


Para ello, desarrollamos itinerarios de inserción 
acompañando a las personas desde su acogida 
en Cáritas, hasta la inserción laboral en empresas 
normalizadas.

En nuestras empresas de inserción podrás adquirir 
bienes y servicios elaborados por personas en 
situación de exclusión que se están formando en un 
puesto de trabajo, una segunda oportunidad laboral 
hasta que encuentren un empleo en una empresa 
ordinaria. 

Con tu compra impulsas la 
economía social y solidaria, 
facilitando oportunidades de 
formación y empleo a personas 
en grave riesgo de exclusión.

Cáritas apuesta por 
una economía que no 
genere desigualdad, 
exclusión y pobreza, 

poniendo en el centro 
a las personas y sus 

derechos.

¿Quieres formar parte 
de este proyecto 
transformador? 
Adquiere nuestros 
productos y servicios, 
súmate a la economía 
social y solidaria.



Fuera de Serie es un proyecto de inserción laboral a 
través de la recogida, selección, higienización y venta 
de ropa de segunda mano, posibilitando la economía 
circular.

Colabora depositando la ropa que ya no usas en la red 
de contenedores de recogida de ropa y calzado que 
tenemos en toda la provincia y disfruta de una compra 
sostenible en nuestras tiendas de Albacete y Almansa.   

Tiendas de ropa de segunda mano

Un nuevo restaurante en Letur en 
un espacio realmente único

fuera de serie 
moda re

el Búho Letur

Un nuevo restaurante en Letur, en la Sierra del Segura, 
donde podrás disfrutar de una cocina mediterránea con 

producto local y ecológico en un lugar con alma, con 
corazón… ahora queremos que lo hagas tuyo y que sea 

tu punto de encuentro.

Una apuesta de la Fundación El Sembrador por la inser-
ción laboral y por la repoblación del mundo rural.

Calle del Tinte 26
t 967 444 555

Albacete
–

Calle San Francisco 34
t 967 341 837

Almansa

Calle Cárabos s/n
t 605 691 717
Letur. Albacete

–

www.ropafds.com

visita
nuestras

tiendas

reserva en 
nuestro 
nuevo 
restaurante 
de Letur

www.elbuholetur.com

Tu compra en FDS ModaRe fomenta la 
inserción laboral, garantiza la donación 

de ropa digna a todas las personas que lo 
necesitan y respeta el medio ambiente.

#secondlife

#modasostenible 



El Búho es un local donde puedes comer, tomar unas 
tapas, unos deliciosos potres, una copa y hasta 
escuchar música en directo. Por aquí han pasado 
grandes artistas como Rozalén o El Kanka.

Es un lugar de referencia en la Sierra del Segura con 
cientos de comentarios excelentes en Trip Advisor y un 
ambiente muy acogedor.

Creps dulces y salados, raciones elaboradas, tostas, 
bocatas y tartas caseras. 

El primero, el original y un 
referente en la Sierra del Segura

el Búho café 
cultural

Calle Calderón de la Barca 1
t 639 416 448

Elche de la Sierra.
Albacete

–

www.elbuhocafe.es

Romero
Comercio Justo

Si a nuestro compromiso por la inclusión sumamos 
la cooperación internacional, el resultado es nuestra 

Café tienda de Comercio Justo, Romero.

Un espacio donde puedes adquirir productos de 
comercio justo, alimentación, textil, bisutería y 

artesanía y también tomar un desayuno y tapear. 

Calle Hermanos Jiménez 13
t 967 990 935
Albacete
–

www.romerocomerciojusto.com

tapas, copas, 
comercio 

justo y 
música en 

directo. 
Tienes que 

reservar ya!

¡compra 
comercio 

justo en la 
web o en 

nuestra café 
tienda!



Tenemos un vivero productor de planta forestal, 
ornamental, agrícola, plantas de flor y cultivos leñosos y 

aromáticas. 

Además, diseñamos y realizamos jardines, hacemos 
mantenimiento de zonas verdes y jardines, instalamos 

sistemas de riego y realizamos actividades de 
educación ambiental.

Calle Viveros s/n
t 638 934 014

Nava de Campana
Hellín. Albacete

–

Crtra. Nerpio Bojadillas km 4
t 618 177 145
Nerpio. Albacete
–

www.viveroselsembrador.comwww.cortijocovaroca.com

El vivero de plantas de Hellín que apuesta 
por el desarrollo sostenible 

viveros
El Sembrador

Turismo rural y educación ambiental en el Parque 
Cultural de Nerpio, en plena Reserva Natural de la Sierra 
de las Cabras. 

Nuestro principal objetivo es acercar el ecoturismo a 
grupos de todas las edades para que disfruten de una 
convivencia inolvidable en un ecolodge que les permita 
conocer de cerca el mundo rural y sus tradiciones, 
así como el sorprendente entorno medioambiental y 
paisajístico de este municipio.

Albergue y campamento de 
turismo rural en Nerpio

Cortijo Covaroca

alójate en 
nuestro 

albergue y 
disfruta de 
actividades 

en la 
naturaleza

Si apuestas 
por la inclusión 
laboral y la 
mejora del 
medioambiente, 
llámanos!



Calle Sancho Panza 10 
t 655 532 395

Albacete
–

www.escuelahosteleriaelsembrador.org

cocina mediterránea elaborada con 
un precio ajustado en el centro de 
Albacete. ¡Reserva ya!

Cocina mediterránea y manchega respetando el 
producto como base de nuestras elaboraciones, sin 
olvidar una presentación brillante y perfeccionsita en 
pleno centro de Albacete.

Un restaurante donde favorecemos la inclusión 
laboral a través de nuestros cursos con certificado 
de profesionalidad y el empleo, a través de nuestra 
empresa de inserción, donde las personas siguen 
formándose en su puesto de trabajo hasta dar el salto 
definitivo a una empresa de hostelería que decida 
contratar a los mejores profesionales.

Te ofrecemos la oportunidad de 
comer de una manera sana, con 
una cocina equilibrada y elabora-
da, en un ambiente espectacular y 
además practicando el consumo 
ético y responsable. Si decides 
ser parte de nuestro proyecto 
ayudas a que personas en riesgo 
de exclusión social se formen y 
encuentren un empleo digno.

Formamos y empleamos a los futuros 
cocineros y camareros de Albacete

restaurante escuela 
El Sembrador

No te quedes 
fuera, tienes 

que ser parte 
de nuestro 

proyecto

Cáritas apuesta por una economía 
que no genere desigualdad, exclusión 
y pobreza, poniendo en el centro a las 
personas y sus derechos.

La Escuela de Hostelería El Sembrador 

es un proyecto impulsado por Cáritas Al-

bacete a través de la Fundación El Sem-

brador que tiene como objetivo princi-

pal la inclusión laboral en el sector de la 

hostelería de las personas en situación o 

riesgo de exclusión social que se acercan 

a Cáritas.

nosotros

El Sembrador Cáritas

La Fundación el Sembrador 
impulsa la economía social y 
solidaria a través de la inserción 
sociolaboral de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social.



Hermanos Jiménez 13
02004 Albacete

967 222 604
www.fundacionelsembrador.org


