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La Fundación Lesmes está formada por un grupo de 

personas convencidas de la que integración social 

es posible. Llevamos más de 25 años intentándolo 

en Burgos, acompañando a las personas que más 

sufren la exclusión. Contamos para ello con la 

colaboración de las instituciones, las empresas y de 

todas las personas que nos ayudan. 

Intentamos, con todos los recursos a nuestro 

alcance, ayudar a personas sin hogar, minorías 

étnicas, drogodependientes, reclusos, inmigrantes y 

refugiados, personas con enfermedad mental, 

personas con discapacidad, mujeres, parados, 

jóvenes, personas mayores, infancia, en definitiva, 

cualquier persona que se encuentre en riesgo o 

situación de exclusión social, sin ningún tipo de 

discriminación. 

…porque es nuestra responsabilidad. 

Ayudando
a las personas
que más
lo necesitan

AÑOSPRESENTACIÓN

Certificado ISO 9001:2015 

Certificado ISO 14001:2015 

Distintivo Óptima 

Premio Ciudad de Burgos a la Convivencia (2017) 

Medalla al Mérito Social Penitenciario (2014) 

UN-HABITAT. Calificación “Good” por Naciones 

Unidas (2004 y 2008)

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

3.317
ATENDIDAS

Durante el año 2021, 3.317 personas se 

han beneficiado de los servicios de 

inserción y empleo de la Fundación. 
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Todo empezó en 1992, en Burgos, en el Centro de 

Integración Social. Un grupo de jóvenes que 

salíamos de la universidad nos encargamos de 

impulsar un programa con personas sin hogar y 

decidimos ir por la vía del empleo. Presentamos, con 

el Ayuntamiento de Burgos, un proyecto europeo, 

“Horizon II”, que contemplaba la creación de un 

Centro de Formación y Empleo. Una de las acciones 

más importantes planteadas era la promoción de 

Empresas de Inserción, algo muy innovador en esa 

época. Para ello, adoptamos una forma jurídica: una 

Fundación. 

Inicialmente, se planteó como una entidad 

constituida por instituciones y organizaciones 

sociales, sin embargo, finalmente, para vencer las 

dificultades encontradas, fuimos las 15 personas 

que trabajábamos en el proyecto, las que creamos 

la Fundación. Una vez constituida el 16 de agosto de 

1996, se incorporaron la Patronato el Ayuntamiento y 

la Diputación de Burgos, la Junta de Castilla y León 

y la Confederación de Asociaciones Empresariales 

(FAE). 

La Fundación Lesmes cumplió su objetivo de 

impulsar empresas de inserción y, además, a través 

de la formalización de dos conciertos con el 

Ayudando
a las personas
que más
lo necesitan

AÑOS25 AÑOS

230
EMPLEADOS

Ayuntamiento, creó el Centro de Formación y 

Empleo y terminó asumiendo la gestión del CEIS, 

centro que dio origen a todo el proceso. De esta 

manera, los fundadores nos convertimos en 

trabajadores de la propia Fundación. 

Posteriormente, han crecido los centros y los 

proyectos sociales y empresariales llevadas a cabo. 

En estos momentos, aproximadamente, la mitad de 

nuestros fondos son financiación pública 

(subvenciones, servicios sociales…) y la otra mitad 

viene de la facturación de las empresas. 

Actualmente, en la Fundación y sus 

empresas trabajan aproximadamente 

230 personas. De ellas, más de la 

mitad ocupan puestos de inserción 

(empresas, programas mixtos…). 
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CENTRO DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL

Ayudando
a las personas
que más
lo necesitan

AÑOS

“La inclusión no es una cuestión de 

corrección política. Es la clave para 

el crecimiento”

Jesse Jackson, político y activista de los 

derechos civiles

1110
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CENTRO DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL, CEIS 

El proceso de inserción se estructura en varias 

fases: 

El CEIS es un dispositivo donde algunas personas 

sin hogar pueden desarrollar sus procesos de 

inserción. Cuando acceden al programa, carecen de 

recursos económicos, de un empleo y de habilidades 

sociales. A menudo viven en la calle y sufren un 

fuerte desarraigo familiar y social. Un equipo 

compuesto por 11 profesionales trata de fomentar la 

autonomía personal y el desarrollo de esas 

habilidades. El centro se sustenta en un concierto 

con el Ayuntamiento de Burgos. En 2002, se 

inauguró un edificio cofinanciado por el FEDER, en 

el marco del proyecto europeo Lesmes - Integra. 

El CEIS cuenta con una unidad de día, con un 

objetivo preventivo para personas que aún no han 

perdido su domicilio ni el hábito de vivir de forma 

autónoma, pero que se encuentran en una situación 

muy delicada. También se han habilitado viviendas 

para personas, por lo general mayores, que han 

evolucionado lo suficiente para vivir con autonomía, 

pero que no dejan de depender de alguna 

institución. Ambos servicios reciben una subvención 

de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León, con cargo al IRPF. 

Los usuarios del centro participan en un taller 

ocupacional, donde buscan la adquisición o 

recuperación de los hábitos laborales. Durante 2022, 

se trasladará este taller a un local situado en las 

traseras de la Avda. de Cantabria, 57, cedido por 

Ibercaja, a través de la FAE. Además, todas las 

tardes y los fines de semana, realizan diferentes 

actividades socioculturales, aprendiendo a utilizar 

el tiempo libre de forma saludable.

CEIS

Fundación

S
S

1ª FASE: transcurre en una

residencia de 44 plazas;
Locales

Transeuntismo

Inmigrantes

Alcoholismo

Enfermedad mental

Con discapacidad

Otros problemas

Nº USUARIOS PERFIL USUARIOS

HOMBRES MUJERES

Contacto CEIS: 

C/ Manuel Altolaguirre, s/n - 09006 Burgos 

Teléfono: 947 24 40 87 - Fax: 947 22 10 98

ceis@fundacionlesmes.org

2ª FASE: cuando la persona

ha alcanzado un grado mínimo

de autonomía personal y económica,

se lleva a cabo en una vivienda tutelada

3ª FASE: en pisos autónomos

supervisados. 

98

111 20

69%
19%
13%
61%
19%
26%
19%

7
26

§ Plataforma Norte para personas sin 

hogar, constituida en 1997, por 

iniciativa de la Fundación Lesmes.

§ Alianza Hospes contra la exclusión 

residencial.

§ FEANTSA: Red Europea de Entidades 

que trabajan con personas sin hogar.

El equipo del CEIS participa
en diferentes redes:

Una oportunidad para las personas sin hogar

13
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PROGRAMA DUAL
Contacto Programa Dual:

C/ Manuel Altolaguirre, s/n - 09006 Burgos 

Tel: 947 24 45 31 - Fax: 947 22 10 98

dual@fundacionlesmes.org

Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda

DUAL

Fundación

S
S

PROFESIONALES

FAMILIAS

REALOJOS

FAMILIAS

4

73

109

137

DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA

ESTADO ACTUAL

§ En el antiguo poblado de Bakimet, vivían unas 40 

familias gitanas, sin unas condiciones mínimas de 

habitabilidad. Con el derribo de la última chabola, 

desapareció en el año 2006.

En Burgos, han existido dos poblados chabolistas, 

pequeños asentamientos y algunas infraviviendas:

§ El Encuentro, con un número similar de familias, 

constituye hoy un serio problema de exclusión 

social.

Desde diciembre de 1997, tratamos de proporcionar 

una alternativa a todas las familias burgalesas que 

habitan en chabolas, prefabricadas, caravanas e 

infraviviendas, a través de un Concierto con el 

Ayuntamiento de Burgos, con la cofinanciación de la 

Junta de Castilla y León. 

§ Educación familiar.

§ Realojo disperso y paulatino en viviendas.

El Programa se basa en dos pilares:

Actualmente, un equipo de 4 profesionales está 

trabajando con 73 familias. Desde el comienzo del 

programa, se ha intervenido con 137 y se han 

realizado 109 realojos. 

15
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PROGRAMA
DE APOYO
A FAMILIAS, PAF

Contacto Programa Paf:

c/ Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 17  - 09002 Burgos

Tel: 947 47 13 49

paf@fundacionesmes.org

Protección de menores en riesgo

Desde 2013, desarrollamos el Programa de Apoyo a 

Familias, del Ayuntamiento de Burgos, enmarcado 

en la red de equipos especializados en intervención 

familiar de la Junta de Castilla y León. Cuando los 

servicios sociales o de infancia detectan que un 

menor, en el seno de una familia con dificultades, se 

encuentra en riesgo, un equipo interdisciplinar trata 

de ayudar a la familia a superar la situación y se 

asegura de afianzar la protección del menor. Se ha 

habilitado y equipado una nueva sede para el 

programa, en el que trabajan 14 personas.

1716 17

PAF

Fundación

S
S

Programas de intervención familiar Sección Protección a la Infancia

Programas de intervención familiar CEAS

Asesoramiento y educacuón familiar

Seguimiento del menor

Valoración del riesgo

TOTAL

FAMILIAS ATENDIDAS PAF

26
125

25
27
46

249

TOTAL 14
TRABAJADORES
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EQUIPOS DE
INCLUSIÓN SOCIAL,
EDIS

SERVICIO DE
URGENCIAS SOCIALES,
SUS

Desde enero de 2021, la Fundación Lesmes y la 

Fundación Aspanias Burgos, unidas en UTE, 

desarrollamos una intervención específica en la 

atención integral a personas y familias en situación 

de vulnerabilidad, a través de los Equipos de 

Inclusión Social. Es un servicio del Ayuntamiento de 

Burgos, financiado por la Junta de Castilla y León. 

Desde 2011, prestamos el Servicio de Urgencias 

Sociales del Ayuntamiento de Burgos, en horario 

permanente. Se lleva a cabo por cuatro trabajadores 

sociales y que prestan atención social inmediata en 

situaciones de crisis y desprotección social, 

provocadas por hechos inesperados o imprevisibles 

y posteriormente derivan a los recursos oportunos.

Contacto Programa EDIS:

c/ Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 17

09002 Burgos

Tel: 947 47 13 49

edis@fundacionesmes.org 

Contacto SUS:

c/ Manuel Altolaguirre, s/n - 09006 Burgos 

Tel: 947 24 45 31 - Fax: 947 22 10 98

sus@fundacionlesmes.org

Atención y apoyo a personas en situación vulnerable

Minoría étnica

Inmigrantes

Desempleados + 55 años (y 45)

Sin techo

Mujer VG

Personas reclusas o exreclusas

Otros (Dis., drogodependientes)

TOTAL

Falta de alojamiento

Violencia de género

Intoxicación por consumo

Conflicto familiar

Falta recursos económicos

Salud mental

Desorientación

Accidente/catástrofe

Otros

TOTAL

PERSONAS ATENDIDAS EDIS

PERSONAS ATENDIDAS EDIS

40
9

32
2
0
2

19
104

54
0
2

10
2
3
9
3
8

91

20
17

22
0

13
0

34
106

28
6
1

23
2
6
8
1

14
89

60
26
54

2
13

2
53

210

82
6
3

33
4
9

17
4

22
180

HOMBRES 

HOMBRES 

MUJERES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

SUS

Fundación

S
S
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EQUIPOS DE
INCLUSIÓN SOCIAL,
EDIS

SERVICIO DE
URGENCIAS SOCIALES,
SUS
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CENTRO DE
FORMACIÓN
Y EMPLEO

Ayudando
a las personas
que más
lo necesitan

AÑOS

“Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo aprendo”

Benjamin Franklin

2120
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CENTRO DE
FORMACIÓN
Y EMPLEO, CEFE

En 1996, con la cofinanciación del FEDER, en el 

proyecto europeo Lesmes-Horizon II, rehabilitamos 

unas escuelas abandonadas en la Plaza San Juan 

Bautista, con la idea de crear un centro para ayudar 

a las personas más vulnerables a encontrar un 

empleo. Hoy disponemos de dos edificios, de unos 
23.000 m  homologados para la impartición de 

diferentes certificados de profesionalidad en 

especialidades como albañilería, pintura, soldadura, 

cocina, estética, atención a la dependencia, 

carrocería de automóviles, carpintería… En el 

centro, trabaja un equipo interdisciplinar compuesto 

por 10 personas, además del personal docente 

específico.

Uno de los programas importantes es el desarrollo 

de itinerarios de inserción (en 2021, 6 grupos), 

cofinanciados por la Gerencia de Servicios Sociales 

de la JCyL y por el Fondo Social Europeo.

La metodología se basa en el desarrollo de 

itinerarios de inserción. Además de la formación, se 

prestan servicios de orientación e intermediación 

laboral. Se realiza una prospección continua del 

mercado laboral, con el objeto de captar empresas 

colaboradoras y ofertas laborales. Como acción 

especialmente eficaz destaca el desarrollo de 

prácticas en empresas.

Sin hogar

Minoría étnica

Recluso

Inmigrante

Joven

PLD

Con discapacidad

En riesgo

4%
5%
7%

22%
31%
19%

4%
8%

Centro
de formación
y empleo

Fundación

S
S

Desde su inicio se han producido muchas mejoras: 

eliminación de barreras, fachada, conexión de los 

edificios… Recientemente, se ha ampliado 

cubriendo los patios y hemos instalado una cabina 

de pintura. La procedencia de los fondos para sus 

acciones es muy diversa: Ayuntamiento de Burgos 

(SEFE), ECYL (plan FOD, formación continua…) y la 

Gerencia de Servicios Sociales (itinerarios…) de la 

Junta de Castilla y León, Fundación La Caixa 

(incorpora, Más Empleo…), Diputación de Burgos y 

varias empresas colaboradoras. El CEFE está 

autorizado como Agencia de Colocación.

PERFIL USUARIOS

§ La tasa de inserción laboral ha superado el 

55%..

§ Se han beneficiado de los servicios del 

centro 1.010 personas (414 mujeres y 596 

hombres), de las que 566 han recibido 

formación.

§ 118 personas han realizado prácticas en 

empresas.

§ Se han realizado 39 cursos, con un total de 

7.854 horas de formación.

Algunos datos de 2021:

39

7.854
CURSOS

HORAS DE FORMACIÓN

23
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§ Puntos Formativos PFI: desarrollo de habilidades 

sociales y laborales.

§ Reincorpora – In-Out: formación e inserción en 

colaboración con el centro penitenciario.

Participamos en el Programa Incorpora, una red de 

entidades que tratamos de garantizar una buena 

integración en las empresas de las personas con 

más dificultades, basándonos en las necesidades 

del tejido empresarial. En el marco de este 

programa, se llevan a cabo, además, algunas 

actuaciones:

Desde el año 2000, promovemos diferentes 

Programas Mixtos de Formación y Empleo, 

financiados por el ECYL, en diferentes sectores: 

medio ambiente, estructuras metálicas, jardinería, 

construcción… Durante todos estos años, hemos 

llevado a cabo 26 proyectos. En 2021, finalizó el 

denominado Lesmes Patios, con 6 alumnos-

trabajadores y han comenzado otros dos: Lesmes 

Jardines, con 8 y Lesmes Medio Ambiente, con 

12.

Programas en
colaboración
con la Fundación
La Caixa

Programas Mixtos
de Formación
y Empleo y otras
contrataciones

§ Punto de Autoempleo PAI: asesoramiento a 

iniciativas empresariales. Este programa se lleva a 

cabo con la colaboración del Servicio de Empleo 

del Ayuntamiento de Burgos, para lo que hemos 

formalizado un convenio. En 2021, se han creado 

56 empresas.

Hemos desarrollado dos proyectos con jóvenes 

extutelados o en riesgo, en colaboración con la 

Asociación Banco de Alimentos de Burgos, en el 

marco de la convocatoria de inserción sociolaboral y 

en la territorial de Burgos, con la cofinanciación de 

la Fundación Caja de Burgos.

En 2021, de estos programas
se han beneficiado un total de

720
PERSONAS

Por último, colaboramos, realizando Atención 

Psicoterapéutica dentro del Programa Caixa 

Proinfancia, que realiza una intervención integral 

con los niños, niñas y sus familias con el objetivo de 

romper el círculo de la pobreza.

También desarrollamos el proyecto Lesmes-

POISES, enmarcado en el Programa Más Empleo, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (Programa 

Operativo de Inclusión Social y de la Economía 

Social, POISES). Se realizan itinerarios individuales 

hacia la inserción sociolaboral.

Además, hemos realizado algunos Contratos de Interés 

Social, financiados por el ECYL. Entre los diferentes 

programas, la Fundación y sus empresas, en 2021, han 

realizado 18 contrataciones de 6 meses de duración.

Contratos de Interés Social

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
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EMPRESAS DE
INSERCIÓN

Ayudando
a las personas
que más
lo necesitan

AÑOS

“Una mezcla diversa de voces

conduce a mejores discusiones,

decisiones y resultados para todos”

Sundar Pichai, CEO de Google
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EMPRESAS DE
INSERCIÓN

La parte más innovadora y diferencial de la 

Fundación Lesmes es la promoción de empresas de 

inserción. Tratamos de crear empleo y 

oportunidades laborales reales para las personas 

más vulnerables y apartadas del mundo laboral. 

Disponemos de unas naves en Villalonquéjar, en una 

parcela cedida por el Ayuntamiento de Burgos.

Invertimos el itinerario. El empleo no es sólo la meta, 

la última fase del itinerario, es el medio para llegar a 

la inserción social. La persona desarrolla su proceso 

Es un empleo de transición. Durante un máximo de 

3 años, la persona recibe formación, 

acompañamiento y adquiere experiencia. Siempre 

intentamos que, una vez alcanzada la empleabilidad 

que requiere el mercado laboral, se acceda a una 

empresa ordinaria.

Nº puestos en total

Nº puestos de inserción

Nº hombres inserción

Nº mujeres inserción

Nº de beneficiarios

Nº JORNADAS COMPLETAS

19
11
7
7

14

12
8

11
0

11

15
12

2
37
39

14
11
21

1
22

5
4
0
4
4

5
4
4
1
5

70
50
45
50
95

LAVANDERÍA

OBRAS

Y REFORMAS LIMPIEZAS MEDIO AMBIENTE

CAFETERÍA

RESTAURANTE

MORCILLAS

DE BURGOS TOTAL

de inserción trabajando, con unos ingresos propios y 

una autonomía que incrementa su autoestima y sus 

recursos.

Inmigrantes

Personas sin hogar

Minorías étnicas

Parados larga duración

Otros (exclusión)

PERFIL USUARIOS

15%
22%
22%
17%

24%

1998

2005

2010

2015

2020

2021

29

Entre todas las empresas de inserción, hemos 

creado 70 puestos de trabajo, de los que 50 (nº de 

jornadas completas) son para trabajadores en 

inserción: De ellos, en 2021, se han beneficiado 95 

personas (50 mujeres y 45 hombres).

EVOLUCIÓN GLOBAL
DE LA FACTURACIÓN
DE LAS EMPRESAS
DE INSERCIÓN
DE LA FUNDACIÓN 

Facturación en 2021

2.967.360,93 €
FACTURACIÓN
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LAVANDERÍA
INDUSTRIAL

Lavandería

Fundación

S
S

Nuestra lavandería industrial fue la primera empresa 

de inserción de Castilla y León. Bajo la razón social 

de Ceislabur EI, SL, constituida poco después que la 

propia Fundación, el 19 de diciembre de 1996, no ha 

dejado de crear nuevos empleos. En 2009, recibió el 

Premio a la Mejor Empresa de Economía Social de 

Castilla y León. Nuestros clientes son hoteles, 

restaurantes y residencias de Burgos.

Contacto Lavandería:

C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A

(P. Villalonquéjar III) - 09001 Burgos

Tel: 947 46 15 01 - Fax: 947 46 12 06

ceislabur@fundacionlesmes.org

Premio a la Mejor Empresa

de Economía Social

de Castilla y León 2009

EMPLEO
SOLIDARIO

19
EMPLEOS 2021

31
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OBRAS Y
REFORMAS

Una de las primeras actividades productivas que 

empezamos a desarrollar, debido a que la formación 

que impartíamos se centraba en el sector de la 

construcción y aprovechando los conocimientos 

adquiridos, fue la realización de obras y reformas de 

locales y viviendas.

En 2020, a través de dos contratos reservados para 

Empresas de Inserción con el Ayuntamiento de 

Burgos, realizamos trabajos de conservación del 

mobiliario urbano de la ciudad (bancos y algunos 

parques infantiles).

Construcción

Fundación

S
S

Contacto Construcción:

C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A

(P. Villalonquéjar III) - 09001 Burgos

Tel: 947 46 15 01 - Fax: 947 46 12 06

ceislabur@fundacionlesmes.org

12
PUESTOS 2021
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MEDIO AMBIENTE

Una de las actividades más importantes para la 

creación empleo de inserción en la Fundación 

Lesmes es la relacionada con los servicios 

medioambientales. Desde 2001, año en que nos 

encargamos de poner en funcionamiento los puntos 

limpios de Burgos, a través de un convenio con el 

Ayuntamiento, ahora con un contrato reservado para 

empresas de inserción, hemos prestado este 

servicio. En 2021, hemos comenzado con un punto 

limpio móvil. Además, en nuestra planta de gestión 

de residuos, reciclamos papel cartón y ropa, 

prestando un servicio de recogida selectiva.
También llevamos a cabo intervenciones de carácter 

medioambiental en el entorno del Camino de 

Santiago, en especial en la Comarca Odra-Pisuerga. 

Para ello, recibimos una ayuda de 14.000 euros de la 

Fundación Gutiérrez-Manrique.

Contacto Medio ambiente:

C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A

(P. Villalonquéjar III) - 09001 Burgos

Tel: 947 29 81 51 - grm@fundacionlesmes.org

Medio
ambiente

Fundación

S
S

De forma complementaria, pretendemos crear una 

tienda verde de economía circular, para dar salida a 

los aparatos recuperados y comercializar otros 

productos de carácter solidario. Para ello, 

disponemos de un local en la c/ Andrés Martínez 

Zatorre, 3.

Participamos en dos redes de entidades de 

economía social dedicadas al medio ambiente: 

EcoS, en Castilla y León y AERESS, Asociación 

Española de Recuperadores de Economía Social y 

Solidaria.

Recientemente hemos, iniciado un nuevo proyecto, 

en colaboración con la Asociación Banco de 

Alimentos de Burgos, para la reutilización y el 

reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEEs) y enseres voluminosos. Hemos iniciado la 

actividad en nuestra planta y estamos 

acondicionando una nave, en la c/ López Bravo, 10 

(Villalonquéjar), para desarrollarla. Pretendemos 

generar empleo de inserción en un sector en 

desarrollo.

14
EMPLEOS 2021
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MEDIO AMBIENTE
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Tel: 947 29 81 51 - grm@fundacionlesmes.org

Medio
ambiente

Fundación

S
S
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SERVICIO DE
LIMPIEZAS

CAFETERÍAS
RESTAURANTES

En 2001, iniciamos una nueva actividad, prestando 

servicios de limpieza. Uno de nuestros mejores 

clientes es la Fundación Caja de Burgos. La empresa 

ha ido creciendo hasta llegar a consolidar un número 

considerable de empleos de inserción.

Gestionamos la cafetería – restaurante del Centro de 

Día Burgos III, a través de una concesión de 

servicios, por parte de la Gerencia de Servicios 

Sociales de la Junta de Castilla y León.

Hemos apostado por el sector de la hostelería y en 

2021, se nos ha adjudicado la concesión de dos 

nuevas cafeterías- restaurantes, las de los centros 

de día Burgos I y II, que comenzarán su actividad en 

2022.

Limpieza

Fundación

S
S

Contacto Limpieza:

C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A

(P. Villalonquéjar III) - 09001 Burgos

Teléfono: 947 46 15 01

reusad@fundacionlesmes.org

Restaurante
y cafetería

Fundación

S
S

15
EMPLEOS 2021

5
PUESTOS 2021
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MORCILLA
DE BURGOS
LESMES

En 2012, la Fundación Lesmes recuperó la antigua 

fábrica de morcillas de Burgos La Paloma, una 

empresa de carácter familiar constituida en 1949. La 

hemos reconvertido en una empresa de inserción y 

hemos creado un obrador en el que se fabrican 

morcillas de forma completamente artesanal.

Morcillas San Lesmes es uno de los 7 productores 

iniciales que, en 2020, han promovido y obtenido la 

IGP para la Morcilla de Burgos.

Proyecto
solidario

Morcilla
de Burgos

S
S

Contacto Morcilla de Burgos Lesmes:

C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A

(P. Villalonquéjar III) - 09001 Burgos

Teléfono: 650 68 17 24

www.morcillasdeburgossanlesmes.com

IPG. INDICACIÓN GEOGRÁFICA
PROTEGIDA

5
PUESTOS 2021
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EDUCABUR
Y CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

De forma complementaria a la promoción de 

empresas de inserción, hemos creado el Centro 

Especial de Empleo LAF, cuyas actividades 

económicas son similares y de carácter auxiliar. 

Esta iniciativa obedece a la necesidad de dar una 

respuesta adecuada a algunas personas en 

inserción que tienen algún tipo de discapacidad, 

como son las personas sin hogar en situación 

cronificada.

En 2021, su actividad se ha visto potenciada, debido 

a la prestación de servicios a empresas de 

manufacturación de diferentes productos. Se han 

beneficiado de estos contratos 62 personas con 

discapacidad (22 mujeres y 40 hombres).

Hemos constituido una empresa de carácter social, 

denominada Educabur, que presta diversos 

servicios: educativos, de ocio y tiempo libre, de 

sensibilización y educación medioambiental y de 

gestión y asesoramiento, entre otros. La actividad 

ha generado 45 empleos.

Educabur

Fundación

S
S

62
CONTRATOS 2021

PERSONAS CON DICAPACIDAD

22
MUJERES

40
HOMBRES

41

45
EMPLEOS EDUCABUR

2021
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REDES

Formamos parte y nos encargamos de la presidencia 

de la Federación Castellano – Leonesa de Empresas 

de Inserción, FECLEI, entidad sin ánimo de lucro, 

que pretende contribuir al fomento y consolidación 

de dichas estructuras. FECLEI está integrada en 

FAEDEI, Federación Española de Asociaciones 

Empresariales de Empresas de Inserción y ésta a su 

vez en la Red Europea ENSIE.

También participamos y nos encargamos de la 

presidencia de la Plataforma del Tercer Sector de 

Burgos, formada por 28 organizaciones sociales 

burgalesas. Pretendemos que esta red represente, 

defienda y fortalezca el Tercer Sector de Acción 

Social y que y asegure su participación, 

interlocución e incidencia con los distintos agentes 

del ámbito social y político de la provincia de Burgos.

Plataforma del Tercer
Sector de Burgos

Federación Castellano - Leonesa
de Empresas de Inserción

Contacto FECLEI:

C/ Manuel Altolaguirre, s/n - 09006 Burgos

Tel: 947 24 49 14

federacion@feclei.org

www.feclei.org

Contacto PTSB:

Casa de la Mujer

c/ Cabestreros, 2 C – 1ª planta - 09003 Burgos

info@tercersectorburgos.org

www.tercersectorburgos.org/

También somos miembros
de la Asociación Española
de Fundaciones.

43
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EMPRESAS
E INSTITUCIONES
VALIENTES

En la Fundación Lesmes, con el propósito de 

reconocer a las entidades que colaboran 

decididamente con nosotros y nos ayudan a asumir 

nuestros retos, hemos creado la figura de Empresas 

/ Instituciones Valientes.

Una de estas entidades, miembro del patronato de la 

Fundación es la Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Burgos (FAE), a través de un 

convenio de colaboración, nos ayuda especialmente 

a establecer alianzas con diferentes empresas.

EMPRESA INSTITUCIÓN

Empresas
Burgalesas

“Allí donde hay una empresa de éxito

alguien tomó alguna vez una decisión

valiente”

Peter F. Drucker
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SENSIBILIZACIÓN
Y COLABORACIÓN

En 2021, año de nuestro 25º aniversario, hemos 

desarrollado una nueva imagen de la entidad, 

potenciando y unificando la marca Lesmes.

Asumimos, además, una labor pedagógica y de 

sensibilización social. Para ello, realizamos 

diferentes actos y campañas solidarias.

En 2021, recibimos la vista de unos Campeones.

Hemos organizado 12 ediciones de nuestro ya 

clásico Recorrido Solidario de Orientación Urbana.

Colaboramos con el proyecto Burgos Ciudad 

Creativa de la Gastronomía por reconocido por la 

Unesco.

Participamos en la campaña del IRPF “Tienes 1 

millón de razones para marcar la X Solidaria”

También colaboramos con la Diputación de 

Burgos, en un proyecto europeo de economía 

solidaria en el sector de la alimentación. Hemos 

recibido la visita de Socios finlandeses y griegos.
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