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Hablar de la Fundació Portolà es hablar de inclusión social y
laboral de personas con disCapacidad intelectual y/o
trastorno mental.

SALUDO DE LA
PRESIDENTA

El año que hemos dejado atrás nos ha obligado a superar
retos muy importantes, no sólo como Fundación, sino
también como sociedad. Los cambios económicos y sociales
no pueden perjudicar a los colectivos más desfavorecidos.
Por ello, nuestra misión de proveer un puesto de trabajo
estable y adecuado a su perfil laboral y personal a cambio de
una remuneración digna sigue más vigente que nunca.
Tenemos un equipo de profesionales que trabaja
intensamente y con gran calidad e ilusión, por nuestra causa
social y que consigue resultados con eficacia y rigor desde
hace más de 30 años.
Este es el momento para destacar y agradecer el esfuerzo y el
compromiso a todos los clientes, entidades (públicas y
privadas) y particulares, que han colaborado con la
Fundación, especialmente durante los meses más críticos
motivados por la Covid-19. En nombre del Patronato y el mío,
agradecemos su colaboración y les invitamos a continuar
acompañándonos en nuestro apasionante proyecto.
Gracias.

Teresa Giralt Yglesias
Fundadora y Presidenta
de la Fundació Portolà
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A continuación os presento la memoria de actividades
2020 de la Fundació Portolà.

CARTA DE
DIRECCIÓN

Superados los más de 30 años de existencia, seguimos
trabajando con el claro objetivo de atender y reivindicar
las necesidades de las personas con disCapacidad
intelectual y/o trastorno mental.
Durante años, recordaremos 2020 como un año
excepcional causado por los retos que ha planteado la
COVID-19. Nos hemos transformado digitalmente,
aprendido nuevas habilidades, reforzado nuestro valor
social, de proximidad y calidad, y reorientado hacia la
innovación. Estamos particularmente satisfechos que
nuestras mascarillas sean una muestra de todo ello y
poder haber contribuido a la seguridad y salud de la
sociedad.
Finalmente, quiero agradecer sinceramente a todos los
clientes que nos mostraron su apoyo durante los meses
más críticos de confinamiento y que nos permitieron
mantener un equilibrio entre la buena salud económica y
el bienestar de los beneficiarios.
Gracias por formar parte de este fantástico reto: la
creación de una sociedad más justa e inclusiva con las
personas con disCapacidad y/o trastorno mental.

María José Alepuz Pou
Directora de la Fundació Portolà
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FUNDACIÓ
PORTOLÀ
La Fundació Portolà es un Centro
Especial de Empleo (CEE) que nació
para facilitar la integración social y
laboral de personas con
disCapacidad intelectual y/o
trastorno mental.
Con un equipo de 126 personas y más
de 30 años de experiencia en el sector,
ofrecemos servicios y productos para
que una empresa pueda cumplir la
LGD - Ley General de la
Discapacidad (antigua LISMI) y
ayudamos a mejorar sus acciones de
Responsabilidad Social Corporativa.

Somos economía social.
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MISIÓN

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

La misión de la Fundació Portolà es atender
las necesidades de integración social y
laboral de personas con disCapacidad
intelectual y/o trastorno mental (de
especiales dificultades) para conseguir su
máxima autonomía.
POR QUÉ?
Porque en la Fundació tenemos el
convencimiento de que toda persona es
capaz de trabajar si se analizan sus
potencialidades y se la motiva
adecuadamente, recibiendo a cambio un
salario digno.

VISIÓN

La visión de la Fundació Portolà es ser
referente en buenas prácticas, calidad e
innovación en la integración social y laboral
de personas con disCapacidad de especial
dificultad (intelectual y/o mental).

VALORES

Solidaridad, Respeto, Profesionalidad,
Innovación, Calidad, Eficiencia,
Sostenibilidad, Trabajo en equipo,
Adaptabilidad.

Y mucha Ilusión!
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ESTRATEGIA CORPORATIVA:
OBJETIVOS
Para las persones con disCapacidad intelectual y/o trastorno mental

Crear puestos
de trabajo
dignos,
remunerados y
estables
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Mejorar su
formación
laboral

Dar soporte
social a ellas
y a las
familias
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TRAYECTORIA:
UN PASEO POR LA HISTORIA
Inicio de las
actividades con
la creación del
Centro de
Jardinería
Portolà.
Situado en Sant
Just Desvern,
ofrece servicios de
mantenimiento de
jardines y venta de
plantas, con una
plantilla inicial de
5 personas con
disCapacidad
intelectual.

1989

Crecimiento de la
fundación.
La fundación
crece
significativamente,
aumentando su
plantilla en 21
trabajadores.

Creación del
taller de Portolà.
Las áreas
productivas del
CEE se ampliaron
con la creación del
Taller Portolà para
la realización de la
manipulación
industrial y
trabajos de
fabricación textil
(en Sant Feliu de
Llobregat).

Nace la nave de
Portolà.
Una área
dedicada al
diseño y
producción de
artículos
artesanales
realizados por
personas con
disCapacidad
intelectual con
mayor capacidad
artística.

La fundación se
traslada al
Recinto
Industrial de la
Colonia Güell
para poder estar
todos los servicios
juntos.
Posteriormente, se
comprará un
segundo local.

Actualmente
Portolà abarca las
áreas de servicios
externos
(limpieza,
jardinería y otros)
y servicios
internos
(confección y
manipulación
industrial y
artesanal).

1995

1999

2005

2020

1992-1994
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EQUIPO
HUMANO:
PATRONATO
La Fundació Portolà se rige por un Patronato cuya
función es garantizar el cumplimiento de la misión
y los objetivos establecidos en la entidad. Nuestro
Patronato está formado por 12 miembros:
Presidenta - Sra. María Teresa Giralt Yglesias
Vicepresidente - Sr. Pepe Rubiralta Giralt
Tesorero - Sr. Jordi Rubiralta Giralt
Secretario - Sr. Xavier Rubiralta Giralt
Vicesecretaria - Sra. María José Alepuz Pou
Vocal - Sr. Marc Rubiralta Giralt
Vocal - Sr. Miquel Roca Junyent
Vocal - Sra. Mercedes Giralt López de Sagrado
Vocal - Sr. German Castejón Fernández
Vocal - Sr. Enric Crous Millet
Vocal - Sra. M. Nieves Roses Batlló
Presidente de honor - Sr. Valentín Fuster
Patrón fundador – Josep Maria Rubiralta Vilaseca
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EQUIPO HUMANO:
ORGANIGRAMA

TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES POLIVALENTES
JARDINERÍA

LIMPIEZA

MANIPULADOS
INDUSTRIALES

CONFECCIÓN

MANIPULADOS
ARTESANALES

SERVICIOS INTERNOS

SERVICIOS EXTERNOS

DPTO. COMERCIAL
DPTO. SOPORTE
SOCIO LABORAL
DPTO. ADMINISTRACIÓN
DPTO. DE CALIDAD
DIRECCIÓN
COMITÉ EJECUTIVO
PATRONATO
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RESULTADOS SOCIALES

Respecto a las personas con disCapacidad intelectual y/o trastorno mental

186

Personas
integradas
social y
laboralmente
desde el inicio.
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Personas
formadas
desde el inicio.
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84%

de la plantilla
en 2020 tiene
disCapacidad.

6

Nuevas
incorporaciones
en 2020.
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RESULTADOS SOCIALES: PLANTILLA
16%

Personas sin
disCapacidad

135

Personas con
contrato
durante 2020

84%
Personas con
disCapacidad

44%

20%

4%

DisCapacidad
física

56%

113

Personas con
disCapacidad
con contrato
durante 2020

80%

96%

47%

DisCapacidad
intelectual y/o
trastorno mental

53%

El 100% de las personas con disCapacidad tienen

contratos indefinidos

Durante 2020 no se ha realizado ningún
ni reducciones de personal
FUNDACIÓ PORTOLÀ
MEMORIA 2020
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ACTIVIDADES DEL AÑO 2020
ÁMBITO SOCIAL

La Unidad de Soporte a la Actividad Profesional (USAP) da
soporte social y laboral a personas con disCapacidad
intelectual y/o trastorno mental, con:
✓ Desarrollo del Plan de Atención Individual.
✓ Formación externa e interna.
✓ Gestión de trámites.
✓ Coordinación con entidades externas.
✓ Información sobre recursos: soporte al hogar, pisos tutelados,
asistentes judiciales, etc.
✓ Informes sociales y psicológicos: incapacitaciones judiciales,
revisiones de grado, etc.
✓ Soporte psicológico a trabajadores y familias.

SE HA DADO SOPORTE A 108 PERSONAS
SE HA OFRECIDO 300 HORAS DE FORMACIÓN
Durante el confinamiento, SE HA REALIZADO UN
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO A LOS TRABAJADORES.

FUNDACIÓ PORTOLÀ

MEMORIA 2020

13

ACTIVIDADES DEL AÑO 2020
ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Jardinería

Limpieza

Manipulados
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Confección

Eventos

Detalles

Mantenimiento
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JARDINERÍA
81 clientes durante 2020
26.587 horas realizadas en trabajos de jardinería
81 obras nuevas

46 contratos de mantenimiento
1 nuevo vehículo híbrido
8,8 es el grado de satisfacción del cliente
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LIMPIEZA
13 clientes durante 2020
12.626 horas de limpieza realizadas
4 obras nuevas

14 contratos de mantenimiento
9,2 es el grado de satisfacción del cliente
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EVENTOS Y DETALLES
85 clientes durante 2020
11.500 lotes de navidad realizados
3.500 postales de navidad

90 árboles de navidad decorados
8,4 es el grado de satisfacción del cliente
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MANIPULADOS
66 clientes durante 2020
201 tipos de manipulados distintos durante 2020
8,9 es el grado de satisfacción del servicio
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CONFECCIÓN
163 clientes durante 2020
900 canastillas enviadas a 81 clientes
19.000 mascarillas confeccionadas a empresas y
particulares

Adquisición de nueva maquinaria para el taller

8,7 es el grado de satisfacción del cliente
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VENTA ONLINE
Presencia en 2 canales de venta online:
www.detalling.com Tienda online propia
www.elmercatsocial.cat Marketplace de entidades sociales

Más de 400 pedidos durante 2020
Más de 2.200 productos vendidos en 2020
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ACTIVIDADES DEL AÑO 2020
COMUNICACIÓN ONLINE
Web corporativa
TWITTER

INSTAGRAM

740 FOLLOWERS +398 VS. 2019
@Fundacio_Portola

307 FOLLOWERS +28 VS. 2019

En constante actualización de contenidos, y
orientado al servicio de empresas y personas.

@FundacioPortola

LINKEDIN

FACEBOOK

346 FOLLOWERS +78 VS. 2019
@FundacioPortola

470 FOLLOWERS +253 VS. 2019
@FundacioPortola

Menciones en las redes sociales
 306% más
de menciones
durante el 2020
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ACTIVIDADES DEL AÑO 2020
PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TN Cap de Setmana a TV3
Afectación del COVID19 a los CETs
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Programa LA METRO a RTVE2
Nos reinventamos confeccionando mascarillas
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RESULTADOS ECONÓMICOS

1.349.555€
FACTURACIÓN TOTAL
Disminución del 11%
respecto 2019

44.782€
INVERSIONES en:
Un vehículo híbrido
Equipos informáticos
Sillas para los trabajadores
Maquinaria de jardinería y limpieza
Plancha para estampaciones
Mejoras en la web y la tienda online
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RESULTADOS ECONÓMICOS:
BALANCE DE SITUACIÓN
9%

Pasivo no corriente

14%

35%

Pasivo corriente

Activo corriente

67%

77%

Activo no corriente

Activo
Activo no corriente
* Inmovilizado intangible
* inmovilizado material
* Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente
* Existencias
* Deudores
* Periodificación a corto plazo
* Inversiones financieras a largo plazo
* Tesorería
Total Activo
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4.684.059 €
59.592 €
4.624.445 €
22 €
2.497.790 €
91.286 €
867.120 €
9.745 €
24.490 €
1.505.149 €
7.181.849 €

Patrimonio neto

Pasivo
Patrimonio neto
* Fondo dotacional
* Excedentes de ejercicios anteriores
* Resultados del ejercicio
* Subvenciones y donaciones
Pasivo no corriente
* Deudas a largo plazo
Pasivo corriente
* Deudas a corto plazo
* Proveedores y acreedores diversos
* Periodificaciones a corto plazo
Total patrimonio neto y pasivo

5.510.335 €
6.010 €
785.852 €
493 €
4.717.980 €
684.760 €
684.760 €
986.755 €
503.640 €
470.815 €
12.300 €
7.181.849 €
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RESULTADOS ECONÓMICOS:
CUENTA DE RESULTADOS
7%

Donaciones privadas por explotación

1%

8%

Otros ingresos

Amortización del inmovilizado

8%

9%

Subvenciones y donaciones
transferidas al resultado

35%

Subvenciones públicas

12%

Aprovisionamiento

Otros gastos de explotación

50%

71%

Ventas y prestación
de servicios

INGRESOS
Ventas y prestación de servicios
Subvenciones públicas
Donaciones privadas por explotación
Subvenciones y donaciones traspasadas a resultado
Otros ingresos
Ingresos financieros
Total ingresos

Gastos de personal

GASTOS
1.349.554,82 €
928.836,19 €
193.773,29 €
204.338,34 €
15.185,34 €
- €
2.691.687,98 €

Aprovisionamiento
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Total gastos

315.744,75 €
1.923.016,95 €
244.005,56 €
204.338,34 €
4.089,45 €
2.691.195,05 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 492,93 €
FUNDACIÓ PORTOLÀ
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TESTIMONIOS

Marta de Palol Herrero
Dpto. Admin. Bcn

Antoni Martínez Ribot
Controller de ServiZurich

Ana Espósito
Office Assistant

Nos gustó que la
empresa fuera una
organización
humanitaria, sin
ánimo de lucro, de
gran trayectoria y
con una integración
social + laboral de
personas con
disCapacidad
intelectual. Generar
oportunidades de
empleo estables, al
mismo tiempo que
nos da un servicio
que es necesario para
nosotros, también
estamos ayudando.

Desde ServiZurich
elegimos celebrar
Sant Jordi confiando
en la Fundación
Gaspar de Portolà.
Para nosotros, las
políticas de
responsabilidad
social corporativa
son importantes y
pensamos que
comprarles las rosas,
les ayudamos a
seguir adelante con
su trabajo de
integración social y
laboral de personas
con disCapacidad
intelectual. Fue una
alegría más para
este día especial.

Contamos con el
servicio de la
FUNDACION DE
PORTOLÁ desde
noviembre de 2017
siendo un proveedor
competente y eficaz
con el cuidado de las
diferentes plantas que
tenemos en nuestra
oficina. Se realiza un
mantenimiento
mensual en cada una de
ellas para mantenerlas
vivas y en buen estado.
Estamos muy
contentos con su
servicio y atención.
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Andrés Andrés Jara
Responsable técnico del
Consorci de la Colònia Güell
La Fundación Portolà
nos presta un servicio
de jardinería en la
cripta de la Colonia
Güell y a su entorno
con un alto nivel de
calidad y
profesionalidad. Es
una entidad con
experiencia probada
en el trabajo que
realiza. Colaborar
con la Fundación
Portolà refuerza
nuestro compromiso
de generar un valor
social por la
actividad que estamos
desarrollando.
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EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES
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DESTACADOS 2020
Adaptación a la
COVID-19

Nuevos productos
creados: mascarillas

Renovación de la
Certificación ISO
9001

Implementación
metodología LEAN
y 5s

Migración
informática a una
nueva plataforma

Participación en 3
programas que
fomentan la
innovación
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Creación de 6
puestos de trabajo
para personas con
disCapacidad
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RETOS PARA 2021
Frente a la COVID-19,
garantizar el bienestar
de los beneficiarios y
luchar para mantener
una buena salud
económica

Crear nuevos
productos/servicios
innovadores,
sociales, ecológicos
y de proximidad

Mejorar la calidad,
eficiencia de la
gestión y uso de las
TICs
Conseguir
sensibilizar sobre
las Capacidades del
personal con
disCapacidad
Incrementar los
puestos de trabajo
estables para
persones con
disCapacidad

FUNDACIÓ PORTOLÀ

Continuar con una
alta calidad de
atención social al
beneficiario y una
alta satisfacción

Recuperar las
ventas de 2019
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Para más información,
contacta con nosotros:

93 652 62 20
fundacion@gportola.com
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