
Centro Ocupacional 
San Francisco

Somos un Centro ocupacional de Inserción 
de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, 
destinado a personas que están en situación 
o riesgo de exclusión social, y presentan difi-
cultades psicosociales para integrarse en los 
espacios socio-laborales normalizados. Nos 
regimos por el Decreto Foral 137/1999, de 
3 de mayo por el que se regulan y clasifican 
los centro ocupacionales y el Decreto foral 
69/2008, de 17 de junio que regula la cartera 
de servicios sociales de ámbito general.

Desde 1990 venimos desempeñando nues-
tra tarea ocupacional en diversos sectores, 
con un equipo humano capaz de dar un 
servicio competitivo y de calidad en to-
dos los procesos productivos.

- Montajes de pequeñas piezas para disposi-
tivos eléctricos, mecánicos...

- Trabajos de prensado
- Embalaje, embolsado y empaquetado.
- Esquintado / Emblistado
- Etiquetado y envasado
- Recorte de piezas
- Realización de kits: escolares, de ferretería, 

manicura, droguería, mercería....
- Manipulación y preparación de productos de 

cartonaje y derivados: elaboración de bande-
jas para alimentos, montaje de cajas...

- Revisiones de calidad
- Soldadura por ultrasonidos
- Y otros varios...

El centro está equipado para el manejo, car-
ga y descarga de palets , y cuenta con varios 
camiones de carga para cualquier transporte 
a empresas.  

Consideramos cualquier oferta que exija un 
nuevo equipamiento si se garantiza continui-
dad en el trabajo a realizar

C/ Merindad de Sangüesa n. 25, Burlada
Tfno: 948 24 74 04

sanfrancisco@caritaspamplona.org
www.caritaspamplona.org

CENTRO OCUPACIONAL SAN FRANCISCO



La finalidad del Centro ocupacional es faci-
litar y proporcionar servicios de terapia ocu-
pacional, actividades formativas de carácter 
pre-laboral y de ajuste personal y social a 
personas en situación de exclusión social 
que no puedan integrarse en los dispositivos 
socio-laborales normalizados, teniendo por 
objetivos prioritarios:

- Obtener el mayor nivel de autonomía per-
sonal y social en función de las potenciali-
dades de cada individuo, favoreciendo su 
incorporación social mediante el acompa-
ñamiento social, la formación y la actividad 
ocupacional.

- Posibilitar el aprendizaje y desarrollo so-
cio-laboral de las personas usuarias a fin 
de que puedan acceder a otro tipo de re-
cursos socio-laborales más normalizados.

Las personas con las que trabajamos son 
ciudadanos a los que la sociedad, en aten-
ción a su dignidad y al propio interés de la co-
munidad, ha de dar una respuesta que apor-
te ocupación, acompañamiento e integración 
en un grupo social. La economía social, apor-
ta crecimiento económico y cohesión social, 
para aliviar la pobreza y lograr un desarrollo 
económico más humano y sostenible.

Cáritas, desde el proyecto de “Empresas con 
corazón” promueve las acciones de respon-
sabilidad social de las empresas y entidades 
que se comprometen con el desarrollo del 
bienestar social, y con las que compartimos 
valores de solidaridad, justicia, respeto e igual-
dad. Las empresas que se comprometen con 
nosotros se distinguen por su espíritu altruista, 
lanzando un mensaje a la sociedad de alcance, 
al colaborar con una entidad como Cáritas, 
reconocida por su labor en defensa de la dig-
nidad de las personas.

Algunas empresas con las que trabajamos:

Jealser
Saint-Gobain Abrasivos, S.A.
Icer Brakes, S.A.
Gestamp Navarra, S.A.
Villa McLuhan
Industrias Lotu, S.A.
Eisenor
Euroestampaciones
Esnasa
Industria Navarra del Plástico
Valsay
Tasubinsa
Industrias San Cristobal, S.L.
Caserio Tafalla
Seinsa
Insprovet s.l.


