
MEMORIA ANDEIS 2015

1.- QUIÉNES SOMOS

ANDEIS es la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción Sociolaboral. 

Es  un  espacio  de  encuentro  donde  las  empresas  de  inserción  comparten 
información, crean sinergias, generan empleo para colectivos en riesgo o situación de 
exclusión social y fomentan un trabajo colaborativo real.

Representamos los  intereses  económicos  y  sociales  de  las  empresas 
asociadas, de las entidades promotoras y de los colectivos sociales a quienes dirigen 
su  labor  ante  las  Administraciones,  las  organizaciones  públicas  y  privadas  y  los 
agentes sociales.

Fomentamos la  consolidación,  la  independencia  y  el  desarrollo  de  las 
empresas  asociadas  para  contribuir  a  la  transformación  de  nuestros  territorios, 
haciéndolos socialmente justos.

Defendemos los  intereses  de  las  personas  en  situación  o  de  riesgo  de 
exclusión social.

Actualmente contamos con 17 empresas asociadas, con actividad económica 
en  diversos  sectores,  como  son  el  diseño  gráfico  y  programación  informática, 
dependencia, educación infantil, limpieza, catering y la recogida selectiva de residuos. 

Las empresas asociadas están  distribuidas por toda la geografía andaluza y 
generan una oferta de 200 empleos para personas en situación o riesgo de exclusión 
social con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Nos  encontramos  integrados  en  FAEDEI,  la  Federación  de  Asociaciones 
Empresariales de Empresas de Inserción, que agrupa a las diferentes asociaciones 
regionales de empresas de inserción del conjunto del Estado y en ENSIE, que agrupa 
a las distintas federaciones de empresas de inserción nacionales a nivel europeo
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2.- ANDEIS LISTADO DE EMPRESAS ASOCIADAS

AIDEI

AIDEI  es  una  empresa  de  inserción  promovida  por  la  Asociación  Arrabal-AID de 
Málaga

AISOL

AISOL es una empresa de inserción promovida por   por la Federación Provincial de 
Drogodependencias Liberación y por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía de Sevilla 

ALDABA 21

ALDABA 21 EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L.,  es una empresa de inserción social 
promovida y participada mayoritariamente por la asociación CIC Batá de Córdoba
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ARTE DE MIS MANOS

Arte de mis manos es una empresa de inserción promovida por la Fundación Escuela 
de Solidaridad y Asociación Cultural y Pedagógica de Alozaina 

AVANZA

Avanza es una empresa de inserción promovida por la Asociación Aesim de Sevilla

BIO-ALVERDE

Bio-Alverde es una empresa de inserción promovida por Cáritas Diocesana de Sevilla
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COMTIGO

Comtygo es una empresa de inserción promovida por la Asociación Nueva Alternativa 
de Intervención y Mediación –NAIM- de Málaga

ECOSUR

Ecosur es una empresa de inserción promovida por la Asociación Avance de Jaén

EQUA INSERCIÓN

Equa inserción  es una empresa de inserción promovida por  la Asociación para la 
mediación social, EQUA. De Cádiz
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FACILITA

Facilita es una empresa de inserción promovida por La Asociación Mujeres del Mundo 
por el Desarrollo de Antequera

INSERVIC

Inservic  es una empresa de inserción promovida por la Asociación Nueva Alternativa 
de Intervención y Mediación –NAIM- de Málaga

KOOPERA

Koopera es una empresa de inserción promovida por Cáritas Diocesana de Almería
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NUFAN 

Nufan es una empresa de inserción promovida por la Asociación Nivel de Cádiz

PRENDAS BAHÍA

Prendas bahía es una empresa de inserción promovida por la  la Asociación Prendas 
Puerto Real de Puerto Real

QWENO

Qweno es una empresa de inserción promovida por la Asociación Nueva Alternativa de 
Intervención y Mediación –NAIM- de Málaga
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SOLEMCOR

Solemcor es una empresa de inserción promovida por Cáritas Diocesana de Córdoba

SUPLA

Suplá es una empresa de inserción promovida por la Asociación Encuentro en la Calle 
de Córdoba
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3.- MISIÓN

Defender,  promover  y  representar  los  intereses  económicos  y  sociales  de  las  
empresas  asociadas,  y,  en  consecuencia,  de  las  entidades  promotoras  y  de  los  
colectivos  sociales  a quienes las empresas de inserción dirigen su labor,  ante las  
administraciones  públicas,  los  agentes  sociales  e  instituciones  y  organizaciones  
públicas y privadas.

Andeis  es  un  espacio  de  encuentro  donde  las  empresas  de  inserción  andaluzas  
comparten información, crean sinergias, generan empleo para colectivos en riesgo o  
situación de riesgo de exclusión social y fomentan un trabajo colaborativo real.

4.- VISIÓN

Ser una  organización andaluza de referencia en el ámbito de la economía social en  
general y  de las empresas de inserción en particular, así como un instrumento útil  
para   la  consolidación  e  independencia  de  las  empresas  asociadas,  la  difusión  y  
establecimiento  de  mercados  reservados  y  clausulas  sociales  en  la  contratación  
administrativa  de  las  administraciones  públicas  y  la  transformación  de  territorios  
haciéndolos socialmente justos.
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5.- ACTIVIDADES EJECUTADAS

EJE ESTRATÉGICO 1.- 

ANDEIS PUNTO DE ENCUENTRO Y ENTIDAD AL SERVICIO DE LAS 

EMPRESAS DE INSERCIÓN ANDALUZAS.

Mejora y desarrollo de la organización:

Creación de secretaría técnica
Se ha puesto en marcha una secretaría técnica dentro de Andeis, que se configura 
como un órgano de carácter técnico para el desarrollo y aplicación de las diferentes 
actividades  aprobadas  por  los  órganos  de  gobierno  de  la  asociación.  Durante  el 
presente ejercicio se ha contratado a una persona para el desempeño de las funciones 
de secretaría técnica mediante un contrato laboral a media jornada. 

Renovación de la Junta Directiva
En Asamblea General  extraordinaria  celebrada el  día  5  de noviembre de 2015 se 
procedió al nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asociación que queda 
compuesta por las siguientes personas
CARGO NOMBRE EMPRESA

PRESIDENCIA Juan Carlos 
Paradas García

Equa Inserción S.L.

VICEPRESIDENCIA 
1ª

Nancy Noemí 
Alfaro Mardone

Facilita Servicios 
Saludables S.L.

VICEPRESIDENCIA 
2ª

José Manuel 
González Aranda

Suplá Multiservicios 
S.L.

TESORERÍA Clara Peñuela 
Sánchez

Ecosur para la 
Inserción S.L.

SECRETARÍA Francisco Javier 
Granja Nieto

Avanza Empresa 
de Inserción S.L.

VOCAL José Montes Martín Servicios de Cocina 
para la Integración 
Laboral S.L.

VOCAL Ildefonso Padilla 
Fontalva

Aldaba 21 S.L.

Cambio Sede de la Asociación
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En la misma Asamblea General Extraordinaria en que se procedió a la renovación de 
la  Junta Directiva se acordó el  cambio de la  sede de la  Asociación a la  siguiente 
dirección:
Calle Fernán Sánchez de Tovar, nº 6, local 2, 41009 SEVILLA

Cambio de cuenta bancaria
Se ha  procedido  al  cambio  de  la  cuenta  bancaria  de  la  Asociación  de la  entidad 
Microbank a la Caixa

Aprobación nuevo plan estratégico
Se ha procedido a la aprobación del Plan Estratégico de la Asociación para el período 
2016-2018 

Los objetivos estratégicos del plan aprobado son los siguientes: 

1. Consolidar  a  Andeis  como  una  organización  eficiente,  participada, 
sostenible y económicamente viable.

2. Promocionar la imagen de la asociación y el conocimiento de la misma 
y de sus actividades.

3. Fijar y proponer un modelo de trabajo común en materia de itinerarios 
de  inserción,  balance  social,  acreditación  de  formación  para  las 
empresas  asociadas,  reserva  de  mercado  y  clausulas  sociales  en 
Andalucía.

4. Contribuir a la transformación de los territorios en los que las empresas 
de inserción asociadas desarrollan su actividad.

5. Presencia en todas las provincias de nuestra comunidad e incremento 
del número de empresas asociadas 

6. Hacer  de  Andeis  una  entidad  innovadora  y  adaptable  a  las  nuevas 
necesidades sociales.

7. Influir en el desarrollo normativo de la legislación sobre empresas de 
inserción  en  nuestra  comunidad  y  en  las  iniciativas  y  medidas 
desarrollas por las diferentes administraciones de ámbito autonómico y 
local en Andalucía.

8. Desarrollar  un sistema de gestión de calidad en todas las empresas 
asociadas.

9. Contribuir a la consolidación de las empresas de inserción asociadas 
así como promover la creación de nuevas empresas.

10. Fomentar  la  solidaridad  de  las  empresas  asociadas  mediante  la 
promoción  y  creación  de  servicios  comunes  y  la  ejecución  de 
actividades  empresariales  mediante  utes  y  otras  formas  de 
agrupaciones y participación  por las distintas empresas.

11. Ser el referente en el campo de empresas de inserción en Andalucía, 
así como uno de los referentes a nivel estatal y europeo

12.Consolidar en Andéis una estructura directiva y técnica corresponsable 
y comprometida.
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13. Participar de manera activa en Faedei y demás redes de empresas de 
inserción y de economía social

Los ejes y líneas de intervención son los siguientes

Eje 1: ANDEIS punto de encuentro y entidad al servicio de las empresas 

de inserción andaluzas.

● Línea de intervención 1: Mejora y desarrollo de la organización.
● Línea de intervención 2: Desarrollo territorial.
● Línea de intervención 3: Legislación autonómica.
● Línea de intervención 4:  Mercado reservado y clausulas sociales
● Línea de intervención 5: Financiación de las empresas de inserción.
● Línea de intervención 6: Procesos de inserción, itinerarios y balance 

social.
● Línea de intervención 7: Formación, acreditación de competencias  y 

sistema de calidad.
● Línea de intervención 8:Club de empresas, UTES y desarrollo 

empresarial participado.
● Línea de intervención 9: Innovación

Eje 2: ANDEIS entidad participativa, con impacto en el territorio y la 

sociedad, y con proyección externa

● Línea de intervención 10: Faedei y trabajo en red.
● Línea de intervención 11: Colaboración con las administraciones 

públicas.
● Línea de intervención 12: Proyección externa.
● Línea de intervención 13: Visibilidad de la entidad y de sus acciones.
● Línea de intervención 14: Andeis entidad trasparente y responsable.

Proyecto economía social
Se ha presentado una solicitud de subvención en la convocatoria de la Consejería de 
Economía  y  Conocimiento  de  la  Junta  de  Andalucía  del  Programa de apoyo  a  la 
promoción  y  el  desarrollo  de  la  economía  social  para  el  empleo  en  la  Línea  de 
Asociacionismo.
El contenido de la solicitud es obtener financiación para atender a los gastos generales 
de la asociación y consolidar la estructura técnica.

Asistencia jurídica y elaboración recursos resolución orden incentivos 2014
Por parte de la Secretaría Técnica se ha asesorado a las diferentes empresas que 
presentaron solicitud de subvención en la convocatoria de incentivos para empresas 
de inserción del año 2014 y han recibido resolución denegatoria. Igualmente se ha 
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redactado el escrito del recurso administrativo para las diferentes empresas que lo han 
solicitado.
Por parte de las empresas que decidieron presentar el recurso según el asesoramiento 
jurídico  que  recibieron  de  la  Asociación  se  acordó  el  designar  el  domicilio  de  la 
Asociación a efectos de notificaciones relacionadas con la tramitación administrativa 
de los recursos

Asistencia técnica para la creación de nuevas empresas de inserción.
Se ha prestado asistencia técnica a las entidades Cáritas Diocesana de Almería y 
Cáritas  Diocesana  de  Sevilla  para  asesorarles  en  el  procedimiento  de  puesta  en 
marcha y creación de empresas de inserción.  Fruto de ese asesoramiento se han 
constituido dos nuevas empresas que se han dado de altas como socias en Andeis: 
Cáritas Koopera Almería y BioAlverde

Actualización fichas empresas de inserción asociadas
Se ha procedido a la actualización del modelo de ficha de cada una de las empresas 
asociadas y a la cumplimentación del mismo por parte de las diferentes empresas

Ficha de Información de la Empresa de Inserción (EE.II)

DENOMINACIÓN

Forma jurídica

CIF

Número Registro Empresas Inserción

Dirección completa

Teléfono fijo y móvil

Correo electrónico

WEB

Fecha de creación E.I.

Fecha de inicio de actividades

Actividades Económicas según la CNAE

Líneas de productos y actividades que 
realiza

Entidad promotora

% División de capital
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Redes en las que participa

Colectivos al que pertenecen los/las 
trabajadores/as de inserción

Persona de contacto

Teléfono persona de contacto

Correo electrónico persona de contacto

Datos Socioeconómicos

Nº de personas 
contratadas por la EE.II 
actualmente

Facturación total 
año anterior

Nº de puestos de 
inserción actuales

Facturación 
prevista para el 
año en curso

Nº de puestos no de 
inserción (excepto 
personal técnico de 
acompañamiento)

Infraestructura de 
la que dispone la 
Empresa de 
Inserción

Elaboración de documentación 
Se  han  elaborado  diferentes  documentos  sobre  clausulas  sociales  y  reservas  de 
mercado, tutor de inserción, puesta en marca de empresas de inserción, incentivos a 
empresas  de  inserción,  compilaciones  legislativas  sobre  empresas  de  inserción  y 
economía  social  que  junto  con  los  documentos  oficiales  de  la  asociación  se  han 
compartido mediante dropbox con las empresas asociadas

Desarrollo territorial
Incorporación de nuevas empresas socias
Se ha incorporado tres nuevas empresas a la asociación: 
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Nufan S.L. de la ciudad de Cádiz promovida por  Asociaciones Nueva Juventud de 
Trille  y  Nivel  de  Cádiz  y  dedicada  a  la  gestión  de  aparcamientos,  servicios  de 
mensajería y elaboración de artículos de carnaval.

Cáritas Koopera Almería S. Coop. A.de la ciudad de Almería, promovida por Cáritas 
Diocesana  de  Almería  y  dedicada  a  servicios  de  recogida,  clasificación, 
almacenamiento, reutilización y/o reciclaje de ropa usada y otros residuos

Bio-Alverde promovida por Cáritas Diocesana de Sevilla, y dedicada a la gestión y 
explotación agrícola de una huerta ecológica.

Igualmente se ha confeccionado una guía para la puesta en marcha de empresas 
de inserción en Andalucía

Legislación autonómica
Se  han  mantenido  varias  reuniones  de trabajo  con  el  director  general  de 

empleo  y  los  técnicos  responsables  de  la  dirección  general  para  trasladarle  las 
propuestas  de  la  Asociación  en  relación  a  la  convocatoria  de  subvenciones  de 
incentivos por parte del Servicio Andaluz de Empleo para el año 2016. 

A  la  espera  de  que  se  publique  la  orden  es  de  destacar  el  clíma  de 
entendimiento  en  el  que  se  desarrollaron  las  diferentes  reuniones  mantenidas  así 
como la buena acogida a las propuestas presentadas por Andeis

Mercado reservado y clausulas sociales
Documento orden incentivos para presentar administraciones públicas
Durante  el  presente  ejercicio  se  ha  producido  la  modificación  de  la   disposición 
adicional quinta de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 31/2015 de 31 de 
septiembre con la siguiente redacción: 

“Disposición adicional quinta: contratos reservados.

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente  
en el ámbito de las comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se  
fijarán  porcentajes  mínimos  de  reserva  del  derecho  a  participar  en  los  
procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados  
lotes  de  los  mismos  a  Centros  Especiales  de  Empleo  y  a  empresas  de  
inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación  
del  régimen de las empresas de inserción,  que cumplan con los  requisitos  
establecidos en dicha ejecución de estos contratos en el marco de programas  
mínimo de reserva de la condición de que al menos el 30 por ciento de los  
empleados  de  los  Centros  Especiales  de  Empleo,  de  las  empresas  de  
inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo  
de exclusión social.
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En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano  
competente en el ámbito de las comunidades Autónomas y de las Entidades  
Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de  
lo establecido en el párrafo anterior.

2. En  el  anuncio  de  licitación,  deberá  hacerse  referencia  a  la  presente  
disposición”.

Es decir,  que se ha fijado por  ley  que las  administraciones públicas  tienen 
obligación de fijar una reserva de mercado en la contratación pública para empresas 
de inserción y Centros especiales de empleo, y por tanto para personas en riesgo de 
exclusión o con discapacidad.

Andeis  ha  procedido  a  confeccionar  un  documento  base  para  difundir  las 
modificaciones  legislativas  en  diferentes  reuniones  que  se  han  mantenido  con 
diferentes responsables políticos de diferentes administraciones públicas andaluzas, 
en concreto con los ayuntamientos de Antequera, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla, con 
la Diputación Provincial de Jaén y con el Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz.

Se han efectuado aportaciones al borrador de decreto de la contratación pública  
socialmente responsable en el Ayuntamiento de Sevilla

Procesos de inserción itinerarios y balance social
Se ha elaborado un documento de plan de intervención práctica del tutor de 

inserción  que  sirva  de  base  para  el  desarrollo  de  las  tareas  propias  del  tutor  de 
inserción dentro de la actividad ordinaria de las empresas asociadas que lo necesiten. 
El documento se acompaña de herramientas para la implantación del mismo y del 
desarrollo de diferentes talleres.

Se ha confeccionado el balance social de las empresas asociadas a través de 
la cumplimentación por parte de cada una de ellas del aplicativo propuesto por Faedei.

Ejecución proyecto Caixa
Se ha obtenido una subvención de la obra social de la Caixa por importe de 

17760 euros para la  ejecución durante el  año 2016  del  proyecto Andeis  Objetivo 
Inserción, el objetivo del proyecto es el incrementar las oportunidades laborales de 
personas  en  riesgo  de  exclusión  social  mediante  la  cooperación,  fortalecimiento  y 
diversificación  de  las  empresas  de  inserción.  Está  prevista  la  participación  de  44 
jóvenes en situación de exclusión social de ambos sexos y las actividades principales 
a desarrollar son la elaboración de un documento técnico sobre cláusulas sociales. La 
elaboración  de  una  red  de  cooperación  empresarial  entre  empresas  de  inserción 
andaluzas para la captación de nuevos mercados y creación de utes. La implantación 
y  ejecución  de  itinerarios  de  inserción  para  las  personas  destinatarias  y  la 
intermediación en el mercado laboral ordinario. 
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Formación
Andeis se ha acreditado como  entidad impartidora cursos formación continua

Club de empresas
Con el impulso y dirección de la empresa de inserción Avanza se está trabajando en la 
implantación de una línea de negocio, participada por distintas empresas de inserción 
asociadas  a  Andeis,  en  el  campo  del  reciclaje  con  la  involucración  de  diferentes 
administraciones públicas y la idea de implantar la actividad en diferentes municipios 
andaluces

Asistencia  técnica  para  el  desarrollo  de  nuevos  negocios  de  empresas  
asociadas y creación de nuevos puestos de trabajo de inserción
Se ha asesorado a la empresas Asociada Suplá S.L. para el  desarrollo de nuevas 
líneas de  negocio  y  la  creación  de nuevos  puestos  de  trabajo  de inserción  en la 
empresa para personas vulnerables. Como consecuencia de la asistencia prestada se 
han creado 15 nuevos puestos de trabajo en la empresa

Financiación empresas de inserción
Por parte de la alumna en prácticas del MOPTE de la Universidad de Córdoba se ha 
elaborado un informe sobre líneas de financiación a empresas de inserción mediante 
entidades éticas y solidarias

EJE ESTRATÉGICO 2.- 

ANDEIS ENTIDAD PARTICIPATIVA, CON IMPACTO EN EL TERRITORIO Y 

LA SOCIEDAD, Y CON PROYECCIÓN EXTERNA 

Faedei y trabajo en red
Se ha producido la integración efectiva en Faedei.

Se ha asistido a las diferentes juntas directivas y Asambleas de Faedei que se han 
celebrado, en concreto a las Juntas directivas celebradas los días 

Junta Directiva el 28 de Enero de 2015 en Madrid 
Junta Directiva el 22 de Abril de 2015 en Madrid 
Asamblea General Ordinaria en Barcelona, 4 de Junio de 2015 
Junta Directiva el 9 de Septiembre de 2015 en Madrid 
Junta Directiva el 29 de Octubre de 2015 en Madrid 
Jornada Técnica el 16 de Diciembre de 2015 en Madrid
Asamblea General Ordinaria en Merida, 12 de mayo de 2016

Página 16 de 18



Se ha  participado  en  la  III Feria  de  Empresas  de  Inserción  INSERCIONA 2015 
“Empresas Socialmente Responsables“ que se desarrolló en la ciudad de Zaragoza los 
días 18 y 19 de febrero de 2015

Se ha asistido al  I Encuentro Formativo de Gerentes de Empresas de Economía  
Social celebrado en Madrid durante los días 22 y 23 de octubre de 2015. Se trabajó el 
siguiente programa: 

 Taller “Formulas de colaboración empresarial”. 

 Taller “Gestión de tesorería”. 

 Taller “Lean Startup” 

 Ponencia “El rol del Marketing digital en la estrategia de comunicación las EEII” 

 Ponencia “Marketing Mix” 

 Taller “e-commerce”

Presentación  de  solicitudes  de  subvenciones  de  Faedei. Se  ha  remitido  la 
documentación necesaria para la confección de distintas solicitudes de subvención por 
parte de Faedei. 

Reunión con Coop 57.  Durante la celebración de la Asamblea Ordinaria de Andeis 
celebrada en la  ciudad de Antequera el  día  14 de mayo de 2015 se mantuvo un 
encuentro con un representante de Coop 57 que informó de las diversas líneas de 
financiación y participación de su entidad para empresas de economía social 
 
Reunión con la Federación de Asociaciones Surge.  Se han mantenido diversos 
encuentros  con  responsables  de  la  federación  Surge  y  se  ha  colaborado  en  la 
presentación de una subvención a la obra social de la caixa por parte de Surge con la 
colaboración en la ejecución de la misma de Andeis.

Interreg Atlantic Area. Se ha formalizado la inscripción como socio en la iniciativa.

Colaboración con administraciones públicas y proyección externa

Universidad de Cádiz
Se  ha  participado  e  intervenido  en  una  de  las  mesas  redondas  sobre  clausulas 
sociales e implantación de las mismas en la contratación pública del III Seminario UCA 
Social:  Economía  Social  y  Solidaria  Alternativas  reales  que  rompen  paradigmas. 
Celebrado en la ciudad de Cádiz los días 2 y 3 de julio de 2015

Universidad de Córdoba
Se ha participado en la  impartición de charla formativa y  un encuentro con 

estudiantes del Master de Políticas Territoriales de Empleo (MOPTE) organizado por la 
Universidad de Córdoba.

Se  ha  firmado  un  convenio  de  prácticas  externas  de  estudiantes  con  la 
Universidad de Córdoba con el objetivo educativo  de permitir a los estudiantes que 
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realicen una experiencia práctica en el sector de las Empresas de Inserción mediante 
la puesta en práctica de contenidos y competencias adquiridas durante los módulos 
docentes del MOPTE, fruto del cual se ha contado con una alumna en prácticas del 
citado master entre los días 18 de mayo de 2015 y 19 de junio de 2015 que realizó las 
siguientes actividades:

-  Estudio  y  aplicación práctica  de  fuentes  de  financiación para  empresas de 
inserción.  Contacto  con  entidades  bancarias  y  elaboración  de  documento  de 
aplicación práctica de productos financieros.

-  Estudio sobre  la  situación actual  de incentivos  para empresas de inserción 
según  la  normativa  andaluza  y  la  comparación  con  la  situación  en  otras 
comunidades y con el resto de la economía social. Elaboración de una propuesta 
práctica para la administración andaluza sobre una orden de incentivos para el 
sector de las empresas de inserción

El  trabajo  de  la  alumna  en  prácticas  se  plasmó  en  la  elaboración  de  un 
documento sobre el contenido de las materias desarrolladas durante sus prácticas.

Se han elaborado documentos con propuestas de Andeis durante los diversos 
períodos electorales  que  se han remitido  a  las  diferentes  fuerzas  políticas  que  han 
concurrido en las mismas con el contenido básico de que promovieran la implantación de 
mercados reservados para empresas de inserción y el impulso de clausulas sociales en 
la  contratación  administrativa  así  como el  impulso  de  medidas  para  el  desarrollo  y 
promoción de las empresas de inserción como parte de la economía social

Se han mantenido diferentes reuniones y encuentros con el Secretario General de 
Empleo de la Junta de Andalucía, con el Director General de Empleo, con responsables 
políticos de los Ayuntamientos de Antequera,  Cádiz,  Córdoba,  Jaén,  Málaga,  Sevilla, 
Diputación Provincial de Jaén, Instituto Andaluz de la Juventud

Visibilidad de la entidad y de sus acciones
Se ha continuado con la página web andeis.org como página web institucional 

de la asociación.
Se ha creado un perfil de facebook
Se ha renovado el sistema de correos corporativos de la asociación 
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