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Solemccor es la empresa de inserción social de Cáritas Diocesana de Córdoba, 
constituida en 2006. Nuestro objetivo es favorecer la inserción laboral a personas en 
situación de exclusión social y su inclusión en el mercado de trabajo normalizado.
No tenemos ánimo de lucro, el propósito de nuestra actividad empresarial es LA 
PERSONA, posibilitándole oportunidades formativas y laborales para su inserción en 
el mercado laboral.  Así, la generación del máximo número de puestos de trabajo, 
junto con unas condiciones laborales dignas, son objetivos firmes de Solemccor.  
La meta es posibilitar el acceso al empleo de personas en situación de desventaja 
social que se hallen desempleadas, mediante el desarrollo de un proyecto personal 
de integración a través del ejercicio de una actividad productiva que combina 
formación, empleo y seguimiento social y profesional, y hace posible la adquisición de 
experiencia y habilidades. En definitiva, permite adquirir la cualificación profesional y la 
productividad necesarias para mejorar las condiciones personales de empleabilidad, 
como paso previo para acceder a la empresa ordinaria, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa que regula la constitución y el funcionamiento de empresas 
de inserción socio-laboral.
Nuestro marco es la economía social y solidaria, donde la persona es el centro de toda 
la actividad, se inspira en principios de colaboración y búsqueda del bien común en 
sintonía con los valores propios de Cáritas Diocesana de Córdoba, socio único de la 
empresa de inserción Solemccor. 
La apuesta por el empleo de Solemccor es el pilar fundamental de su acción, ya que 
no hay inclusión social plena, sin la inserción laboral. Cada día trabajamos por ello, 
para que la mayoría de las personas que entran por la puerta de Cáritas Diocesana 
de Córdoba y pasan por cualquiera de nuestros itinerarios de acompañamiento en su 
proceso de inserción laboral, salgan por la puerta del empleo. 

“No hay peor pobreza material que la que no permite ganarse 
el pan y priva de la dignidad del trabajo”
“El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos 
laborales no son inevitables, son resultado de una previa opción 
social, de un sistema económico que pone los beneficios por 
encima de la persona” 

Papa Francisco
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Cáritas Diocesana de Córdoba

SERVICIO DE EMPLEO
Acompañamiento e intermediación laboral, formación, 

gestiones empresariales y contratación

RECICLAJE HOSTELERÍA SERVICIOS  CENTRO EN TORROX

Recogida papel y 
cartón

Taberna Tabgha Confección 
“Dorcas”

Ocio y tiempo libre

Destrucción 
confidencial de 

papel

Catering 5 panes
Limpieza “Jordán”

Reciclaje de textil
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Acciones principales de inserción socio-laboral
A través del empleo de inserción las personas 
mejoran su empleabilidad en un entorno real de 
producción, desarrollando sus competencias 
laborales y personales. En todas las áreas, las 
personas en inserción cuentan con el apoyo del 
personal de producción y de acompañamiento, 
cuyo objetivo es formar y capacitar a las personas 
para poder mejorar sus posibilidades de acceso a 
un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario 
tras su paso por Solemccor.  
Nuestro procedimiento es la atención individual en 
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. 
La cooperación y la coordinación con agentes 
externos facilita la inserción y la incorporación 
al mercado laboral de las personas a las que 
acompañamos, un ejemplo claro es la colaboración 
con la Agencia de Colocación y la firma de 
convenios a través del proyecto “Entidades con 
Corazón” que favorecen el desarrollo de la labor 
empresarial de Solemccor.

Formación 
Los espacios de formación que se desarrollan 
tienen como objetivo prioritario el aprendizaje 
de un oficio o la mejora del mismo. Son cursos, 
talleres, módulos… que se ofrecen en función de 
las oportunidades de inserción y necesidades 
del mercado laboral. Ofrecemos diversidad de 
formaciones de diferente duración, exigencia etc. 
Mediante esta oferta, en el ámbito de la hostelería, 
la confección, conducción de vehículos… se 
aumentan las posibilidades de que las acciones 
se ajusten a las diferentes necesidades de las 
personas. 

Intermediación Laboral
Las acciones de intermediación van dirigidas a ser 
un puente entre las personas que buscan trabajo 
y las ofertas de empleo que ofrecen las empresas 
y empleadores privados. Para ello principalmente 
se realizan dos tipos de acciones: búsqueda 
empresarial y gestión de ofertas. En este año se 
ha formalizado la creación de empleo, que, en 
coordinación con el servicio de empleo de Cáritas 
Diocesana de Córdoba, las personas pueden 
acceder al mercado laboral, un empleo adecuado 
a sus características y facilitar a los empleadores 
las personas más adecuadas a sus requisitos y 
necesidades.
Acogida y Orientación Sociolaboral: se ofrece 
información laboral y técnicas de búsqueda activa 
de empleo y de mejora de la empleabilidad. 
Formación para el empleo: el objetivo es la 
búsqueda de cursos y talleres pre laborales 
adaptados al perfil de personas que son atendidas 
por Cáritas Diocesana de Córdoba según un 
análisis previo de las necesidades que plantea el 
mercado laboral. 

467 personas información e intermediación laboral.
32 personas beneficiadas en gestión de ofertas de otras empresas.

223 personas han participado en talleres y cursos de formación.

APUESTA POR EL EMPLEO

Metodología de Inserción 
Las personas acompañadas por Cáritas Diocesana 
de Córdoba, a través de Solemccor, no recorren 
su camino hacia la integración sociolaboral de 
forma lineal. El itinerario es una hoja de ruta que 
marca lugares por los que pasar, pequeñas etapas 
que conseguir. 
Acompañar de manera individualizada a cada 
persona que se acerca a Cáritas Córdoba supone 
poner a su disposición todas las herramientas 
con el único objetivo de construir una integración 
laboral y social plena. Los Itinerarios Integrados 
de Inserción Sociolaboral son el conjunto de 
acciones que permiten diagnosticar la situación 
de una persona frente al empleo y establecer un 
camino consensuado con ella, para ir trabajando 
los diferentes aspectos que son necesarios de 
cara a acceder y mantener un empleo y situarse 
en igualdad de condiciones con otros candidatos 
(actitudes, motivaciones, conocimientos, 
competencias sociales y laborales…) 
El acompañamiento a lo largo del itinerario permite 
la constante revisión y actualización de objetivos y 
estrategias. Para lograr el objetivo de la inserción 
sociolaboral, ponemos a disposición de los/las 
participantes una serie de servicios o actividades 
que vayan configurando su itinerario de inserción 
sociolaboral.
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ÁREA DE RECICLAJE

El área de RECICLAJE ofrece diferentes servicios 
como: 

• Recogida de papel y cartón en empresas y 
en el viario con Sadeco.

• Recogida de papel y cartón puerta a puerta 
en comercios. 

• Recogida de textil en nuestros 
contenedores. 

• Servicio de destrucción confidencial de 
documentos. 

Recogida de papel y cartón
Es la actividad principal, en el ámbito del reciclaje, 
desarrollada por Solemccor.
La recogida se realiza con una flota de vehículos de 
gran y medio tonelaje que recorren nuestra ciudad 
recogiendo el papel y el cartón de los contenedores 
dispuestos para ello.    
Los puestos de inserción de recogida de papel 
y cartón con vehículos de gran tonelaje (puestos 
de conducción de vehículos pesados y peones 
de producción) se han mantenido durante 2020, 
año en el que a pesar de los negativos efectos 
socio económicos producidos por la Covid-19 
se ha trabajado para consolidar esta área. Se 
han incorporado dos nuevos vehículos de nueva 
generación, uno de ellos 100% eléctrico, mejorando 
la eficacia y eficiencia de la actividad y el volumen 
de las toneladas de residuo recogidos. 
El mantenimiento y consolidación de esta actividad 
productiva en un año plagado de vicisitudes se ha 
logrado gracias a la optimización en la organización 

de rutas, la ampliación de puntos de recogida de 
eco papeleras, apoyada de gran labor comercial y 
la colaboración conjunta con la empresa municipal 
SADECO en campañas publicitarias dirigidas a 
fomentar el reciclaje en la sociedad. 
En cuanto al servicio de recogida puerta a puerta 
comercial en zonas de difícil acceso, también ha 
sido un año de consolidación, en la misma línea 
de mantenimiento de puestos y de crecimiento 
de la producción, esto debido a factores como el 
mejor conocimiento del servicio y a la implicación 
y apuesta por parte de la sociedad cordobesa con 
el mismo.
Convenio de colaboración con la empresa municipal 
SADECO.
Apoyo económico del Programa Operativo Inclusión 
Social y Economía Social Europeo.

Inversión: 1.438.99,46 €
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Recogida de textil
El textil es otra línea de trabajo importante, desde 
la que recogemos, reciclamos y preparamos para 
la reutilización, la ropa, zapatos y complementos, 
procedentes de las donaciones de los ciudadanos 
a través de los 114 contenedores distribuidos en 
Córdoba Capital y provincia. 

La ropa que recogemos tiene diversos destinos:
• Para las personas que nos solicitan este 

tipo de ayuda, a través del servicio de 
ropero de Cáritas.  

• Para los Centros de acogida de Cáritas 
Diocesana de Córdoba.

• Para el reciclaje, aquellas prendas que no 
están en buen estado.  

   

Inversión: 227.678,77 €

Servicio de destrucción confidencial
Este servicio ha experimentado durante 2020 un 
mantenimiento en el volumen de trabajo, gracias 
a que las instalaciones y maquinaria adecuada han 
ido optimizando su productividad y abriendo las 
posibilidades de crecimiento. 
Apoyado por las labores comerciales se ha obtenido 
un considerable aumento de clientes de este 
servicio de recogida y tratamiento de destrucción 
confidencial (Actualmente un total de 742 clientes 
distribuidos en la ciudad de Córdoba y provincia). 
Por otro lado, se han firmado siete convenios 
con diferentes  Administraciones Públicas como 
la Consejería de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba de 
la Junta de Andalucía, la delegación territorial de 
la Consejería de Salud en Córdoba, así como el 
Instituto Municipal de Bienestar Social de Palma del 
Río, la Agencia Tributaria de Lucena, la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Córdoba, la Comandancia de la Guardia Civil de 
Córdoba y provincia. Estas nuevas acciones han 
posibilitado la creación de un nuevo puesto de 
trabajo en esta línea.  

Inversión: 26.876,36 €

De las actividades formativas desarrolladas, que 
detallamos más abajo, se han beneficiado 69 
personas:

• 2 cursos de prevención de riesgos 
laborales en el puesto de trabajo 

• 1 curso de seguridad Vial y conducción 
racional  

• 1 curso de formación limpieza Tolva y 
manejo de equipo  

• 1 curso de formación manejo y resolución 
de incidencias técnicas de carga lateral. 

• 1 curso de carretilla elevadora y equipo 
manipulador telescópico. 

• 1 curso de formación preparatoria para la 
obtención del carnet C+E. 

LAS PERSONAS QUE 
ACOMPAÑAMOS EN ÉSTE ÁREA
75 Personas en exclusión contratadas 

 Hombres: 72%
 Mujeres: 21%
Edad
 Menores de 30 años:  5%
 Entre 30 y 45 años: 41%
 Entre 46 y 55 años: 28%
 Mayores de 55 años: 24%

Nacionalidad
 Española: 89%
 Extracomunitaria:  11%
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ÁREA DE HOSTELERÍA

Esta línea de negocio en el sector de la hostelería es una apuesta por la economía solidaria que permite la 
inserción a personas con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Promueve procesos de 
inclusión social y laboral a través de la creación de puestos de trabajo, en los que se articulan itinerarios 
formativos y de aprendizaje, favoreciendo las habilidades laborales en un contexto empresarial real. 
El objetivo primordial es la inserción laboral de personas en exclusión social, mediante la capacitación y la 
adquisición de competencias profesionales para el buen desempeño de un puesto de trabajo en alguno de 
nuestros proyectos, Taberna o Catering, así como la derivación a otras empresas en el ramo de la hostelería.  
La formación y la adquisición de habilidades ofrecida, requiere una metodología de acompañamiento propia 
de nuestra identidad y fundamento de nuestra acción. Los itinerarios personalizados facilitan la adquisición 
de competencias profesionales, así como la motivación necesaria para su desarrollo y resultado.

Contamos con dos líneas de negocio:

Taberna Escuela Gastronómica TABGHA
La Taberna Escuela Gastronómica Tabgha, 
ubicada en la calle San Felipe, es un establecimiento 
de hostelería que responde, en el desarrollo de 
su actividad, con buen servicio calidad-precio y 
especialmente en la atención al cliente.  
Su objetivo es formar y capacitar a jóvenes en 
exclusión social en el ámbito de la restauración 
para su posterior inserción en el mercado laboral 
hostelero.   
Durante el 2020, un total de 11 jóvenes han 
sido formados y contratados en habilidades de 
cocina, de servicio en mesa y camarero, según la 
formación seleccionada por los interesados/as. 
Perfil de las personas que han pasado por el 
proyecto: 

• Edades: Entre 18 y 35 años.
• Sexo: 3 mujeres y 8 hombres. 
• Nacionalidad: 9 españoles, 1 argentino, 1 

Malí.
• Formación académica: Estudios básicos.

Como cualquier establecimiento de hostelería, 
ofrece una selección variada de platos que permite 
a los clientes elegir en función de sus gustos, 
necesidades y economía. Siguiendo la normativa 
impuesta, nuestra carta de menús y platos 
variados, postres y bebidas, refleja los alérgenos 
dependiendo de los ingredientes del plato.  
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ÁREA DE SERVICIOS

En nuestra línea de negocio dedicada al sector SERVICIOS, contamos con un taller de CONFECCIÓN costura 
y arreglos, y el servicio de LIMPIEZA DE EDIFICIOS. 

Catering “Cinco Panes” 
El servicio de catering Cinco Panes, se inauguró el 
5 de junio de 2020. Se configura como una iniciativa 
de economía social en la línea de la hostelería. Una 
manera de ampliar el servicio en el sector mejorando 
las capacidades y oportunidades a personas en 
riesgo de exclusión y grave vulnerabilidad. 
A través de itinerarios personalizados, se potencia la 
formación integral mediante cursos especializados 
de sala y cocina, junto con prácticas internas y 
externas, y la posibilidad de contratación posterior. 
Su objetivo es poder servir cualquier tipo de 
evento y celebración familiar como cumpleaños, 
comuniones, bautizos o bodas, ya que dispone 
de un servicio de catering móvil para traslados a 
cualquier lugar. 
Perfil de las personas que han pasado por el 
proyecto: 

• Sexo: 4 mujeres y 5 hombres. 
• Nacionalidad: 7 españoles, 1 cubana, 1 

Irán.
• Formación académica: Estudios básicos.

Actividades y eventos
Casa de Acogida Madre del Redentor (Cáritas): 
A diario. Servicio completo de comidas, almuerzo y 
cena, de lunes a domingos. Nº comensales: 40.
Residencia de San Pablo (Cáritas): A diario. 
Servicio completo de comidas, almuerzo y cena, 
de lunes a domingos. Nº comensales: 30.
IV Jornada Mundial de los pobres (11 de 
noviembre): Almuerzo especial. Nº comensales: 124.
Gobierno Militar de Córdoba  y Cerro Muriano.  
Dos eventos para cenas. Nº comensales: 20.
Campamento parroquial de niños/as: A diario, 
durante el mes de julio. Nº comensales: 100.
Comuniones. Dos celebraciones en septiembre y 
octubre. Nº comensales: 30 y 35, respectivamente. 
Torneos Club de Golf.  Eventos deportivos 
semanales. Nº comensales: mín. 40, máx. 120.
Club de Golf. Servicio diario de restauración.
El servicio de hostelería desarrollado en el Club de 
Golf de Córdoba por el Catering Cinco Panes, se 
regula por un convenio de gestión anual y permite 
la ampliación de nuestra línea de hostelería y 
la creación de un mayor número de puestos de 
trabajo para personas en inserción social.  

Inversión: 605.279,86 €
  

CONFECCIÓN
Con marca propia “Dorcas”, el taller de confección 
y arreglos se inicia como línea de negocio en el 
ámbito de la confección.  

Trabajos realizados
Además de los arreglos y encargos varios a nivel 
particular y grupo Inditex, hemos procedido a la 
realización:

• Arreglos Massimo Dutti Centro. 
• Arreglos empresa Zazú (empresa de ropa 

reciclada). 
• Realización de mascarillas para Colegio 

Salesianos de Córdoba. 
• Realización mascarillas para Colegio 

Público Los Califas. 
• Realización de mascarillas solidarias 

Cáritas Diocesana de Córdoba.  
• Realización gorros sanitarios.  
• Realización mascarillas Ayuntamiento de 

Córdoba en colaboración la Empresa RG3.

Inversión: 67.009,58 €
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SERVICIO de LIMPIEZA
Jordán, es la actividad dedicada a la limpieza de 
edificios, colegios, empresas, comunidades de 
vecinos. Contamos todas las medidas de higiene 
que marca la normativa actual para combatir el 
Covid-19. 

Inversión: 135.592,88€

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.   
CENTRO “CRISTO REY” TORROX

La finalidad del Centro Cristo Rey, situado en 
Torrox, es la de ofrecer en verano a niños y jóvenes 
en desventaja social un espacio para poder 
desarrollar sus campamentos. El resto del año se 
les ofrece a grupos o a particulares que quieran 
pasar unos días en el Centro. 
Por su vinculación con Cáritas Diocesana de 
Córdoba, el centro tiene una preocupación por 
los más desfavorecidos. Sin olvidar esta finalidad 
primera, el Centro Cristo Rey también está pensado 
para que grupos y particulares puedan usar sus 
instalaciones para desarrollar sus encuentros, para 
descansos vacacionales o para trabajadores que 
estén de paso. Nuestro deseo es atender a todos, 
siguiendo los mejores estándares de calidad, a la 
vez que buscamos la rentabilidad del proyecto.
En mayo se elaboró el  “Plan de Contingencia” del 
Centro, donde se recogen los nuevos procedimientos 
que se van a seguir para mantener las instalaciones 
libres del Covid-19, tales como: Checking online, 
desinfección de zapatos en las alfombras de 

entrada y toma de temperatura a los clientes, 
limpieza de los exteriores con lejía, uso obligatorio 
de mascarillas, desinfección con máquina de 
ozono, limpieza diaria de todas las habitaciones, 
repaso de los cuartos de baños comunes hasta 
seis veces al día, limitaciones de aforo, distancia de 
seguridad en los sitios de reunión y en el comedor, 
prohibición del uso compartido de objetos en el 
comedor, etc. 
La aplicación del “Plan de Contingencia”, nos 
permitió cumplir los requisitos para acogernos al 
distintivo “Andalucía Segura”. Distintivo que otorga 
la Junta de Andalucía a las empresas que cumplen 
las medidas de seguridad sobre el Covid19, con 
el fin de dar a los consumidores la garantía y 
tranquilidad de cumplimiento de las normas de la 
Organización Mundial de la Salud.

Inversión: 92.439,82€
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Centro de ocio y tiempo libre Cristo Rey
Avda. del Faro 7. Torrox-Costa, Málaga.
Tel. 951 539 413
centrocristoreytorrox.org
gerencia@cristoreytorrox.org

Confección Dorcas
C/ Pérez de Castro 3, 14003 Córdoba.
Tel. 957 294 297
solemccor.com
dorcas@solemccor.com

Servicio de limpieza Jordán
C/ Polonia 89, 14014 Córdoba.
Tel. 957 294 297
solemccor.com
contacto@solemccor.com

Catering Cinco Panes
C/ Gabriel Ramos Bejarano, Parc. 118B Nave 12, Córdoba
Tel. 957 100 390 
cincopanes.es
contacto@cincopanes.es 

Taberna Gastronómica Tabgha
C/ San Felipe 15, 14003 Córdoba.
Tel. 957 471 944
tabernatabgha.es
contacto@tabernatabgha.es

CALIDAD

AUDITORIAS DE CALIDAD Y CONTABLE

Auditorías de Calidad (ISO 9001:2008)  
Medioambiente (ISO 14001:2004)  
APPLUS  
Auditoría contable externa EMPRESA 
CEFISA. 
Registrado en la Consejería de Empleo 
según marca decreto 193/2010.
Empresa autorizada para la gestión y 
transporte de residuos no peligrosos. 
GRU 2161-T
Número de identificación medio 
ambiental NIMA 1490000588

Financiación:
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Calle Polonia, 89 Córdoba. 
Telf.: 957 294 297
contacto@Solemccor.com
Solemccor.com caritascordoba.es


