
Ecosocial

emprende y avanza

DATOS DE LA EMPRESA

Pedro Ospina es maestro de guitarra por la Universidad del Cauca 
(Colombia),  interprete de la Bandola Andina Colombiana y últimamente 
del Laúd Magrebí, siendo también compositor, arreglista y solista.
Su idea es crear una productora de música y representación artística. La 
producción musical es la parte central de la empresa, la cual esta 
vinculada al aspecto de la creatividad, pues además de intérprete es 
compositor y arreglista.
Su objetivo a medio y largo plazo es crear una red instrumental para 
hacer actuaciones en la localidad de Salamanca y en el territorio 
español, en la que participen particulares y entidades públicas y 
privadas, asociaciones y todos aquellos interesados en generar 
espacios artísticos y de intercambio, además de productos, que en el 
caso de la música serían grabaciones discográficas.
Durante el primer año, sus trabajos se centran en la localidad de 
Salamanca para en un futuro ir ampliando el territorio.
Sus últimos trabajos han sido como Auxiliar del coro infantil de la 
Fundación Caja Duero, conciertos medievales (Casa de las Conchas y 
San Blas) y dos grabaciones que están en proceso técnico de edición y el 
repertorio “Bandola y Cuatro”, el cual esta listo para producción 
discográfica.
Ha realizado conciertos en Castelo Branco (Portugal) con “Bandola y 
Cuatro”, en la Plaza Mayor de Salamanca, en el marco de la Feria del 
Libro, en el auditorio de San Blas con “Sonhos”, en la Biblioteca Pública 
de la Casa de las Conchas, en Orense “Festa da Historia”, en Palencia 
con “Cobras e Son” y en Salamanca con recitales de poesía y música 
como solista vocal.
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DATOS DE LA EMPRESA

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.


