formación en 
gestión y usos 
del tiempo, 
planificación y 
reuniones.

•  Establecimiento 
de un indicador 
para el control 
de las peticiones 
de conciliación 
solicitadas y 
concedidas.



MEMORIA DE  
ACTIVIDADES 

2019   
Pág. 35

MEMORIA DE  
ACTIVIDADES  
2019   
Pág. 34

Promovemos la formación continua de las personas trabajadoras para mejorar la 
calidad de los servicios que ofrecemos.

Nº de participantes

  
FORMACIÓN INTERNA

2017   198  

2018   136  

2019   170  

2017   1.729  

2018   2.208  

2019   2.799  

En 2019 hemos trabajado para incidir en la sociedad y hemos recibido gran apoyo 
social desde diferentes vías: 

Personas voluntarias

 
 
Personas en prácticas 

 
Voluntariado Social Corporativo

Actividades de sensibilización 

Visitas web

 
 
Seguidores en redes 

  
5. El impacto social de nuestro proyecto

2017   30

2018   32

2019   18  

2017   61.703

2018 23.054  

2019 10.644  

2019   11 

2017   13  

2018   17  

2019   14  

2017  1.065    797    184    1.938

2018   1.275    955   237   663

2019

*(visualizaciones)

*

  1.429   1.110   288   804

2017   178  

2018   43  

2019   261  
2017   46 

2018   59

2019   53  

Horas de formación 

Impactos en los medios

2016
Premio empresa 
galardones solidarios 
ONCE Cataluña

2015
Reconocimiento por 
la participación en 
el Programa RSE 
Pyme.

2014
Premio 
Responsabilidad 
Social Corporativa 
de la Cámara de 
Comercio.

2012
Premio 
Corresponsables.

2011
Premio ESADE-BBVA 
Momentum Project.

2011-2017
Premio Villas 
Floridas.

2011-2012
Premio Proteus  
de Ética.

2018 
Nuestra Presidenta 
de Honor es 
galardonada con el 
Premio Vallesana 
del año, del diario El 
9 Nou.

  
PREMIS
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PRINCIPALES COLABORADORES

  
DONDE PARTICIPAMOS

Entidades en las que participamos

▼ ▼

▼ ▼
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TU SEMILLA

Sabías que 
eres TÚ quien 
puede conseguir 
que sigamos 
creciendo 
y demos 
oportunidades  
a más personas?

Trabajamos para que 
las personas que 
llegan al Grupo Viver 
de Bell-lloc tengan 
un proyecto de 
vida. Luchamos por 
una sociedad más 
justa e igualitaria y 
tú puedes hacerlo 
posible:

1. Contratando 
nuestros servicios.

2. Incorporando 
personas con 
diversidad funcional 
en tu empresa.

3. Aportando 
recursos económicos 
o materiales para 
nuestros proyectos.

4. Aportándonos 
tu tiempo 
voluntariamente.

5. Haciendo difusión 
de nuestra labor.



Visítanos 
visites@vivelloc.cat

www.vivelloc.cat 
vivelloc@vivelloc.cat

@vivelloc 

 

mailto:visites%40vivelloc.cat?subject=Desitjo%20visitar%20el%20Viver
http://www.vivelloc.cat
mailto:vivelloc%40vivelloc.cat?subject=
http://@vivelloc 

