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ESTOS SON LOS GESTORES DE RESIDUOS
CONVENIADOS CON RS EN TODA ESPAÑA

RastroSolidario destinará el 100% del
beneficio obtenido por la valorización
del residuo a acción social.
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Programa Social RS: El árbol que da vida
Descripción del programa
Plantamos árboles en entornos deforestados gracias a la valorización del aceite usado
recolecdtado en cocinas profesionales con el fin de reducir la huella de carbono de las empresas.

Metodología
Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado con la empresa LEGUA plantaremos por tí 40
arboles por cada tonelada de aceite usado que te gestionemos. De esta forma por un lado
estarás evitando la contaminación de un millón de litros de agua, y por otro se capdtarán
entre 2 y 5 Toneladas/año de CO2, en función de la variedad plantada
La plantación de estos árboles se llevará lugar en España y se dará constancia mediante el
levantamiento de un acta notarial.
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Programa Social RS: Autonomía al Cuadrado
Descripción del programa
Formación al colectivo de personas con discapacidad intelectual en la comercialización del servicio
de recogida de aceite usado en cocinas profesionales (Bares, Restaurantes, Hoteles, comedores...)

Análisis de la realidad
La tasa de empleo entre la población española con discapacidad oficialmente reconocida
(1.860.600 personas con discapacidad igual o mayor al 33%) es un 60% menor que la del resto
de la población general, según las estadísticas proporcionadas por Fundación ONCE, en las que
se constata que solo el 25,9% tiene actividad laboral frente al 64,4% del resto de la población
(datos EPA) . Esta tasa de desempleo todavía es mayor para el colectivo de personas con
discapacidad intelectual, donde la tasa de empleabilidad desciende un 6,4% hasta el 19,5 %, un
70% menor que la tasa de empleabilidad de las personas sin discapacidad.
Teniendo en cuenta que el trabajo no solo proporciona sustento económico, sino que contribuye
de una manera crucial en el desarrollo personal, ¿Cómo podemos revertir esta situación?

Metodología
Mediante sesiones de hora y media cada una (con descanso de 10 minutos), se imparten
talleres de autonomía a través del manejo de herramientas de control de tiempo y espacio
(agenda, calendario, medios de transporte...) en la primera parte, quedando para la segunda la
explicación del servicio concreto a comercializar: la gestión del aceite vegetal usado en cocinas
profesionales.
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Gracias al apoyo de presentaciones en tablets, los comerciales son capaces de seguir un guión
básico de presentación profesional, la cual ponen en práctica ante empresarios consiguiendo la
concesión de dichos contratos, cuyos beneficios revierten en la entidad a la cual pertenecen.

Objetivo general
Desarrollo de habiliades personales
en el manejo de herramientas
básicas que favorezcan la inserción
socio-laboral del colectivo de
personas con discapacidad
intelecutal.

Objetivos específicos
1. Mejorar su autoestima
2. Fomentar el hábito de lectura y
estudio
3. Mejorar su comunicación verbal y
gestual
4. Visibilización del colectivo y sus
distintas capacidades
5. 5. Generación de recursos
económicos para las asociaciones
a las cuales pertenecen.

Desgravación Fiscal
El servicio de recogida de aceite que ofrecemos a los hosteleros es totalmente
gratuito, y además recibirás un certificado de donaciones por valor de 300 euros
por tonelada de aceite usado retirado desgravable el 35% en el impuesto de
sociedades, ya que el dinero que obtenemos por su venta como combustible Biodiesel
lo destinamos a nuestra accion social, orientada ésta a la sensibilización en materia
de Discapacidad Intelectual. No obstante, también puedes elegir tu ONG favorita, a la
cual transferiremos un donativo a razón de 140 euros/tonelada.
Como muestra de agradecimiento por vuestra acción solidaria, os publitaremos en
nuestra web www.aceitesolidario.org como empresa socialmente responsable, lo cual
ayudará a reforzar vuestro programa de Rsponsabilidad Social Corporativa.

Reducción de huella de carbono de su actividad empresarial
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Ayuntamiento de
Tardienta
(Huesca)
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