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Presentación 00 Esment

Balance Esment 
Hacemos balance de 2019 cuando estamos inmersos en la crisis 
de la COVID19. Unas consecuencias duras y dramáticas para toda 
la población y sectores, incluidos los colectivos de personas más 
vulnerables y con especiales dificultades con los que trabajamos. 

En 2019 obtuvimos datos positivos en relación a las personas, al 
empleo, a las ventas, al número de empresas colaboradoras o al 
avance en el desarrollo de políticas públicas que protegen a los 
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colectivos con especiales dificultades, pero lo hacemos cuando 
la situación social, laboral y económica, tanto del entorno 
como la de la fundación, es radicalmente distinta. Presentamos 
unos datos esperanzadores en un momento muy inquieto, pero 
con el mismo objetivo de siempre: comprender cuáles son las 
necesidades, buscar soluciones innovadoras y adaptadas y 
contribuir al desarrollo de políticas sociales que redunden en 
el bien común.
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Esment01Personas y 
familias

Que las personas estén bien y puedan de-
sarrollar su proyecto de vida. Que sean 
respetadas, puedan elegir y decidir. Que 
reciban apoyos flexibles y adaptados a 
las diferentes inquietudes, características 
o necesidades. 

Orientar, escuchar y acompañar en 
el itinerario socio laboral, en la elección 
del modelo de hogar, en el desarrollo de 
vínculos y relaciones significativas para 
evitar la soledad no deseada. 

Personas y familias diversas que confluyen 
en Esment, una entidad que entiende 
la diversidad como una suma que en-
riquece el proyecto y que nos convierte 
en una organización de puertas abiertas 
y que pone énfasis en la pertenencia a la 
comunidad. 

1.010 personas 
en itinerarios de formación, 

ocupación y empleo.

Esment Escola
Professional

1.207 personas atendidas con 
discapacidad intelectual y otros 

trastornos del desarrollo.
(1.111 en 2018)

Infancia

19

Mayores de 21 
años sin ingresos

60

Reciben apoyos fuera 
de Palma y Marratxí

20%

TEA

80

Formación

96

Ocupación

428

Empleo

447

Nuevas actividades 
para generar vínculos

75

Personas 
en ocio

202

Otras 
discapacidades

Jóvenes Mayores

Que la persona pueda elegir 
cómo desea vivir. 

Un hogar que se adapta a 
los momentos vitales. 

158 personas en 
Formación Dual Adaptada 

(2018-2020) 

62 personas inician 
Formación Dual adaptada

55 personas en 
Formación Dual para jóvenes

330 personas en 
viviendas y casas 
para mayores. 

50% recibe 
apoyos en su propia 

vivienda. 

8 personas 
viven en entornos 

controlados. 

183 son mayores 
de 45 años.

Otros colectivos:
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EsmentEmpresas y 
clientes
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Generar oportunidades de formación, 
ocupación y empleo, a través 
de actividades de imprenta y 
manipulados, limpieza, jardinería, 
alimentación (agricultura ecológica, 
restauración, obrador, taller 
agroalimentario, bodega Gallinas 
& Focas), auxiliar administrativo 
y atención al visitante. 

Crear iniciativas que favorezcan que 
las personas con mayores necesidades 
disfruten de una ocupación con sentido. 

30 clientes 
gran empresa

230.000 clientes 
particulares

2.100 clientes pequeña
y mediana empresa

Empleo

447 
participantes en programas

de empleo
(81 nuevas inserciones)

9.316.400 M€

Ventas:

214 con discapacidad 
intelectual

(15 nuevas inserciones)

47 otras discapacidades 

99% contratos 
indefinidos personas con 
discapacidad intelectual

Empleo en 
la fundación

289 personas han 
participado en 

programas de empleo 
en empresa ordinaria

241 han conseguido 
un empleo en 

empresa ordinaria

66 nuevas inserciones

Empleo en 
empresa ordinaria
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Esment03Sociedad

Una entidad que promueve iniciativas 
que mejoran el bien común, la 
colaboración, la participación y 
visibilidad de las personas desde la 
dignidad y el respeto. Transparente 
y prudente en su gestión. Con el 
objetivo de generar valor público. Premio Justicia y Discapacidad 

(Consejo General del Poder Judicial).

Proximidad y presencia: 
23 convenios de colaboración 

con ayuntamientos y entidades 
nacionales e internacionales. 

Inicio Esment Inca.

Acuerdo con la UIB y CaixaBank 
para iniciar el Master de 

Innovación Social. Entender para 
transformar. Título propio de la 

UIB y codirección de Esment. Congreso sobre Formación Dual: 
120 profesionales de más de 

15 entidades estatales. 

I Jornada Dar es Dar en Casa Weyler: 
la gastronomía como herramienta de 
transformación social: 80 asistentes. 

Coorganización Eurotoques, Maca de Castro y 
Esment. Participación: Andoni Luis Adúriz,  

Toni Segarra, Borja Matoses, Francesc Grimalt  
o Pepa Charro. 

18 jornadas e intervenciones para 
compartir el modelo de empleo. 

Jornadas con asociaciones 
empresariales (APD y FEHM). 131.270 visualizaciones 

Esment Audiovisual
43 menciones en prensa 

y medios.

25.100 seguidores en redes 4.181 visitas con Esment Guies Voluntarios: 61

Bien común
Colaboración
Participación
Visibilidad
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745 trabajadores
(no incluidos contratos para la 
formación y el aprendizaje)

21% profesionales
promocionan

94%

5%

Funcionamiento
83%

17%

Funcionamiento

5% Nuevas subvenciones de capital
1% Otros

Recursos obtenidos: 
30 M€

94% Funcionamiento

Inversión y gasto en tecnología: 
0,6M€

Recursos empleados: 
30 M€

17% Inversiones

83% Funcionamiento

54%
18%
11%
1%

36%
54%
3%

Gastos de personal
Gastos actividad y amortizaciones
Compras
Otros

Ventas y cuotas
Conciertos y subvención
Otros

19.000 horas 
de formación anuales


