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1. LA ENTIDAD
DENOMINACIÓN: Asociación Taller de la Amistad.
DOMICILIO SOCIAL: Urb. Condal S/N, 29780, Nerja, Málaga.
CIF: G-29801768
TELÉFONO: 952528897. FAX: 952528872
Dirección de correo electrónico:direccion@tallerdelaamistad.org
administracion@tallerdelamistad.org - www.tallerdelaamistad.org

El concepto de discapacidad con el que trabajamos en Taller de la Amistad, es un concepto
basado en el respeto a la diferencia y la preeminencia de la condición de persona sobre
cualquier otro condicionante. Esos son los valores que la entidad pretende transmitir a la
sociedad, y por ello, hacemos hincapié en las capacidades de estas personas. La discapacidad
es tan inherente al ser humano como la capacidad, y ambas dependen de las oportunidades
que el contexto ofrece para suplir la deficiencia o facilitar el funcionamiento con ella. Generar
ese contexto de oportunidades y apoyos es la razón de ser de Taller de la Amistad.

Uno de los servicios de la Asociación es la Unidad de Estancia Diurna con Terapia
Ocupacional, en el que personas con discapacidad reciben formación y desarrollan distintas
actividades encaminadas a la adquisición de habilidades laborales. Existen diferentes
actividades ocupacionales como Papel Reciclado, jabón Artesanal, Jabón de Glicerina y
manipulados del papel.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EL JABÓN ARTESANAL es uno de los talleres que en la actualidad está ofreciendo una mayor
posibilidad para la adquisición de dichas habilidades.
El proceso de elaboración del JABÓN se compone de una secuencia en tareas concretas que
permiten a nuestros usuarios la realización de estas de forma autónoma y que además se ve
recompensada directamente en un producto identificable.
Además gracias a la colaboración de tiendas y comercios, estos productos llegan al público y
generan un beneficio que repercute directa y únicamente en las personas con discapacidad de
la Asociación.

3. JUSTIFICACION
La realización del jabón es íntegramente rudimentaria y consta de las siguientes tareas:









Realización de la mezcla de aceite con soca caustica disuelta en agua para conseguir
la saponificación.
Vertido del jabón aun líquido en una bandeja.
Secado del jabón.
Cortado manual
Rayado manual
Cernido del jabón.
Empaquetado del jabón.
Etiquetado y marcado

Los materiales que actualmente se utilizan para ello son de uso domestico como pueden ser:










Cubos
Bandejas
Balanza
Jarra medidora
Colador
Ralladores de cocina
Vara para remover
Batidora manual
Moldes.

La profesionalización de dicho taller mediante la adquisición de maquinarias especificas y
adaptada a las necesidades de nuestros usuarios permitirían dignificar la labor que realizan.
Además se potenciaría la venta de los productos convirtiéndola en una actividad comercial que
seguiría redundando en las personas. VER ANEXO 2
La prioridad que nuestra asociacion otorga a este proyecto hace incluirlo en la CUARTA LINEA
DE ACTUACION del plan general 2015-2016 que se adjunta a este documento. VER ANEXO 1
De este modo la solicitud de financiación a FAROLILLOS ROJOS viene dada por la falta de
recursos propios para poder iniciar paulatinamente la adquisición de dicha maquinaría.
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ANEXOS
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ANEXO 1:
DOCUMNETO PDF ADJUNTO
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ANEXO 2
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Producto

Descripción

Precio unitario

Unidades

Subtotal

MEZCLADOR-HOMOGENIZADOR INOX
100G. CALEFACTADO.

Se monta sobre un
eje inclinado en el
que se puede regular
en altura y se pone
en rotación
Resistencia eléctrica
de 1000 watios
controlada por
termostato que
permite una perfecta
saponificación.

2750,00 €

1

2750,00 €

CUBO 6 LITROS

Cubo transparente
con pico y asa
metálica, dosificado
6 litros

15,00 €

5

75,00 €

2500,00 €

1

2500,00 €

200,00 €

1

200,00 €

MÁQUINA PARA CORTAR EL JABÓN

DEPOSITO DE AGUA

Elaboración
de
pequeños trozos de
jabón
(tablas)
mediante el uso de
esta máquina de
corte de jabón. El
tamaño final de
estos se ajusta
según el peso final
del jabón deseado.

Para el deposito
mediante
canalizacion de agua
de las máquinas
refrigeradoras del
centro para acopiarlo
para la posterior
realizacion del jabón
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MÁQUINA DE TIMBRADO DE JABÓN

Personalización de
las pastillas con el
logotipo

800,00 €

1

800,00 €

CARRO DE PANADRIA

Para el almacenaje y
secado del jabón

300.00 €

1

300,00 €

TOTAL

6625,00 €
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ANEXO 3
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