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NOMBRE DE LA ENTIDAD/PROYECTO/INICIATIVA

Dfènix, Centro de Promoción Social Francesc Palau

BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD/PROYECTO/INICIATIVA

Dfènix es la apuesta del CPS Francesc Palau por la economía social y circular. Alineados con valores como la sostenibilidad, la
acogida y la solidaridad, el proyecto parte de la necesidad de aportar alternativas tanto al problema de los residuos como a
personas en situación vulnerable.
Trabajamos de manera creativa para convertir los residuos en recursos y las capacidades de las personas en posibilidades de
acceso a una calidad de vida mejor
Elaboramos nuestra línea de productos propia, realizamos producciones por encargo, capacitamos y ofrecemos posibilidades
de trabajo.
Revaloramos, optimizamos e infundimos entusiasmo: Ponerse en marcha, emprender y reinventarse.



y generador de ocupación

RELACION,PROPUESTA DE VALOR Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA INICIATIVA/PROYECTO/ENTIDAD  EN EL AMBITO 
DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
El proyecto ofrece productos prácticos y versátiles al tiempo que da respuesta al problema de la generación de residuos no aprovechables, contribuyendo

así a la reducción de CO2. Trabajamos para aportar soluciones innovadoras que promuevan cambios en los hábitos de consumo y nuevos modelos de

relación con el entorno y colectivos de personas invisibilizados por la sociedad y las instituciones.

Interactuamos y establecemos sinergias con administraciones, entidades y personas compartiendo recursos y experiencias: creemos firmemente en la
cooperación, el respeto y la solidaridad.

NUEVAS PROPUESTAS INNOVADORAS PARA COMPLEMENTAR/MEJORAR/AMPLIAR LA INICIATIVA ATENEU 
COOPERATIU PARA PROMOVER LA ECONOMIA SOCIAL
El trabajo en red es fundamental para la Economía Social y Solidaria, y en este sentido cualquier práctica que facilite la comunicación y la interacción entre

entidades, proyectos, administraciones y empresas tiene un gran valor. Es necesario visibilizar y promocionar las diferentes iniciativas en un lenguaje
común, un catálogo de productos y servicios que ponga de manifiesto las posibilidades y necesidades reales.

RETOS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
Nuestro reto es formar parte de la cadena productiva como agente transformador de residuos y generador d'ocupació,rentabilidad social y económica.

Estimular la emprendeduría y la acción participativa dirigida hacia la sostenibilidad del entorno, la cooperación y la economía social..

Necesitamos capacitar y profesionalizar personas para que sean capaces de incorporarse al sector téxtil de manera satisfactoria. Mejorar y optimizar

recursos y procesos para obtener productos competitivos y de calidad.

hay un vacío en el sector y existen posibilidades de recuperer parte de las producciones que se han externalizado fuera de España durante los últimos

años. Es un momento complicado pero al mismo tiempo se abren oportunidades para impulsar iniciativas bajo un nuevo paradigma.
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