
Empresas de Inserción

2020Impacto Social 
y Económico

Distribución geográfica

* Datos 2019

Andalucía
14

Murcia
9

Canarias
11

Aragón
17

Castilla y León
13

Madrid
23

Castilla-La 
Mancha
8

Cataluña 
65*

Comunidad 
Valenciana 
7

Illes Balears 
6

País 
Vasco 
41Galicia 

9
Navarra 
10

Principado de 
Asturias 6

* Datos no 
disponibles 
de las EI de 
Cataluña.

Personas contratadas en EI en 2020, que anteriormente eran perceptoras 
de Rentas Básicas de Inserción (en sus diferentes denominaciones auto-
nómicas)

Retorno económico en concepto de impuestos, a las administraciones 
públicas*.

Retorno Social por puesto de inserción a jornada completa*

1.498 personas

7,6 millones de €

6.687,86 €

Retorno económico

Datos referidos a las personas

4.595 Personas 
trabajadoras de 
inserción en el 
año 2020 (PTI)

7.669 total 
de personas 
trabajado-
ras -inser-
ción y no 
inserción-

986 PTI que 
finalizaron 
sus itine-
rarios en 
2020

541 PTI insertadas 
en el mercado por 
cuenta ajena en 
2020

Personas que una 
vez finalizado su 
itinerario de inser-
ción han accedido 
en 2020 al merca-
do laboral*

80 PTI contrata-
das por empresas 
de inserción para 
formar parte de la 
plantilla*

26 PTI insertadas 
en el mercado 
laboral por cuenta 
propia en 2020

* De estructura 
y/o técnica de 
la propia como 
personal no 
inserción.

* Por cuenta 
ajena, cuenta 
propia o para 
formar parte de 
la plantilla de 
estructura y/o 
técnica de la 
propia EI como 
profesional (no 
contrato de 
inserción).

59,92%

54,87%

65,62%

8,11%

2,64%

Datos económicos

ingresos 
totales de las 
EI en 2020

123,53 
millones de 
euros

total de ingresos 
por ventas de 
productos y/o 
servicios

Total de ayudas 
públicas sobre 
ingresos de explo-
tación

Valor Añadido 
Bruto (VAB) 
generado

161,08 
millones de 
euros

76,69%

20,58%

127.145.872,40€

facturación por 
ventas y servicios 
de las EI en 2020

Sectores principales de actividad económica de las Empresas de Inserción en el año 2020*

* Datos no disponibles de las EI de Cataluña.

Agricultura, 
ganadería y 
pesca

Construcción

Industria

126

9

9

17

Servicios 161
Total

Ámbito de actuación de las EI en el año 2020*

Provincial

Autonómico

Local

Internacional

Estatal

67

54

26

1

13

Empresas de 
Inserción 
han participado 
en la Memoria 
Social

226
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