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SALUDOS 
 

 
 

 

 
 

 

 
Apreciados amigos/as de la Fundación Privada Gaspar de Portolà, 
 
Aquí estamos un año más, pero éste con una especial ilusión porque el 
próximo año celebramos 25 años de éxitos y de historia de nuestra entidad.  
 
En el 2013 podemos destacar que, a pesar del periodo de crisis que 

vivimos, hemos conseguido incrementar el número de trabajadores y 

continuar cumpliendo nuestra misión de integración social y laboral de 

personas con discapacidad intelectual y de su crecimiento personal. Y 

todo gracias a nuestro maravilloso equipo de profesionales.  
 

En mi nombre y del Patronato, agradecemos vuestra colaboración y os 

invitamos a seguir acompañándonos en este apasionante proyecto. 

 

 Saludos, 

 

 

 

Teresa Giralt Yglesias  
Fundadora y Presidenta de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 
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SALUDOS 
 

 

 
 

 
Apreciados amigos /amigas : 

 

 

A continuación os presento la Memoria del 2013, donde encontraréis los 

datos del intenso trabajo y esfuerzo que hemos llevado a cabo durante 

este año. 

 

Desde la Fundación Privada Gaspar de Portolà continuamos trabajando 

con profesionalidad y eficacia para ofrecer puestos de trabajo dignos y 

remunerados, formación laboral, y asesoramiento social a personas con 

discapacidad intelectual . 

 

Como podéis ver, seguimos firmes en nuestro objetivo, luchando a pesar de 
que las circunstancias económicas actuales nos lo pongan difícil. Sólo con 

la ilusión y constancia de todos, podemos conseguir nuestros objetivos. 

Contamos con vosotros. El reto lo merece. 

 

Saludos,  

 
 

 

Maria José Alepuz Pau 
Directora de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 
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Fundación Privada Gaspar de Portolà, 
  un compromiso que cumple 25 años. 
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1.ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 

1.1 MISIÓN 

Desde 1989 la Fundación Privada Gaspar de Portolà tiene la misión de atender las 

necesidades de integración social y laboral de personas con discapacidad 

intelectual.  

 

1.2 VISIÓN 

La Fundación Privada Gaspar de Portolà contribuye a dar respuesta a las 

necesidades de personas con discapacidad intelectual. Profundizando en los 

valores de la sociedad del bienestar, facilitando el desarrollo personal, la cohesión 

social y la igualdad de oportunidades. 
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La Fundación Privada Gaspar de 

Portolà es una ONL (organización 

no lucrativa) que nace en 1989 

con el objetivo de atender las 

necesidades de integración 

sociolaboral de personas con 

discapacidad intelectual. 



1.ESTRATEGIA CORPORATIVA 

1.3 VALORES 

Compromiso  
social  

Ética 

Humanismo 

Profesionalidad 

Trabajo 
en equipo 

 
Cumplimiento 
de requisitos  

Innovación 
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Sostenibilidad 

 ecológica 

Cumplimiento 
 de los  

compromisos 

Eficiencia 

 en la gestión 

 de la entidad 
Mejora continua 

 de la calidad 



1.ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Ofrecer empleos dignos y remunerados a personas con discapacidad intelectual 

mediante el funcionamiento de nuestro Centro Especial de Trabajo (donde como 

mínimo el 70% de los trabajadores son personas con discapacidad ) y la inserción 

en la empresa ordinaria.  

 

• Mejorar su formación laboral en relación a los sectores de jardinería, limpieza, 

confección textil y manipulados, entre otros. Mejorar también sus hábitos 

laborales. 

 

• Dar apoyo social a personas con discapacidad y a sus familias en temas diversos 

con el fin de conseguir una mayor integración social y crecimiento. 



Desde la Fundación Privada Gaspar de Portolà 
trabajamos  con profesionalidad y eficacia para 

ofrecer puestos de trabajo dignos y remunerados, 
formación laboral y asesoramiento social a personas 

con discapacidad intelectual. 
DI-FP-06/Ed.01 



2. HISTORIA 
 

1989 

1992-1994 

1995 

1999 

Aumento de la plantilla, hasta 

21 trabajadores 

Nace el Taller de Portolà, 

manipulación industrial  y 

confección textil en Sant Feliu 

de Llobregat 

Nace La Nau de Portolà , 

dedicada al diseño y producción 

de artículos artesanales. 

2013 
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Inicio de actividad del  

Centro de Jardinería Portolà 

 en Sant Just Desvern 

Actualmente, Portolà, engloba las áreas de 

Servicios Externos (limpieza y jardinería) y  

Servicios Internos (confección, manipulación 

industrial y artesanal y detalles corporativos)  

Hasta ahora han trabajado más de 150 personas 

con discapacidad intelectual. 



2. HISTORIA 
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Fundado por la Sra. Teresa Giralt Yglesias, el CET Fundación Privada Gaspar de 

Portolà inició sus actividades en 1989 con la creación del Centro de Jardinería 

Portolà (en Sant Just Desvern), dedicado a ofrecer servicios de mantenimiento de 

jardines y venta de plantas, con una plantilla inicial de 5 personas con 

discapacidad intelectual.  

 

Del 1992 al 1994 la Fundación creció de manera importante, aumentando su 

plantilla hasta 21 trabajadores. En 1995 se ampliaron las áreas productivas del CET 

con la creación del Taller de Portolà, para la realización de trabajos de 

manipulación industrial y confección textil (en Sant Feliu de Llobregat). 

Posteriormente, en 1999 nació la Nau de Portolà, dedicada al diseño y la 

producción de artículos artesanales hechos por personas con discapacidad 

intelectual con una mayor habilidad artística. 

Actualmente, Portolà engloba las áreas de  

Servicios Externos (limpieza y jardinería ) y  

Servicios Internos (confección, manipulación industrial 

/ promocional y detalles corporativos) .  

 

Nuestra trayectoria ha culminado en la integración 

laboral de más de 150 personas con discapacidad 

intelectual y física. 
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Este año la Fundación Privada Gaspar de Portolà  
ha mantenido puestos de trabajo para  
más de 100 personas , un 80% con discapacidad . 



• FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

    Este año se han realizado los siguientes cursos: 

 

 Con un total de  

 411,5 horas y  

 121 participantes. 

 

 

• FORMACIÓN DE PERSONAL DE APOYO. Este año se han realizado los 

siguientes cursos: 

93 horas en total y  

18 participantes. 

 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

3.1 ÁMBITO SOCIAL 
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Detalle Cursos Centro

 Entrevistas motivacionales DINCAT

 Obligaciones monitores F.Portolà

 Envejecimiento y discapacidad F.Pere Tarres

 Abusos sexuales y discapacidad
 DINCAT (F.Vicky 

Bernardet
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
 

• APOYO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACITAD INTELECTUAL Y 

FAMILIAS. Durante el 2013 se ha ofrecido apoyo social a 79 PDI. Los temas más 

habituales de soporte han sido: 

 

- Gestión y trámites: DNI, abonos FFCC, tarjetas discapacidad, calendarios, etc.  

 Media anual: 90. 

 

- Informes  sociales y psicológicos: incapacitaciones judiciales, revisiones de grado 

de discapacidad, peticiones familiares, etc.   

 Media anual: 15-20. 

 

- Soporte psicológico a PDI y familias: temas personales, sociales i familiares.  

 Media anual: 150. 

 

- Coordinación con entidades externas:  servicios sociales, SESM-DI, entidades de 

ocio, profesionales del ámbito de salud, etc.   

 Media anual: 60. 

 

- Información sobre recursos: soporte al hogar, pisos tutelados, pre-tutelados, 

asistentes judiciales, etc.   

 Media anual: 20. 

 

 

 

 



3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN  

 

• PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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SERVICIOS EXTERNOS 
 

- LIMPIEZA:  

 

Ofrecemos servicio de 

limpieza, post-obra y 

mantenimiento, de: 

edificios, parkings, naves 

industriales y oficinas.  

 

También disponemos de 

un servicio itinerante de 

limpieza de vehículos. 

 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
 

SERVICIOS EXTERNOS 
 

 

- JARDINERÍA:  

 

Ofrecemos servicio de 

jardinería  (obra nueva y 

mantenimiento),  

trabajos forestales y  

venta de plantas y 

centros florales a 

empresas, instituciones 

públicas y privadas, y 

particulares. 

 



3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 
 

 

DI-FP-06/Ed.01 

SERVICIOS INTERNOS 
 

- MANIPULADOS  

Ofrecemos trabajos de manipulación industrial y promocional a pequeña y gran 

escala (encaje de piezas , acondicionamiento y montaje, embalajes retráctiles  re-

acondicionado, retiquetado, codificado, control de calidad unitario de mercancías y 

almacenamiento), y especialmente lotes de Navidad con valor añadido social. Nos 

ajustamos a las necesidades del cliente en cuanto a tiempo y calidad. 
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  3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
 

SERVICIOS INTERNOS 
 

- DETALLES CORPORATIVOS 

 

Diseñamos y producimos 

artículos artesanales,  

canastillas de bebé  y otros 

detalles corporativos  

(regalos de empresa,  

tarjetas corporativas, etc.) 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

SERVICIOS INTERNOS 
 

- CONFECCIÓN 

 

Confeccionamos y 

personalizamos artículos 

bajo pedido para empresas 

y particulares (delantales, 

uniformes, bolsas, toallas, 

etc.) así como colecciones 

para gran consumo (bebé, 

cocina, hogar, baño, etc.) 



• TRABAJOS MÁS DESTACADOS INICIADOS EN 2013 

 

Jardinería para TV3 

La Fundación ha ganado el concurso 

público de mantenimiento de los 

jardines de TV3. 

 

 

 

Manipulado tecnológico para Eralgrup 

Como novedad, se ha formado a un 

equipo para realizar un manipulado 

tecnológico de búsqueda, codificación 

y retoque de imágenes. Este trabajo ha 

supuesto un gran reto, y se ha 

conseguido un resultado muy 

satisfactorio. 

 

Lengüetas para Munich 

Este año hemos empezado a trabajar 

con Munich, en varios manipulados de 

productos de la empresa. 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
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• OTROS NUEVOS CLIENTES 

 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
 

Postales de Navidad 

Confección 

Manipulado para Codorniu 

Confección 

Manipulado 

Lotes de Navidad 

Lotes de Navidad 
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• Recursos Materiales 

 

Este año se han realizado tareas de mantenimiento y restauración en los dos 

edificios de la Fundación, valoradas en 21.500 € . 

 

Por otra parte, se ha hecho una inversión de 17.600 € en la adquisición de 

nuevos equipos para trabajar, especialmente a servicios externos. 

 

• Implantación ISO 9001 

 

Durante este periodo se ha continuado la implantación de la normativa ISO 

9001 en las áreas de Servicios Externos y Apoyo Social. 

• Equipo Personal de Apoyo 

 

Actualmente el equipo de personal de 

apoyo consta de un total de 22 personas. 

  

Durante el año el personal ha recibido un 

total de 390 horas de formación. 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
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• Comunicación: redes sociales 

Abrimos el Twitter oficial de la  

Fundación Privada Gaspar de Portolà 

Abrimos el Linked In oficial de la  

Fundación Privada Gaspar de Portolà 

Mención en  Facebook de Sala Duvet 

Concierto benéfico a favor de la Fundación Portolà,  

Grupo Musical Por Fin Viernes 

Mención en Facebook de Dipyme Rosas frescas y puntos 

de libro de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
 



Portales Web 
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Web oficial de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 

www.gportola.com 

Presencia en webs 

 del tercer sector 

Proyectos RSC H10 Hoteles   

Postales Navideñas solidarias 

Instituto Químico Sarrià - Personal Ciencia 

Empresa Ramón Llull - Noticias 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
 



Otras difusiones: 
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Banner Empresarios con Arte 

Revista ESADE Alumni – Servicio Empresas Gráficas para la feria Clean & Clear Roll up para la feria Clean & Clear 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 
 



Nos esforzamos día a día por mejorar la atención 
social y laboral de personas con  
discapacidad intelectual . 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

4.1 SOCIALES  
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Alto nivel de satisfacción  

de los PDI, con una 
valoración de un 7,8. 

411,5 horas de formación  

a personas con 
discapacidad intelectual. 

Mantenimiento de 

puestos de trabajo, con 
un equipo de 78 PDI. 

Creación de puestos de 

trabajo.  

4 nuevos trabajadores con 
discapacidad intelectual (PDI) 

este año. 

123 puestos de trabajo 

creados para PDI desde el 

inicio 

 



4. RESULTADOS OBTENIDOS 

DI-FP-06/Ed.01 

4.2 ECONÓMICOS 

 

TOTAL VENTAS POR ÁREAS DE TRABAJO: 1.234.743,63 € 

VENTAS POR ÁREA DE TRABAJO 2013  



4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 

DI-FP-06/Ed.01 

4.2 ECONÓMICOS 

 

 

 
 INGRESOS GASTOS 

 

Total ingresos: 2.013.473,65 € Total gastos: 1.986.717,68 € 

RESULTADO: 26.755,97 € 

CUENTAS DE RESULTADO 2013 



Fomentamos el desarrollo de las capacidades laborales 
y sociales de las personas 

con discapacidad  intelectual  
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5. PLANES DE FUTURO 
 
Se prevé ampliar los servicios ofrecidos a personas con discapacidad intelectual, 

siempre con el objetivo de mejorar su integración social y laboral. 

 

Actualmente, se está estudiando la posibilidad de poner en funcionamiento 

servicios adicionales: 

 

 

 

 

 Viviendas Tuteladas  Acompañamiento post laboral 

 

 

Por otra parte, continuaremos luchando por conseguir paliar carencias tales como:  

  

• Falta de urbanización del Recinto Industrial de la Colonia Güell.  

• Dos años sin agua potable en las instalaciones del edificio central.  

• Problemas de falta de trabajo continuo: desempleo de personas con 

discapacidad intelectual.  

• Entre otros. 
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Trabajamos por la mejora continua de la calidad de  
nuestros servicios y productos 



6. AGRADECIMIENTOS 
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FUNDACIÓN PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ 
Recinto Industrial  Colònia Güell 

Local I – C/ dels Telers de Roda s/n 

Tel. 93 652 62 20  Fax. 93 630 19 97 

Local II – C/ dels Raspalls s/n 

Tel. (+34) 93 630 91 63 

08690 Santa Coloma de Cervelló, Barcelona 

www.gportola.com 
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Si quieres colaborar con nuestra causa: 
BBVA 0182-1007-20-0201557576 

 

 

En el año 2014 celebraremos 25 años de historia y de éxitos  

en la integración social y laboral de personas  
con discapacidad intelectual.  

 

Nuestra historia no sería posible sin vosotros. ¡Gracias! 


