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Ficha

técnica
ECATAR CANARIAS SLU
ECOINSER CANARIAS SLU
Empresas de inserción promovidas por la Fundación
Ataretaco que gestionan parcialmente la Planta de
Tratamiento Mecánico (Todo Uno) del Complejo Ambiental
de Tenerife, en los turnos de mañana y tarde.

La Fundación

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN DE LA FUNDACIÓN ATARETACO

Las empresas de inserción del grupo Ataretaco,
que nace en 1985, promueven los valores sociales
y medioambientales que la entidad defiende, a
través de estructuras productivas gestionadas
de forma profesionalizada bajo criterios de
responsabilidad social.
La actividad de estas empresas se ampara en el
siguiente marco nomativo:
1.- Ley 44/2007, para la regulación de las
empresas de inserción.
2.- Decreto 139/2009, por el que se regula
la calificación de empresas de inserción, el
procedimiento de acceso y registro.

FICHA TÉCNICA

MISIÓN DE ATARETACO

>>

Trabajar en la disminución de las condiciones
que producen exclusión y desventaja social en el
marco de la Comunidad Autónoma de Canarias,
promoviendo una economía alternativa y solidaria.
VISIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

>>

Ofrecer servicios eficientes en la actividad de gestión
de residuos urbanos e industriales a la vez que se
relanzan carreras profesionales.

EMPRESAS DE INSERCIÓN

Servicios de las empresas de inserción

Separación
de residuos

Aceite
vegetal usado

Recogida de
residuos

COMPLEJO AMBIENTAL DE TENERIFE

GESTOR FINAL

EN TODA CANARIAS

Ecoinser Canarias SLU y Ecatar
Canarias SLU realizan labores de
triaje de residuos urbanos en la
Planta Todo Uno (Tratamiento
Mecánico).

Damos servicio en toda la isla
de Tenerife a través del canal
HORECA, abarcando también
al 80% de la ciudadanía en la
recogida municipal.

Dirigida a entidades públicas y
sector empresarial, destacando
la recogida de RAEE (1.395 Tn
en 2018) y la gestión de pilas y
acumuladores en todas las islas.

65

1.338 Tn

2.965 Tn

TRABAJADORES/AS

DATOS DEL AÑO 2018

DATO GLOBAL DE 2018

De las empresas de inserción de la
Fundación Ataretaco desempeñan el
oficio de triaje.

Un 14% de incremento respecto al
ejercicio anterior.

Lo que supone un crecimiento del
11% en relación al año anterior.

FUNDACIÓN ATARETACO

DESDE 1985

Gestor
autorizado
Somos una entidad autorizada por el Gobierno de
Canarias para realizar las operaciones de Recogida,
Transporte, Almacenamiento y Valorización de
residuos peligrosos y no peligrosos. Nuestro servicio
comprende:

ACEITE DOMÉSTICO

RESIDUOS ELÉCTRICOS

USADO

Y ELECTRÓNICOS

PILAS

PAPEL Y
CARTÓN

SISTEMAS
DE TRABAJO
Diseñamos procedimientos de
trabajo con control de indicadores
para garantizar la calidad del
servicio.

INVERSIÓN EN
FORMACIÓN
Sin duda, el sello distintivo de
nuestras empresas. Tres ejes:
prevención, capacitación y equipo.

ENVASES

ROPA

DE PLÁSTICO

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL

OTROS

DOCUMENTAL

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Entre nuestros servicios ofrecemos la gestión integral para aportar soluciones específicas dirigidas al
sector hotelero.

INCLUSIÓN SOCIAL

ECONOMÍA
SOCIAL
Las empresas de inserción forman
parte de la Economía Social
desde la Ley 31/2015.

MEDIO AMBIENTE

FICHA TÉCNICA:
Servicio de triaje manual en la Planta de Tratamiento Mecánico.
RAZÓN SOCIAL

Ecatar Canarias S.L.U. (desde 2002) y Ecoinser Canarias S.L.U. ( desde 2015).

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Recogida, Transporte, Almacenamiento y Valorización de residuos peligrosos
y no peligrosos. -Gestor Autorizado en la CC.AA. de Canarias-.

INSTALACIONES

Centro de Formación en Abades, a 4 km del Complejo Ambiental de Tenerife. El
local está gestionado por un equipo multidisciplinar de 7 personas. Está dotado
de sala de reuniones, aula de informática con 15 puestos y un taller formativo
según requisitos del Servicio Canario de Empleo.

EXPERIENCIA

- Actividad en el Complejo Ambiental de Tenerife desde 2002.
- Gestión parcial de la Planta de Tratamiento Mecánico desde 2007.
- Mejora continua del Sistema de Trabajo e innovación del Procedimiento en 2018.
- Triaje, segregación y caracterización actual de materiales:
Plásticos PET.
Plásticos PEAD y PEAD inyección.
Plástico Film.
Metálicos.
Bricks.

PLANTILLA

Grupo con 172 personas (2018), de las que 84 trabajan para la Planta:
65 triadores/as (más bolsa de empleo).
3 encargados.
2 técnicos/as de producción.
5 técnicos/as de inserción laboral.

COORDINACIÓN EN EL
TERRITORIO

Papel y cartón.
RAEE.
Vidrio.
Baterías.
Envases a presión.

2 técnico/a de Calidad y PRL..
4 administrativos/as.
1 coordinador.
2 gerentes.

De manera obligada y continua debido a los 51 contratos de inserción vigentes,
las empresas desarrollan sus acciones de manera conjunta con:
12 ayuntamientos mediante Servicios Sociales y Unidades de Trabajo Social.
7 recursos especializados.
Oficina de Empleo de referencia del Servicio Canario de Empleo.
Subdirección de Promoción de la Economía Social del Servicio Canario de Empleo.
Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales.

SISTEMA DE CALIDAD

- Certificados de calidad y sostenibilidad:
- Plan de Igualdad.
- Plan de Autoprotección.
- Cumplimiento normativo.

FORMACIÓN Y PRL

- Requisito de contratación: 20 horas en PRL y 30 horas en gestión de residuos.
- 10 personas con PRL de 50 horas, que actúan como Recurso Preventivo.
- Formación continua de 300 horas dirigida a la Cualificación Profesional.
- Plataforma Online con 20 cursos de desarrollo profesional.

RESULTADOS 2018

61%

SISTEMA

DATOS

FORMACIÓN

de inserción en
empresas ordinarias
tras completar
un itinerario
sociolaboral.

de triaje y
procedimentos
actualizados para
mayor seguridad y
productividad.

Implantación de
indicadores de
producción para
evaluar el desempeño
grupal e individual.

3 personas al día
se forman en
horario de trabajo
mediante formación
personalizada.

Centro Comercial Abades.
Planta baja B10, parcela 35.
Urbanización Canteras del Sol.

Tlf: 922 875 267
ecatar.org
ataretaco.org

CP: 38588. Arico.

FICHA TÉCNICA

EMPRESAS DE INSERCIÓN

