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La Agencia para el Empleo ha participado como organización socia en el Proyecto MARES 

de Madrid, financiado por la UIA – Urban Innovative Actions, (Fondo FEDER), llevado a 

cabo entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de octubre de 2019. 

MARES ha sido un proyecto piloto innovador de transformación urbana, a través de 

iniciativas de Economía social y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de 

calidad, y de la promoción de otro modelo de ciudad más sostenible. 

El proyecto se ha desarrollado en torno al concepto de resiliencia urbana y económica, 

es decir, la capacidad que tenemos las personas junto a las tecnologías y los ecosistemas 

de adaptarnos ante situaciones no previstas.  

Traducido en la ciudad de Madrid, esta capacidad hace referencia a las numerosas 

experiencias que la ciudadanía ha desarrollado para hacer frente a la crisis: iniciativas de 

autoempleo, recuperación de espacios en desuso o redes de economía o de apoyo 

mutuo.  

Así, entre los objetivos centrales de MARES ha estado la creación de empresas, la 

generación de tejido productivo y comunitario y la promoción de buenas prácticas 

ciudadanas e institucionales que den lugar a una ciudad mucho más sostenible, 

saludable y cooperativa. 

Para ello MARES se ha centrado en cinco sectores diferentes en cuatro distritos de 

Madrid: 

Movilidad (Vallecas), alimentación (Villaverde), reciclaje (Vicálvaro) y energía 

(Centro).  

El quinto sector, el de los cuidados, ha atravesado todos los distritos. Al igual que la 

Economía social y solidaria, el sector de los Cuidados pone en el centro el mantenimiento 

y la sostenibilidad de la vida. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En cada uno de los cuatro distritos se ha contado con un espacio dedicado al proyecto, 

denominado MAR, que ha servido de laboratorio de conocimiento y ha albergado estas 

nuevas iniciativas productivas.  

MARES no ha sido solo un proyecto de economía social. Ha sido un proyecto de 

transformación urbana,  a través de la economía social. Se espera que las empresas 

nacidas de los MARES tengan una incidencia urbana, que promuevan  una ciudad más 

sostenible, de bajas emisiones e inclusiva. En definitiva, una ciudad para todas las 

personas. 

MARES ha sido un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Madrid junto a ocho 

socios: Agencia para el Empleo de Madrid, Dinamia, Estudio SIC, Vivero de Iniciativas 

Ciudadanas, Ecooo, Todo por la Praxis, Acción contra el Hambre y Tangente. 

MARES fue uno de los 18 proyectos seleccionados entre más de 300 propuestas en la 

convocatoria 2016 de la iniciativa Urban Innovative Actions de la Comisión Europea, 

dirigida a financiar soluciones urbanas innovadoras. 

Para obtener más información acerca del proyecto y sus resultados en la ciudad de 

Madrid, se pueden visitar los siguientes enlaces:  

Ver el vídeo presentación de MARES. 

http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/madrid 

https://maresmadrid.es/mares/ 

  

https://youtu.be/OFZEcEaHHo0
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/madrid
https://maresmadrid.es/mares/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A lo largo de la vida del proyecto, MARES ha fomentado el intercambio de experiencias 

y el acercamiento a casos de buenas prácticas, tanto a nivel local como regional, nacional 

o en el ámbito europeo,  bien que pudieran ser implementadas en otros contextos o 

bien que pudieran generar mejoras en los proyectos desarrollados en actualidad.  

 

Así, el equipo de trabajo de la Agencia para el Empleo vinculado al Proyecto MARES 

realizó una visita de estudio a Bélgica, a las zonas de Diest y Lovaina, entre los días 8 y 

10 de octubre de 2019, de la mano del Responsable del Departamento de Diversidad e 

Igualdad de Derechos del Ayuntamiento de Diest, José M. González, quien facilitó la 

visita a 6 proyectos de Empleo y Economía social, dirigidos a promover oportunidades 

de empleo para las personas con mayores dificultades de inserción. 

 

Foto: logo del Departamento de Diversidad y Derechos Sociales (Diest, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 

De manera muy sucinta, y para poner en contexto las visitas realizadas, explicaremos 

brevemente algunos de los rasgos del modelo Belga de promoción de empleo para las 

personas más alejadas del mercado de trabajo.  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bélgica, de manera paralela a la promoción del empleo normalizado, favorece un 

elaborado sistema de protección laboral, dirigido a las personas pertenecientes a los 

colectivos más vulnerables. Nos referimos a aquellas personas que cuentan con menores 

oportunidades de acceso al mercado de trabajo regular: personas con discapacidades, 

personas con muy bajo nivel formativo, personas desempleadas de larga duración, 

personas que desconocen el idioma, personas mayores de 50 años, personas con 

problemas psicosociales, etc. 

 

Para estos casos, valorados siempre previamente por el Servicio Flamenco de Empleo 

Público (VDAB), el Gobierno Flamenco ofrece opciones de empleo alternativas al 

mercado de trabajo normalizado, facilitadas por empresas vinculadas a la Economía 

Social.  

 

 
 

Foto: Cartel VDAB (Diest, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Según del Departamento de Economía Social del Gobierno Flamenco “La economía 

social consiste en una variedad de empresas e iniciativas que, en sus objetivos, 

establecen la realización de ciertos valores sociales y respetan una serie de principios 

básicos: empleo, sostenibilidad, transparencia, prioridad del trabajo sobre el capital, 

toma de decisiones democrática e integración social” 

En las cooperativas sólo se consideran Economía Social las cooperativas de con fines 

sociales ya que las cooperativas pueden establecer el retorno cooperativo como 

beneficio 

 

Para ampliar información sobre el VDAB - Servicio Flamenco de Empleo Público, pincha 

aquí.  

https://www.youtube.com/watch?v=3v6hV7ncGnM 

 

Las empresas reciben subsidios por la posible pérdida de productividad y para el apoyo 

y seguimiento de estas personas 

 

Las formas de empleo en la Economía Social son las siguientes: 

 

Trabajo a medida” 

Es la empresa la que se crea en función de los talentos y necesidades de las personas 

que están a una mayor distancia del mercado de trabajo regular 

 

Economía de Servicio Local 

Empleo para personas con dificultades en la Economía Regular pero con un potencial 

muy alto. Es un trabajo significativo para las personas empleadas teniendo en cuenta 

sus necesidades: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3v6hV7ncGnM


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Dificultades de acceso al mercado laboral 

- Necesidad de orientación y mejora de competencias 

- Con potencial para integrarse en la economía regular 

 

Estas personas pueden ser empleadas en empresas de Economía Social durante un 

periodo máximo de cinco años para su transferencia al mercado de trabajo normalizado.  

 

Durante estos cinco años en los que las personas están trabajando en empresas de 

Economía Social, equipos de orientadores laborales, formadores, intermediadores y 

demás profesionales del ámbito social, trabajan habilidades y competencias para el 

empleo a la vez que la persona se encuentra en el puesto de trabajo.  

 

Las empresas reciben un subsidio por cada persona contratada. 

Si pasados estos cinco años la persona persiste en sus dificultades y no ha superado las 

barreras para acceder al mercado de trabajo normalizado, puede acceder a otra etapa 

más de empleo protegido en el ámbito de la Economía Social, y así hasta otro escalón 

más, en el que la persona vuelve a ser valorada para su inclusión en el mercado laboral 

normalizado.  

 

Es posible que algunas personas permanezcan para siempre en el ámbito del empleo en 

Economía Social. En estos casos, para el Gobierno Belga es prioritario que la persona se 

encuentre activa realizando una tarea acorde a sus posibilidades, a que por el contrario, 

la persona permanezca inactiva y se produzcan posibles consecuencias causadas por su 

deterioro físico o psicológico, tanto para la propia persona como para su entorno.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que la prestación por desempleo en Bélgica es ilimitada con 

una cuantía de 1.500 € brutos al mes. En el caso de que la persona no tenga derecho a 

cobrar la prestación por desempleo tiene ayudas sociales en función de las 

responsabilidades familiares. La persona es reforzada, apoyada, tiene seguimiento… 

para la transferencia a la Economía Regular. La filosofía es que resulta más barato 

emplear una persona con empleo protegido que el coste del subsidio de desempleo. 

 

Una persona del VDAB lleva 100 personas desempleadas que ve como mínimo 1 vez al 

mes, cuando se trata de personas con mayor vulnerabilidad trabajan en equipo, hay un 

total de 7 equipos que trabajan con las personas en los siguientes obstáculos para la 

inserción: 

- Médicos, psicológicos y psiquiátricos 

- Posibilidad de empleo en la Economía Social 

- Pobreza 

- Jóvenes en situación de vulnerabilidad 

- Personas en Servicios Sociales con posibilidades de dar el paso al mercado 

regular 

 

Realizan un diagnóstico siguiendo una metodología, psicólogas ven a la persona en su 

totalidad, salud, situación familiar, habilidades… 

 

Se realiza un diagnóstico general y uno específico, si la persona está a mucha distancia 

del mercado laboral regular se valora si pasa a la Economía Social 

 

En la visita al Servicio Flamenco de Empleo Público (VDAB) tuvimos la oportunidad de 

visitar las instalaciones del centro de Formación del VDAB en el que se imparten tres 

líneas formativas con contenidos totalmente prácticos: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Cursos de formación de Construcción 

- Cursos de formación de Chef de cocina 

- Cursos de formación de Empleo en el Hogar 

 
 

 
 

Foto: Aula de Formación VDAB (Diest, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Foto: Aula de Formación VDAB (Diest, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 
En este contexto, el Responsable del Departamento de Diversidad del Ayuntamiento 
de Diest realizó a la Agencia para el Empleo la propuesta de visitar 5 proyectos de 
Economía social que, como se ha descrito anteriormente, proporcionan y promueven 
oportunidades de empleo para las personas que se encuentran en los colectivos con 
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo normalizado. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0pIgsOaJjcs 

 
Todas estas empresas se encuentran promovidas y vinculadas con el Gobierno 
Flamenco, cuyo objetivo es facilitar la coordinación y el trabajo conjunto entre 
Administración Pública y entidades sociales, para promover ciudades más inclusivas y 
que ofrezcan mayores oportunidades para aquellas personas que más lo necesitan.  
 

 
 

 Foto: Sede del Departamento de Diversidad y Derechos Sociales (Diest, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pIgsOaJjcs
https://www.youtube.com/watch?v=0pIgsOaJjcs


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
A continuación se describen tres de los proyectos de Empresas de Economía social 

visitados, que fueron los siguientes:  

 VELO 

 Kringwinkel Hageland 

 IGO 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

VELO 

https://www.velo.be/en/mission 

 

MISION 

 

FORMACIÓN - EXPERIENCIA LABORAL - APOYO 

VELO es una empresa de Economía social que ofrece capacitación y/o experiencia laboral 

para aquellas personas con una gran distancia al mercado laboral. La atención se dirige 

tanto a la formación técnica, como a la actitud ante el trabajo, planteando objetivos 

alcanzables y un entrenamiento dinámico.  

 

Se dedica un máximo esfuerzo a asesorar y a entrenar a las personas en la búsqueda de 

empleo.  La orientación se centra en el lugar de trabajo, pero también, tienen en cuenta 

las condiciones previas de la persona, la orientación hacia un empleo sostenible y el 

cuidado posterior de la persona después del periodo de trabajo protegido en VELO. 

 
Foto: Sede de VELO (Lovaina, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 

https://www.velo.be/en/mission


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto: Sede de VELO (Lovaina, Bélgica) Autor: web VELO 

 

 

Foto: Sede de VELO (Lovaina, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 

 

  

https://foursquare.com/v/velo/4c3720a818e72d7ff4e715f5


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CARACTERISTICAS 
 

VELO ofrece oportunidades de capacitación, experiencia laboral y empleo a varios 

grupos de la sociedad que tienen dificultades para acceder al mercado laboral 

normalizado, a través de proyectos relacionados con el servicio de movilidad en bicicleta 

(dirigidos a particulares, organizaciones y empresas).  

Están activos los puntos VELO de bicicletas de Lovaina, Aarschot y Diest en Bélgica.  

 
Foto: Sede de VELO (Lovaina, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 
El equipo de trabajo de VELO está formado por: 

- trabajadores/as sociales 

- pedagogos/as 

- mediadores/as sociales y culturales 

-mecánicos/as de bicicletas por perfil formador 

- periodistas interesados en el ámbito 

- voluntarios/as  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VELO: ECONOMÍA SOCIAL CON VALOR SOCIAL AÑADIDO 

EL CAMINO AL EMPLEO Y EL BIENESTAR 

El objetivo es el empleo en el circuito laboral regular o en la economía social. La persona 

es considerada integralmente y desde su contexto. Su bienestar en el lugar de trabajo y 

su bienestar general ayudan a determinar sus oportunidades en el mercado laboral. 

 

La política de personal para el equipo permanente de VELO de orientación, 

administración y reparadores de bicicletas también se centra en el empleo de alta 

calidad, con oportunidades de capacitación y desarrollo de talento. Así, proporcionan de 

manera continuada personal cualificado a empresas del sector, facilitando el paso de las 

personas al mercado laboral normalizado.  

 

 
 

Foto: Sede de VELO (Lovaina, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BIKEMOBILITY 

En Vlaams-Brabant, VELO está trabajando en la movilidad básica en bicicleta para todas 

las personas. El alquiler y la reparación de bicicletas son las actividades principales. El 

reciclaje de bicicletas usadas, la búsqueda de la calidad y una variedad de ofertas de 

bicicletas son los puntos de partida.  

 

El valor añadido ecológico que se busca aquí también se extiende a otros aspectos 

dentro de la operación.  

 

Foto: Sede de VELO (Lovaina, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 

INNOVACION 

VELO está en continuo proceso de innovación en cuanto a sus proyectos sociales. El 

último es un proyecto para fomentar la movilidad en bicicleta en la infancia, fomentando 

este hábito como parte de su cultura. Las familias pueden alquilar las bicicletas en VELO 

para sus hijos e hijas, por periodos de uno o dos años, hasta que crezcan y puedan 

cambiarla por la bicicleta definitiva.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Las familias pagan 12 euros al año por el alquiler de las bicicletas, incluyendo el 

mantenimiento. Servicios Sociales puede hacerse cargo de este coste en algunos de los 

casos.  

 

ORIENTACIÓN HACIA LA SOCIEDAD 

La política de VELO responde tanto a las necesidades como a las oportunidades sociales. 

A partir de ahí, VELO quiere expandir cualitativamente el sector de la bicicleta (economía 

social y regular) de acuerdo con su capacidad. 

 

VELO recoge las bicicletas, las arregla, las alquila y las vende. Las personas usuarias de 

VELO son personas belgas o residentes legales desempleadas de larga duración (más de 

cinco años de desempleo), población ex reclusa, jóvenes en riesgo, población refugiada 

jóvenes en riesgo y mayores de 45 años.  

  

 
Foto: Sede de VELO (Lovaina, Bélgica) Autor: Agencia para el Empleo  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NEGOCIOS 

VELO es un ejemplo de emprendimiento activo, con una gran independencia financiera 

como empresa, aunque las subvenciones son necesarias debido las grandes inversiones 

en orientación y capacitación personalizadas que son necesarias a lo largo de todo el 

proceso de inserción laboral de las personas de colectivos en mayor riesgo de exclusión.  

 

VELO explora nuevos nichos de mercado sobre la base del valor añadido que pueden 

ofrecer a su plantilla y a la empresa. De manera específica, VELO se encuentra financiada 

en un 30% de sus programas, asumiendo la empresa con fondos propios el 70% de su 

actividad.  

La actitud sin ánimo de lucro de VELO le permite trabajar de manera cooperativa con 

otras empresas de la economía social y del ámbito del comercio de bicicletas. 

 

VELO es una empresa de la Economía Social que trabaja de manera coordinada con los 

Servicios Sociales de las ciudades en su área.  

Los Servicios Sociales atienden a personas en riesgo de exclusión social. Les ofrecen 

ayudas económicas y valoran su posible inserción en empresas del ámbito de la 

Economía Social, por estar a una gran distancia del mercado laboral normalizado.   

 

El objetivo de trabajo con todas estas personas en riesgo de exclusión es ayudarlas a que 

puedan insertarse en el mercado de trabajo normalizado, acercándoles a éste a lo largo 

de todo el proceso, que puede durar años, mediante acciones de orientación, 

intermediación, formación y capacitación en muy diversos niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Todas las personas que trabajan en empresas de la Economía social son personas con 

permiso de trabajo y residencia en el país. Las personas extranjeras que no dominan el 

idioma comienzan un itinerario específico para aprender la lengua en el lugar de trabajo, 

combinando empleo e idioma. Las personas que participan son mayoritariamente 

hombres, alrededor del 96%.  

 

Las personas que trabajan en VELO, como empresa de economía social, tienen trazado 

un itinerario que incluye el aprendizaje del idioma en el trabajo.  A veces se forma a las 

personas en proyectos internos en VELO, y en otras ocasiones se puede valorar la 

formación de la persona en una entidad externa, coordinándose ambas en el proceso 

global de inserción de la persona.  

 

Una vez finalizan su proceso formativo, las personas, que en su mayoría tienen un nivel 

formativo bajo, adquieren una certificación que les permite continuar formándose y 

avanzar en hitos en su propio itinerario.  

Las personas reciben una serie de ayudas por parte de los Servicios Sociales para poder 

acudir a clase y trabajar a la vez.  

 

En VELO se forma a las personas en el puesto de trabajo. Cuando termina su proceso 

inicial de trabajo en la economía social (cinco años), se les deriva a empresas del 

mercado de trabajo normalizado una vez valoradas sus competencias. Las empresas 

reciben numerosos incentivos fiscales por estas contrataciones, facilitando que muchas 

personas salgan del empleo en la economía social para dirigirse al mercado de trabajo 

normalizado. Así, dejan paso para la entrada de nuevas personas que tienen necesidad 

de trabajar pero se encuentran muy alejadas del mercado normalizado de empleo.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los centros de Servicios sociales se encuentran en un proceso permanente de 

reclutamiento, derivando de manera continuada a las personas que cumplen los 

requisitos a las empresas de la economía social, como VELO. 

 

 

COMUNICACIÓN  

VELO es un valor seguro, conocido y difundido por las universidades para que los 

usuarios puedan utilizar las bicicletas en su proceso de movilidad, ofreciendo descuentos 

muy atractivos entre el alumnado, el profesorado, y el personal asociado a las 

universidades de la zona.   

 

FACTORES DE EXITO  

 Conocen a todas las personas de manera individualizada. 

 Las personas se encuentran activas vinculadas a una empresa a lo largo de todo el 

proceso. 

 Tienen una gran libertad para innovar en sus proyectos. 

 Crean nuevos nichos de empleo a la vez que cubren necesidades de la sociedad.  

 Han creado un puente de colaboración entre Servicios Sociales y la Formación técnica 

especializada, para dar cobertura a necesidades sociales detectadas.  

 VELO es una respuesta que nace para cubrir una necesidad de empleo no cubierta.  

 Trabajo en RED con los municipios, el Gobierno Flamenco, la Universidad de Lovaina, 

etc.  

   

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kringwinkel Hageland 
https://www.dekringwinkel.be/hageland 

 

 
Foto: Sede de Kringwinkel en Diest. Autor: Agencia para el Empleo 

 
MISIÓN 
Kringwinkel Hageland (KWH para abreviar) recolecta bienes reutilizables en las regiones 
de Aarschot,  Diest y Tienen, desde 1996. 
 
La promotora del proyecto es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son el 
empleo social y el cuidado del medio ambiente 
 
Kringwinkel son 145 tiendas de segunda mano y outlet en la economía social, que se han 
reunido detrás de esta marca y que colaboran en términos de comunicación y calidad.  
Las tiendas de segunda mano representan: 

- Empleo social 
“Nuestros productos tienen una historia, nuestra gente también”.  
Kringwinkel ofrece una perspectiva laboral, educativa y de futuro a más de 5.400 
personas que, por diversos motivos, tienen pocas o ninguna oportunidad en el mercado 
laboral normalizado. 
Con todas las personas que trabajan en el proyecto se establece un Plan de Desarrollo 
Personal 
¿Qué te gusta hacer? 
¿Qué haces bien? 
¿Qué quieres hacer a largo plazo con tu vida? 

https://www.dekringwinkel.be/hageland
https://www.dekringwinkel.be/hageland


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Incorporan dos objetivos mínimos que tienen que cumplir en un año 
 

- Atención al medio ambiente 
Kringwinkel recolecta y vende productos de segunda mano. Debido a esto, no terminan 
en la montaña de la basura. 

- Material original y asequible  
Quieren asegurarse de que todos, incluso con un presupuesto limitado, puedan comprar 
productos de calidad. Por lo tanto, siempre controlamos un precio básico para productos 
básicos. Nuestra oferta varía todos los días. 
 
En 21 años, Kringwinkel Hageland ha evolucionado de ser un principiante pequeño con 
7 personas empleadas a convertirse en una organización impulsada por el talento de 
más de 225 personas empleadas permanentes y temporales.  
 

 
Foto: Sede de Kringwinkel en Diest. Autor: Agencia para el Empleo 

 
La colección de bienes reutilizables que tiene experimentó en estos años atrás un 
crecimiento exponencial. Cada vez más clientes se están familiarizando con estas 
acogedoras tiendas, conocidas como Kringwinkels, en las ciudades de Aarschot, Diest y 
Tienen. 
 Esta empresa de la Economía Social fundó el proyecto “los podadores de energía” 
(actividades de aislamiento y escaneo de energía para el ahorro energético) y dieron los 
primeros pasos hasta lograr tener el sitio web de subastas www.uwkringding.be y la 
tienda web www.kringshop.be. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La empresa KRINGWINKEL Hageland se enmarca en tres objetivos:  
 

 Dar oportunidades a quienes les resulta más difícil encontrar trabajo en el 
mercado laboral regular.  

 Salvar las cosas de la montaña de residuos y, por lo tanto, trabajar hacia un mejor 
entorno local para todas las personas.  

 Combatir la desventaja reduciendo deliberadamente el precio de los productos 
básicos. 

 
TRABAJAR EN KRINGWINKEL Hageland 
Los perfiles que se encuentran en esta empresa de la Economía Social son:  
Asistencia de tienda,  
Cajero/a,  
Reparación de RAEES (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos / bicicletas,  
Clasificación, Puestos administrativos o en línea.  
 

 
Foto: Sede de Kringwinkel en Diest. Autor: Agencia para el Empleo 

 
Además, la empresa ofrece capacitación, coaching y orientación profesional. Para 
apoyar de manera óptima la trayectoria profesional, trabajamos junto con varios socios. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kringwinkel Hageland siempre está buscando perfiles específicos: el rey de los caminos, 
los cazadores de tesoros, los amantes de la moda, los ratones de biblioteca o los 
prácticos harry's, todos ellos son bienvenidos para fortalecer la organización.  
 
NEGOCIO  
Desde la cafetera hasta la lavadora, desde la televisión hasta la nevera, desde la bicicleta 
infantil hasta la bicicleta eléctrica.  
Las bicicletas eléctricas que ya no usa pero que le gustaría dar una segunda vida pueden 
donarse a De Kringwinkel Hageland. Estos son reparados por el equipo 'eléctrico y 
ciclista' de la empresa, para posteriormente ser vendidos en las tiendas abiertas al 
público.  
 

 
Foto: Sede de Kringwinkel en Diest. Autor: Agencia para el Empleo 

 
COLECCIÓN  
Kringwinkel Hageland recoge dispositivos eléctricos y electrónicos, bicicletas 
reutilizables y rotas, aunque esta es una excepción a la regla general relativa a la 
colección de artículos reutilizables.  
 
Esto es así por dos razones: Kringwinkel está sujeto a la obligación de devolución del 
producto a la vida útil una vez lo recupera; y por otro lado tiene su propio equipo 
profesional de reparación de aparatos eléctricos y de ciclismo.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto: Sede de Kringwinkel en Diest. Autor: Agencia para el Empleo 

 
REPARACIÓN 
Dentro del equipo de 'electricidad y ciclismo', las bicicletas y dispositivos reutilizables se 
seleccionan, reparan, revisan y pulen a fondo. Todas las reparaciones se realizan a través 
de un plan comprobado paso a paso y bajo orientación profesional. Los dispositivos / 
bicicletas que pasan todos los controles de calidad con gran éxito merecen la etiqueta 
'dispositivo con garantía'. 
 

 
Foto: Sede de Kringwinkel en Diest. Autor: Agencia para el Empleo 

También se realizan varias mediciones de energía durante la reparación de un 
dispositivo eléctrico / electrónico. Gracias a los resultados de estas mediciones, un 
Kringwinkel también puede asignar la etiqueta energética 'eco-score' a un dispositivo de 
segunda mano: cuantas más estrellas, más eficiente será la energía del dispositivo. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

AÑOS DE GARANTIA 

Kringwinkel Hageland vende sus productos eléctricos y bicicletas tanto en sus 3 tiendas 
en Aarschot, Diest y Tienen como en la tienda web www.kringshop.be. Todos los 
aparatos eléctricos y bicicletas con la etiqueta 'dispositivo con garantía' 
automáticamente obtienen 1 año de garantía. Todas las condiciones de garantía se 
pueden encontrar en 1 de sus 3 tiendas. 

 

 
 
INNOVACIÓN  
 

 
Foto: Logo del proyecto KILOMEET, de Kringwinkel Hageland. Autor: Web Kringwinkel 

 
Kringwinkel: ¡De KiloMeet! 
Comprar en De Kilomeet es una experiencia especial, porque todo se vende allí por kilo 
y por metro. En De Kilomeet encontrará una amplia gama de artículos de segunda mano 
en grandes volúmenes. La gama se renueva regularmente por completo (al menos 
semanalmente, algunos productos varias veces al día).  
Por kilo se puede comprar: 
• Juguetes (muñecas, peluches, rompecabezas, juegos de mesa, útiles escolares) 
• Libros y LPs 
• Artículos para el hogar (bolsos, vasos, platos, jarrones, cuencos...) 
• Accesorios (bolsos, maletas, cinturones, mantas, zapatos) 
• Ropa (jeans, pieles, chaquetas de cuero, suéteres, camisas) y ropa de dormir y 
mantelería) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Foto: Proyecto KILOMEET, de Kringwinkel Hageland. Autor: Agencia para el Empleo 

 
Puede moverse por metro entre: 
• Muebles (alfombras, asientos, sillas, mesas, armarios, bastidores, colchones...) 
• Pinturas 
• Puertas y material de chapa 
 
 
Tiendas de segunda mano más populares que nunca 
Número récord de 35.440 toneladas de bienes reutilizados en 2018 
 
Kringwinkel experimentó otro año récord en 2018 con 35,440 toneladas de bienes (+ 
2%) que recibieron una segunda vida a través de los 145 puntos de venta. Más de 6 
millones de clientes (número de transacciones) compraron cada uno un promedio de 
5.4 kg de cosas allí. De Kringwinkels alcanzó así una facturación récord de 55,5 millones 
de euros (+ 2%). La ropa y los artículos para el hogar en particular se desarrollaron sin 
problemas en el mostrador. 
 
Kringwinkel volvió a establecer los récords el año pasado. En 2018, los 145 puntos de 
venta reunieron 83,338 toneladas de bienes (+ 6.11%), de los cuales casi la mitad (43% 
o 35,440 toneladas) recibieron una segunda oportunidad de vida a través de las ventas 
en De Kringwinkels. Este es un enorme 76% más en comparación con hace 10 años. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Juntos, los flamencos compraron 55,5 millones de euros de material usado en los 
Kringwinkels, que es aproximadamente un 2% más que en 2017. 
 
Los bienes más vendidos (según facturación) fueron:  
Textil: 35,6% 
Equipamiento de la casa: 19.8% 
Muebles: 18,6% 
Libros, música, multimedia: 7.9% 
Tiempo libre: 7.8% 
Equipos eléctricos y electrónicos (4.9%) 
Electrodomésticos (2.4%) 
Medios de transporte como bicicletas o escalones (1.9%) 
Hágalo usted mismo (0.9%) 

 
Foto: Proyecto KILOMEET, de Kringwinkel Hageland. Autor: Agencia para el Empleo 

 
Reutilizar cosas es moderno.  
Un estudio que Kringwinkel ordenó el año pasado, junto con Troc.com de segunda mano 
y Cash Converters, muestra que el precio más barato para más de 4 de cada 5 
compradores de segunda mano (81.1%) es el principal impulsor. Casi el 40% solo disfruta 
buscando productos de segunda mano y el 34.1% compra artículos "usados" porque la 
reutilización es más sostenible. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Este último es el caso más que nunca. El año pasado, se salvaron no menos de 35,440 
toneladas de mercancías del basurero. El año pasado, los flamencos ahorraron no menos 
de 34,582 toneladas de CO2 o el equivalente de la ingesta anual de CO2 de 1.8 millones 
de árboles.  
“Al comprar en Kringwinkel, ayudas a construir una sociedad más sostenible”, 
concluye Eva Verraes, portavoz de Kringwinkel. 
 

ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO 
 
Cualquiera que compre o done algo a Kringwinkel contribuye inmediatamente al empleo 
de personas con un poco menos de suerte en el mercado laboral regular. Registran, 
clasifican y verifican todos los artículos que llegan. Después de eso también tienen que 
estar listos para ir de compras.  
 
Más de 5 400 empleados trabajan actualmente para nosotros, el 80% de los cuales se 
encuentran en el contexto del empleo social. 
 
¿Qué es el empleo social? 
 
El empleo social se creó para las personas que encuentran difícil encontrar trabajo en el 
mercado laboral regular por varias razones. Las razones para esto son muy variadas. Una 
enfermedad a largo plazo, no hablar suficiente holandés, pobreza, baja autoestima, etc. 
The Circle Shop les brinda un trabajo personalizado y la oportunidad de adquirir 
experiencia laboral. De esta forma, no solo pueden disfrutar de un ingreso regular, sino 
también contactos sociales y tener la oportunidad de desarrollar sus talentos. Si es 
necesario, enseñamos a nuestras personas empleadas las habilidades técnicas, sociales 
y lingüísticas necesarias para realizar su trabajo. Esto les ofrece más oportunidades para 
poder volver o integrarse en el mercado laboral regular. 
 
El empleo social es un beneficio para la sociedad. 
 
Una empresa de Economía Social que proporciona Empleo Social da sentido a las 
personas. Pero también es bueno para la sociedad. SST, la organización paraguas para 
las entidades de Economía social, calculó el retorno de cada trabajo en el empleo social. 
A pesar del costo del subsidio, el empleo de un trabajador adicional anualmente produce 
un beneficio neto de 12,228 € para la compañía. ¿Cómo se produce esto? alguien que 
trabaja no necesita beneficios de desempleo. Pero también rompen su aislamiento 
social y la espiral de pobreza generacional. Algo que también tiene un efecto positivo en 
su salud física y mental. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

IGO, Local, Social, Vital 
https://www.igo.be/ 
 

 
 

Foto: Imagen página web IGO. Autor: Agencia para el Empleo 

 
IGO es una asociación intermunicipal que presta servicios. Más de 230 personas empleadas 
trabajan duro todos los días para desarrollar servicios sostenibles, socialmente relevantes y de 
calidad y proporcionarlos a las autoridades locales y sus residentes. 
 
Junto con otros desarrolladores regionales socioeconómicos, IGO realiza valiosas 
contribuciones en las áreas de cultura, medio ambiente, turismo, educación, bienestar, empleo 
y vivienda. 
 
IGO lleva a cabo una amplia gama de tareas en cooperación con socios locales, regionales, 
regionales y europeos y cumple una importante función social al ofrecer a las personas de 
grupos desfavorecidos la oportunidad de recibir capacitación y trabajo. 
 
IGO comprende una asociación intermunicipal proveedora de servicios (IGO div) y una 
organización sin fines de lucro (IGO-W vzw). IGO div proporciona soporte de políticas a las 
autoridades locales y tiene un reconocimiento de Economía de Servicios Locales (LDE). La 
organización sin fines de lucro tiene un reconocimiento personalizado y también emplea a 
algunas personas en el sector de la atención médica. 
 
En cuanto a la Economía Social, IGO apoya a los ayuntamientos en la región sobre temas de 
empleo y asesora en la región a los proyectos de Economía Social 
 

https://www.igo.be/
https://www.igo.be/


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La situación de la Economía Social en Flandes 
 
Desde el gobierno flamenco se crea una mesa de trabajo para que las personas que están en 
situación vulnerable puedan tener un empleo porque “no querían contratarlas en ninguna 
parte” 
Todas las actuaciones en Economía Social se encuentran dentro de una Ley Marco que 
posibilita que estas organizaciones puedan actuar 
 
Los objetivos que se plantean de Economía Social son los siguientes: 

- “Son las empresas las que tienen que crear el empleo”, podemos crear empleo para 
estos grupos 

- Creamos empleo para ellos de manera sostenible, ecológica y socialmente, las 
ganancias se reinvierten en la creación de empleo de manera democrática y 
transparente 
 
“La calidad humana es lo que importa en el proyecto”, para IGO lo importante es que 

la Economía Social consiga un puesto en la Economía donde sea valorada en el Servicio de 
Empleo, en las empresas… en la sociedad 

Se trata de ofrecer servicios y productos que tengas un valor y que cubran una 
necesidad o una carencia en la sociedad que se resuelva de manera continua, rentable y 
eficiente. 

En la Economía Social debe haber un equilibrio entre los subsidios y ganancias y deben 
existir excedentes para reinvertir. Deben ser proyectos sostenibles que no dependan 
únicamente de los subsidios. 

En Flandes 25.000 personas trabajan en la Economía Social con una población total de 
6 millones de personas  

Es fundamental el trabajo en Red para conseguir los objetivos, con los Servicios de 
Empleo, Servicios Sociales, Empresas, Ayuntamientos,… en Flandes la Economía Social está 
integrada en el mercado de trabajo para ayudar a las personas vulnerables a encontrar 
empleo. 
 
Todas las tareas: 
    Con empresas y organizaciones 
    Trabajos de construcción y renovación. 
    Mantenimiento verde 
    Acciones climáticas locales 
    Preservación de monumentos 
    Mantenimiento de infraestructura 
    Trabajo de barrio 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CVO Centro de Educación de Personas Adultas 
 
http://www.deoranjerie.be/ 

 
Dentro del marco de trabajo en Red en Flandes visitamos el CVO, Centro de 
educación de personas adultas 

 
Centro de aprendizaje abierto. 
 
Siempre encontrará un espacio agradable con computadoras, mesas de trabajo y un rincón de 
lectura. Puede venir y usar una computadora gratis, buscar información, practicar lecciones, 
colaborar, usar Internet, estudiar, lo que sea. No es necesaria una cita, solo puede pasar 
durante el horario de apertura. 
 
Orientación personalizada con especial atención al cuidado. 
 

 
Foto: Sede CVO Oranjerie. Autor: Agencia para el Empleo 

 
Formación que se imparte en el centro 
Entrenamiento administrativo 

• Empleado administrativo médico 
• TI y administración 
• Programación de TI 

http://www.deoranjerie.be/
http://www.deoranjerie.be/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=nl&sp=nmt4&u=http://www.deoranjerie.be/opleiding/zoeken%3Fcat%3D726&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi2NIP7BPZYZkhve_CaI2Ie-H5AQA


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Cabello, belleza y bienestar 

• Masajista 
• Técnico de uñas 
• Esteticista 
• Cuidador especializado 
• Peluquero 

Cuidado personal 
• Entrenamiento básico y entrenamiento de primeros auxilios. 
• Cuidado de maternidad 
• Ayuda del hogar 
• Supervisor en cuidado de niños (extracurricular) 
• Asistente de logística - Proveedor de atención - Profesional de la 

salud 
Idiomas 

• Holandés para hablantes de otros idiomas 
• Ingles 
• Francés 
• Italiano 
• Español 

Holandés para hablantes de otros idiomas  
 
Segunda oportunidad educativa 

• Educación general adicional 

• Supervisor de cuidado de niños (cuidado de niños) 
• Supervisor en cuidado de niños fuera de la escuela 
• Cuidador especializado 
• Ayuda del hogar 
• Carpintería 
• TI y administración 
• Programación de TI 
• Peluquero 
• Kok en colaboración con VDAB 
• Empleado administrativo médico 
• Ciclomotores y motocicletas Mecancien 
• Esteticista 
• Profesional de la salud 

 
Trabajando con PC y tableta 

• Resumen de todos los cursos de computación 
• CAD 
• Excel 
• Edición de fotos 
• Iniciacion 
• Internet 
• iPad / iPhone y tableta / teléfono inteligente 
• Oficina 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• Presentación 
• Palabra 
• Mac 

Madera, construcción y técnicas 
• Carpintería 
• Entrenamiento básico soldadura-electricidad-metal 
• Reparador de bicicletas 
• Maquinaria mecánica de jardín, parque y bosque. 
• Mecánica multipropósito de turismos y vehículos comerciales 

ligeros. 
• Técnico de combustibles gaseosos y líquidos. 
• Ciclomotores y motocicletas Mecancien 

Cocina y ropa 
Contabilidad de educación profesional superior >> 
Guía y guía turística 

 
Social Het Beverbeekhuis 
https://www.hetbeverbeekhuis.be/ 
 
Para finalizar la visita acudimos a un restaurante social del proyecto de Economía 
Social De Vlaspit vzw 

 
La casa Beverbeek es un lugar de reunión donde todos son bienvenidos. Puede comer allí en el 
restaurante de nuestro vecindario, pero también puede alquilar nuestra infraestructura para 
organizar una fiesta, una reunión,...Todos son bienvenidos. A partir de 8 personas, es útil si nos 
llama por adelantado. La casa Beverbeek es parte de De Vlaspit. De Vlaspit es una iniciativa de 
empleo social con sede en Scherpenheuvel. Nos centramos en el empleo y la capacitación de las 
personas que encuentran más difícil encontrar su lugar en el mercado laboral. Buscamos un 
equilibrio entre el contexto social y económico empresarial. 

 

 

 
Foto: Restaurante social Beverbeek . Autor: Agencia para el Empleo 

https://www.hetbeverbeekhuis.be/wie-zijn-we
https://www.hetbeverbeekhuis.be/
https://www.devlaspit.be/


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

De la cocina a la mesa, las personas con empleo social dirigen la Casa Beverbeek. 
La cantidad que paga por su comida depende de sus ingresos. Por defecto, paga 10 euros por un 
menú diario. Si tienes más de 65 años, pagas 9 euros. Pagas 5 euros por un niño de hasta 12 
años. 
Las personas con menos ingresos pagan 4 euros y sus hijos 1 euro.  
No lo hacemos solos. Junto con los residentes locales, las organizaciones socioculturales y las 
organizaciones de asistencia social, lo hacemos. 

 


