


La Asociación Aragonesa de Empresas de  Inserción −AREI− 
es una organización empresarial sin ánimo de lucro 
que integra y representa desde 1999 a las empresas de 
inserción  aragonesas. 

AREI surge con el objetivo de aunar esfuerzos para 
defender y promocionar el empleo para la inclusión en 
Aragón y ser portavoz de las demandas e intereses de las 
empresas de inserción y de sus trabajadores y trabajadoras.

AREI hoy aglutina a las 17 empresas de inserción 
existentes en el territorio aragonés. Es la única entidad 
representativa de las mismas y llevamos a cabo todo tipo 
de actividades de promoción, fomento y  apoyo de este 
modelo de empresarial centrado en la inclusión de las 
personas más vulnerables de la sociedad.

¿QUÉ ES AREI?



Representamos y fomentamos las empresas de inserción en Aragón como modelo empresarial 
eficaz al servicio de una sociedad más justa e inclusiva. Realizamos actividades de  
interlocución, difusión y promoción y  prestamos servicios innovadores y de calidad que se 
adaptan a las necesidades de las empresas de inserción.

AREI aspira a consolidar nuestro papel como referente y representante de las empresas de inserción 
en Aragón, fortaleciendo las colaboraciones y alianzas con las administraciones públicas, empresas y 
entidades del tercer sector, ampliando su capacidad de incidencia en las políticas públicas relacionadas 
con la economía social y la lucha contra la exclusión social y garantizando la mejora continua y la 
innovación en nuestros proyectos y servicios.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN



HACEMOS

PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

ASISTENCIA A LAS 
EMPRESAS

APOYO A LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS

COLABORACIÓN 
CON EL SECTOR

FORMACIÓN DE 
EMPRESAS

Realizamos todo tipo de actividades de 
promoción y fomento de las empresas 

de inserción y de la economía social: 
campañas de comunicación, jornadas, 

ferias, publicaciones, etc.

Asesoramos y acompañamos a 
aquellas entidades que trabajan para la 

inclusión y desean poner en marcha una 
empresa de inserción.

Participamos y colaboramos  
activamente con otras redes y actores 
comprometidos con inclusión social y la 

economía social a nivel local,  
regional y nacional.

Ofrecemos diferentes servicios a las 
empresas asociadas: asesoramiento 

técnico, información de las novedades 
del sector, recursos o proyectos de 

interés común, entre otros.

Organizamos acciones formativas para 
mejorar la capacitación profesional y 
la empleabilidad de las personas que 

trabajan en las empresas  
de inserción.

Mantenemos una relación permanente 
con las administraciones públicas, agentes 
económicos y sociales en representación 
y defensa de las empresas de inserción y 

trabajadores.



FIN SOCIAL

Su objeto social es la integración y 
formación sociolaboral de personas 

en situación de exclusión para facilitar 
su acceso al mercado laboral.

FORMACIÓN SOCIOLABORAL

Proporcionan formación y 
acompañamiento: cada  persona 

trabajadora de inserción cuenta con 
un itinerario personalizado.

SIN ÁNIMO DE LUCRO

Están promovidas por entidades sin 
ánimo de lucro. Más de la mitad del 

capital social procede necesariamente 
de este tipo de entidades.

EMPRESAS DE TRÁNSITO

Las personas trabajadoras de 
inserción pueden permanecer en la 
empresa de inserción un máximo de 

tres años.

SON EMPRESAS

Son sociedades mercantiles y 
cooperativas que producen bienes y 
servicios. Los beneficios económicos 

revierten en la empresa.

TRABAJADORES DE INSERCIÓN

Al menos la mitad de la plantilla son 
personas en situación o riesgo de 

exclusión derivadas de los servicios 
sociales públicos.

LAS EMPRESAS 
DE INSERCIÓN 



EMPRESAS 
ASOCIADAS



RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA 
DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Por cada euro (1€) invertido para lograr la inserción sociolaboral de personas 
en riesgo de exclusión social, las empresas de inserción retornan a la sociedad 
aproximadamente 4,08€ en beneficios sociales, ambientales y socioeconómicos 
ligados a su objetivo principal de proporcionar a las personas en situación o  
riesgo de exclusión social un trabajo digno.



PROYECTOS Y ALIANZAS



TRABAJAMOS EN RED



arei@areinet.org   •   www.areinet.org


