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ORIGEN 

Emplazados social empieza su andadura sociolaboral en el año 2.019, 

desarrollando diversas actividades productivas. Desde el primer momento, 

se ha buscado la creación de empleo protegido, la búsqueda de nuevos 

clientes y la adaptación a la demanda del mercado con altos estándares de 

calidad, pero colocando siempre en primer lugar la atención a las personas 

trabajadoras, los criterios de economía social y la sostenibilidad 

medioambiental. 

El Centro Especial de Empleo está promovido por la Fundación San Ezequiel 

Moreno, entidad social constituida en Aragón, en marzo de 2001, ante las 

demandas detectadas en el entorno laboral por un grupo de empresas 

comprometidas socialmente. Una escasa sensibilización, dificultades 

burocráticas, complejidad del proceso, falta de información y, 

fundamentalmente, ausencia de un punto de referencia de confianza para 

las empresas, mostraron la necesidad de diseñar un nuevo modelo de 

entidad. 
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En la actualidad, Emplazados social, S.L. está constituida por Fundación San 

Ezequiel Moreno con un 60% del capital social y Alimentación El Portal, con 

un 40% del capital social. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

SOMOS… 

Emplazados social es un centro especial de empleo cuya finalidad es 

generar puestos de trabajo apropiados y dignos para las personas con 

diversidad funcional, contando para ello con las estructuras de la Fundación 

San Ezequiel Moreno, quienes garantizan los apoyos y recursos necesarios 

para su inserción sociolaboral. 

QUEREMOS SER… 

Entidad referente en su ámbito en Aragón, ofreciendo el marco sociolaboral 

apropiado para la creación de empleos para trabajadores y trabajadoras 

con diversidad funcional, siguiendo los criterios de la economía social y 

sostenible, conjugando parámetros de producción y calidad, mejorando los 

parámetros de responsabilidad social con el sello RSA+ 2022. 

NUESTROS VALORES... 

• TRANSPARENCIA 

• RESPONSABILIDAD 

• VOCACIÓN DE SERVICIO 

• EFICACIA CON EFICIENCIA 

• FLEXIBILIDAD 

• SENSIBILIDAD DIVERSIDAD / APERTURA MENTAL 

• CARÁCTER MEDIDIADOR 

• ESPECIALIZACIÓN 

• TRABAJO EN EQUIPO 



    

  Memoria Actividades 2021 

 

5 
www.fundacionsanezequiel.org 

 

 

ACTIVIDADES Y CENTROS DE TRABAJO 

Emplazados social lleva a cabo diferentes actividades desarrolladas con la 

máxima eficacia y garantía para la calidad de los productos y servicios en 

los diferentes procesos de producción. 

Todo ello se realiza en distintos centros de trabajo que detallamos a 

continuación:  

 

SERVICIOS DE MANIPULACIÓN INDUSTRIAL Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL:  

- ESPRINET IBÉRICA, S.L., en calle Osca, 2. Campus 3.84, nave 1. 

50.197 (Polígono Plaza), Zaragoza. 

- ALIMENTACIÓN EL PORTAL, S.L., en calle Los Ángeles, 76. 

50.198 (Polígono Centrovía), La Muela. 

- EMIN TEXTIL, en calle Bari, 28, nave B. 50.197 (Polígono Plaza), 

Zaragoza. 

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA: 

- LA TORRE OUTLET, en Autovía de Logroño, km. 6,5. 50.011, 

Zaragoza. 

- RESIDENCIA ROSALES DEL CANAL, en calle Bellas Artes, 3. 

50.012, Zaragoza. 

- RESIDENCIA ROSALES DEL CANAL, en calle Sebastián Bach, 2. 

50.012, Zaragoza. 
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MANIPULACIÓN INDUSTRIAL - ESPRINET IBÉRICA, S.L 
 

Contamos con cinco trabajadores/as con discapacidad, según necesidades 

del servicio.  

Las tareas que se realizan en este centro de trabajo consisten en: 

➢ Despaletizado de productos electrónicos e informáticos. 

➢ Desembalado de cada uno de los elementos. 

➢ Traslado del producto al departamento informático para la inserción 

del sistema operativo (de los ordenadores, tablets, patinetes 

eléctricos, móviles…). 

➢ Una vez instalado el OS, comprobación del código de barras del 

producto. 

➢ Embalado del producto final en su caja correspondiente 

(correspondencia entre el código de barras del elemento informático 

con el de la caja original). 
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MANIPULACIÓN INDUSTRIAL - ALIMENTACIÓN EL PORTAL, S.L. 
 

Es el centro de trabajo de creación más reciente llegando a contar en época 

de máxima productividad con 5 trabajadores/as con discapacidad. 

 

Nave de Alimentación El Portal  

Las tareas que se realizan en este centro de trabajo consisten en: 

➢ Recepción de los productos alimentarios. 

➢ Despaletizado de los alimentos. 

➢ Montaje de sets de productos para fechas señaladas (Navidad, fiestas 

de empresa, packs de regalo…) 

 
Creación de cestas de productos  
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MANIPULACION INDUSTRIAL - SERVICIOS AUXILIARES DE LA INDUSTRIA 
TEXTIL EMIN 
 
Desde agosto de 2021, Emplazados social realiza esta nueva actividad en 

Ezequiel Moreno Inserción, contando con 2 personas para realizar tareas 

tales como: 

➢ Supervisión de prendas confeccionadas y control de calidad de estas. 

➢ Empaquetado y etiquetado de prendas. 

➢ Remate de los productos textiles realizados en el taller. 

 
Taller textil  
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SERVICIOS DE LIMPIEZA - CENTRO COMERCIAL LA TORRE OUTLET 
 
Emplazados social empezó su andadura laboral en el C.C. La Torre Outlet 

en septiembre de 2.021 para paliar la necesidad presentada por el cliente 

de cubrir el turno de noche y poder realizar una limpieza más exhaustiva de 

las instalaciones del centro comercial. Hay una persona realizando las 

labores de limpieza. 

 
Pasillo central del C.C. La Torre Outlet  
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SERVICIO DE LAVANDERIA - RESIDENCIA ROSALES DEL CANAL 
 
En agosto de 2.021, Emplazados social firma acuerdo con esta residencia 

para que trabajadores/as con diversidad funcional realicen funciones en el 

servicio de lavandería. 

Por el momento hay contratada una trabajadora. 

 
Lavandería 
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Consecución de objetivos 

El Centro Especial de Empleo (CEE) Emplazados social promovido por la 

Fundación San Ezequiel Moreno responde a los objetivos fundacionales de 

la entidad para generar empresas sostenibles que concilien el desarrollo 

económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, 

favoreciendo el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la 

cohesión social. 

 

 

Desde el punto de vista social, el objetivo principal de Emplazados social es 

el de obtener nuevas líneas de trabajo o ampliar las ya existentes.  Con esto, 

se pretende aumentar el número de trabajadores con discapacidad con el 

firme propósito de fomentar su autonomía social, personal y, sobre todo, 

económica.  

Siempre se tienen en cuenta las especificidades asociadas a cada una de las 

dificultades individuales de los trabajadores, especialmente de aquellos con 

un mayor grado de necesidad de ayuda a la hora de llevar a cabo su 

desempeño profesional. 

Para lograr que estos objetivos se hagan realidad, se cuenta con las 

personas que conforman la Unidad de Apoyo de Emplazados social cuyas 

funciones están vinculadas a mejorar las actitudes y aptitudes laborales de 

los trabajadores, a construir relaciones personales y laborales positivas, a 

mejorar el desempeño profesional y, por último, ayudar a la adaptación del 

puesto de trabajo a las especificidades de la persona que lo ocupa. 

 

 
 
 
 
 

Durante el año 2021 Emplazados social cuenta con un total de 24 

trabajadores/as de los cuales 21 tienen diversidad funcional 
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Ventajas de la contratación de servicios de un CEE  
 

La contratación de servicios del Centro Especial de Empleo (CEE) 

proporciona una ventaja empresarial para cumplir con las medidas 

alternativas recogidas en la Ley General de Discapacidad.  

Los centros especiales de empleo son el instrumento adecuado para lograr 

la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral. De 

esta forma, además de reducir el paro, logran independencia económica y 

adquieren experiencia y formación.  

Una de las ventajas de contratar a un CEE es el cumplimiento de la Ley 

General de Discapacidad (necesidad de que las empresas con 50 o más 

empleados tengan, al menos, un 2% de trabajadores con discapacidad).  

La contratación de personas con discapacidad pone de relieve el 

compromiso de la empresa con la sociedad y con la responsabilidad 

corporativa.  

Respecto al punto anterior, la imagen de la empresa no solo mejora de cara 

a la sociedad, sino también frente a empleados, proveedores, socios e 

inversores.  

Se logran ventajas competitivas. Las empresas que tienen contratado un 

CEE tienen ventajas en los concursos públicos, puesto que cumplen con la 

ley anteriormente mencionada, requisito indispensable en cualquier 

licitación pública actual. 
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