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Quién somos
Somos familiares de personas con 
capacidades diferentes y 
enfermedad mental que, 
preocupadas por su futuro laboral, 
hemos decidido crear una asociación 
sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad la promoción y gestión de 
iniciativas y recursos para personas 
con discapacidad física, intelectual o 
enfermedades mentales y otros 
colectivos con riesgo de exclusión 
social.
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Qué Hacemos
A través del web www.lacomprasocial.cat 
comercializamos productos con valor social 
de gran calidad y elaborados con métodos 
de producción artesanales. 
Queremos incentivar el consumo 
responsable mejorando las condiciones de 
vida de los seres humanos, animales y 
medio ambiente.
Promocionamos el comercio con valor 
social para que las personas con 
capacidades diferentes, enfermedad mental 
y con riesgo de exclusión social puedan 
empoderarse y construir proyectos de vida 
independiente.
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Valores
Desde la asociación promovemos
el acceso al trabajo digno para los 
colectivos más vulnerables, 
procurando un crecimiento económico 
inclusivo donde participemos todas las 
personas. Seguimos un modelo
de economía social y solidaria, 
poniendo la vida en el centro hacia 
una economía feminista. 

Nos alineamos con 4 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS):
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Trabajo digno y 
crecimiento 
economico

ODS 8

Reducción de las 
desigualdades

ODS 10

Consumo y 
producción 

responsable

ODS 12

Alianza para los
objetivos

ODS 17



Productos
Disponemos de unos 300 productos 
y packs regalo distribuidos entre más 
de 15 categories i subcategories, 
como por ejemplo:
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Vinos de l’Olivera
(el único vino 
elaborado en  

Barcelona)

Arrugats de El Rosal 
Associació Alba

Cervezas de Casa 
Dalmases y BdeBeer

Chocolates 
de Xócala

Productos de
Robin Good

Bisutería 
de la Fundació Tallers

Patés y mermeladas 
d’Espigoladors y 
Aliments Onyar

Y muchos
productos más!

Son, todos  ellos, productos de calidad, 
artesanales y de proximidad km 0. Algunos de 
nuestros productos también son ecológicos y 

veganos.



Bdebeer Muuubeee

Xócala Cerveses Dalmases

Cooperativa L’Olivera El Rosal

Robin Good

I molts
productes

més!
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Premios
● Hemos recibido una beca de 

Innovación Tecnológica de 2020 de 
l’AMB, que nos ha permitido 
impulsar este primer proyecto de la 
entidad.

● También hemos ganado una 
subvención del Ayuntamiento de 
Barcelona para fortalecer la 
Economía Social y Solidaria que nos 
ha ayudado a crear y desarrollar un 
plan de marketing digital.
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La Compra 
Social en 
cifras
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Son las entidades ocupacionales 
de Inserción Laboral y empresas 
sociales con las que trabajamos 
y que asisten a más de 5000 
personas de colectivos 
vulnerables.

Personas con enfermedades
mentales, capacidades 
diferentes y con riesgo de 
exclusión social elaboran los 
productos de 
La Compra Social.
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200

Productos de proximidad 
Km 0 están disponibles en la 
web de La Compra Social

Productos son 
veganos, ecológicos 
o artesanales

280

120

Actividades experienciales
son las que ofrecemos
en nuestra web

14

Personas iniciamos en el 
2020 La Compra Social

Grandes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

4

4
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Contacto
Whatsapp
603 826 179

Correo electrónico
info@lacomprasocial.com
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@lacomprasocial @ValorSom

mailto:info@lacomprasocial.com
https://www.facebook.com/lacomprasocial
https://twitter.com/ValorSom
https://www.instagram.com/lacomprasocial/
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