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Introducción

La forma de relacionarnos, la comunicación, la actividad diaria, nuestras expectativas y 
proyectos se trastocaron en 2020. Desde el primer momento, tuvimos claro que nuestro 
compromiso con la protección de la salud de las personas era prioritario. Cerramos 
los servicios antes de la declaración del estado de alarma, adaptamos los recursos 
residenciales y fuimos muy cautos a la hora de abrirlos de forma paulatina. 

El 2020 ha sido un año de crisis profunda, pero también ha sido una oportunidad para 
impulsar proyectos de aprendizaje, tecnología, ciudadanía o conexión con el entorno y 
hemos seguido atendiendo a personas con perfiles y necesidades diversas. Continuamos 
con el proyecto Esment Inca, que permitirá atender con proximidad a personas y 
familias del Raiguer y con Casa Esment, que favorecerá la inserción socio laboral de 
más personas de colectivos vulnerables. Ha sido un año de crisis para la actividad de 
imprenta o restauración, pero de renovación para las relacionadas con los servicios. 

Hemos adaptado nuestros programas formativos y de aprendizaje y bienestar a entornos 
online y hemos seguido estrechando vínculos con empresas colaboradoras. En 2020 
hemos seguido trabajando desde nuestro compromiso con los valores de la organización 
y contribuyendo a que Esment sea una unión de personas con un propósito compartido. 
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Personas y familias

Infancia

Familias que han recibido 
apoyos para conciliación

Personas atendidas 
en otros municipios

Personas con otras 
discapacidades

Empleo en fundación Empleo en 
empresa ordinaria

Plazas de vivienda 
y residencia

53% 
Personas que reciben apoyos 
en su propia vivienda

Contratos para 
la formación y 
aprendizaje

Personas sin plaza

Jóvenes en formación

Voluntarios

301

155

100

59

31

19

Total personas atendidas. Total personas atendidas. 

Mayores de 21 años 
sin ingresos

Personas con TEA

68

80

1.282 1.105

Personas atendidas en itinerarios de 
formación, ocupación y empleo 

Viviendas y residencia 

OcupaciónOrientación

EmpleoFormación

203

85 40

207

366

Adaptación de los apoyos. 
Incorporación de más herramientas 
tecnológicas. Escuchar, orientar y 
acompañar a una población diversa. 
Atención a personas, a pesar de no 
tener plaza.

Adaptación de espacios y de 
actividades por la situación 
sanitaria. Orientación, 
tutorización, seguimiento, 
talleres dirigidos a personas 
en ERTE.

Las personas pudieron disfrutar 
de su vivienda individual con 
seguridad, a pesar de las severas 
restricciones. Incorporación de 
tecnología para mantenimiento 
de vínculos.

Valoración de la situación de vulnerabilidad de personas y familiares 
(salud, económica, sobrecarga, red social, brecha digital). Desarrollo 
de medidas para reducción vulnerabilidad (económicas, priorización 
de situaciones de sobrecarga, atención telemática individual y grupal, 

elaboración proyecto apoyo familiares mayores, proyecto tecnología para 
las personas, nuevas actividades de aprendizaje y bienestar…)



153.000
Nº clientes cafés
(240.000 en 2019)

1.455
Nº total de clientes

(1.704 en 2019)

12
Nº clientes grandes cuentas 

>50.000
(17 en 2019)

Empresas y clientes

Profesionales

20 personas 
Incremento plantilla para 

dar apoyo a servicios 
área social 

24 aprendices 
formación en socioeducativo

Objetivo: plantilla de futuro 
con conocimiento específico

8.600 horas 
de formación

800 profesionales
Adelanto salarios a profesionales 

durante la pandemia

341 en ERTE
(260 con necesidad de apoyo)

130 en ERTE a Mayo 2021

Mantenimiento del empleo e 
incremento de plantilla para 
prestar mejor atención a personas. 
Adelanto salario a personas en 
ERTE. Creación de centro de 
recursos humanos para estar más 
cerca de las personas y de sus 
necesidades.

Gran bajada de la actividad 
de restauración e imprenta. 
Estabilidad en limpieza y 
jardinería. Inicio de la actividad 
de take away.



Refuerzo de la comunicación con familias, personas con 
necesidad de apoyo, profesionales, sociedad.

Conversión página web en el blog Comunidad Esment 
con entradas diarias.

27.477
Seguidores en redes

325.304
Visualizaciones 
(199.000 más que en 2019)

27
Encuentros con familias y profesionales

Sociedad Total presupuesto

ingresos dedicados a inversiones
15%

del gasto destinado a personal

63%

25 millones
(28 millones en 2019)

Reducción de ventas externas sobre ingresos 
del 31% al 26%. Mantenimiento del porcentaje 

de gasto de personal sobre ingresos.

0,5 millones 
en inversión 
y gasto en 
tecnología.

300.000€ 
gastos COVID
(EPIS, limpieza, 

espacios...).

500.000€ 
creación y 

acondicionamiento
de espacios 

seguros.


