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EMPRENDEDOR/AS: Asecal (60%) / Juana de la Torre García (40%)
COLECTIVO: Mujer Ámbito Rural
IDEA DE NEGOCIO: E.I. CLONIA S.L.
LOCALIDAD: Villoruela (Salamanca)
FORMA JURÍDICA: S.L.
FECHA DE ALTA: 27 - Septiembre - 2006
Nº TRABAJADOR@S: 3
INVERSIÓN TOTAL: 37.616,82 € (27.000 € subvencionados)
www.ecosocial.es
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La empresa “E.I. Clonia S.L.” es una empresa de inserción constituida
como S.L.. Esta situada en la localidad de Villoruela, que se encuentra a
25 Km de Salamanca, con una población de 985 habitantes. La empresa
tiene como finalidad última dirigirse al colectivo de la mujer rural en
situación de desempleo, así como otros posibles colectivos en riesgo y/o
exclusión social. Como principales clientes de los servicios se encuentra
el colectivo de personas mayores y discapacitados/as.
Este proyecto no sólo fomenta la integración laboral de los colectivos
sino también la dinamización social y económica de la localidad ya que
los sectores en los que se apoyaba el pueblo (agricultura, mimbre)
sufren un descenso importante en su producción y actividad general.
La actividad se realizará en la llamada “Casa Asistida”, propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Villoruela, como resultado del acuerdo
alcanzado con la entidad ASECAL.
Los servicios que ofrece esta empresa son los siguientes:
• Catering
• Lavandería y limpieza
• Atención integral a personas
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Actividades Socio Culturales
• Realización de estudios sociales
• Asesoramiento psicológico
La empresa está constituida por un 60% de ASECAL y un 40% de Juana
De la Torre García. Como gestor y apoderado figura José Antonio
Sánchez Martín y como educador y encargado del proceso de inserción,
Javier Miguel de la Torre.
Durante el primer año de actividad, se crearán unos cinco puestos de
trabajo de inserción repartiéndose en los distintos servicios.

