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1. Esment
Una entidad que nace en 1962 para proteger 
y defender los derechos de las personas  
con discapacidad intelectual y sus familias. 
Les prestamos apoyos y acompañamos 
durante toda su vida y en todos los ámbitos. 

Queremos contribuir a tener una sociedad 
inclusiva, basada en los derechos y en la 
aceptación de la diversidad, para que todas 
las personas puedan disfrutar de una buena 
vida y se sientan respetadas, acompañadas, 
apoyadas y reconocidas.

Hemos recibido doce reconocimientos de la 
Confederación Plena Inclusión a las mejores 
prácticas, Premio Balear de Excelencia en 
la gestión (2004), Premio IMSERSO a la 
calidad en los servicios sociales de España e 
Iberoamérica (2004), Premio Integra BBVA a 
la excelencia e innovación en la integración 
laboral de personas con discapacidad en 
España (2010), Primera organización social 
para personas con discapacidad que obtiene 
en España EFQM 500+ (2012), Premio justicia 
y Discapacidad del Consejo General del Poder 
Judicial (2019). Cinco premios de arquitectura.

Esment ha sido pionera en el desarrollo e 
implantación de proyectos inclusivos de 
empleo, vivienda y desarrollo comunitario 
para personas con necesidades de apoyo.

En los últimos años, Esment se ha convertido 
en una entidad más diversa y con mayor 
orientación hacia la comunidad. Acompañamos 
a niños y a niñas, a personas con TEA y 
cuidamos a mayores. Formamos a jóvenes,  
a profesionales y a tutores de empresa. 

Esment es la forma de acompañar a las 
personas, de atender a los clientes, de cuidar 
el entorno y de hacer las cosas. Con mimo, 
cariño y prestando atención a los detalles. 

La diversidad de actividades laborales nos 
permiten adaptarnos a las vocaciones de las 
personas y a las demandas de las empresas 
y clientes: artes gráficas, restauración y 
atención en sala, mantenimiento de espacios, 
jardinería, agricultura ecológica, vino y aceite.

Actualmente, atendemos a 1.500 personas  
en diferentes municipios de Mallorca. 200 
son de la comarca del Raiguer.



Atendemos a personas y a familias de la comarca de Inca y, 
también, de otras zonas como Alcúdia o Pollença. Con la finalidad 
de evitar desplazamientos hasta Palma y acercar los servicios a las 
personas, Esment, en colaboración con el Ayuntamiento de Inca, 
promueve Esment Inca. Oportunidades de formación, ocupación 
y empleo, unos servicios sociales conectados con la comunidad, 
colaboración con  empresas del Raiguer o creación de proyectos 
conjuntos son algunos de sus objetivos.

Creemos que la proximidad es clave para el bienestar de las 
personas y de sus familias, para que puedan desarrollarse, 
formarse, disfrutar del ocio, de su vivienda, participar en 
iniciativas comunitarias, trabajar en empresas de la comarca o 
recibir respuestas a sus necesidades con agilidad y cercanía. 

Nos dirigimos a personas con diferentes necesidades de apoyo 
y colectivos vulnerables, a jóvenes y a profesionales que quieran 
mejorar su cualificación. 

2. Proyecto
Esment Inca



3. Actividades y 
servicios en Inca

Formación
Diferentes modalidades y actividades 
para personas con necesidades de 
apoyo, jóvenes, profesionales…. Las 
actividades formativas reciben el apoyo  
del SOIB. 
 

• Formación Dual 
Esment es pionera, desde 2015, en la 
comunidad autónoma en el desarrollo 
de programas de Formación Dual para 
personas con discapacidad intelectual 
y para jóvenes. Oferta formativa en 
restauración (cocina, sala, obrador) 
y en servicios generales (logística, 
almacén, administración, informática…). 
 

• Otras formaciones profesionales  
Adaptadas a las necesidades del 
mercado laboral y en función de las 
demandas del entorno.

Empleo
· En nuestro centro de Inca, en el 
ámbito social, en restauración, servicios 
generales… 

· En empresas ordinarias, en función 
de las necesidades y demanda del 
mercado.

Nuestro objetivo es atender a 250 
nuevas personas en estos programas*.

Servicios sociales
Concertados por el IMAS.

• Centro ocupacional y centro 
de día Desarrollo de proyectos 
y actividades de aprendizaje y 
bienestar orientados a la comunidad 
y que mejoran el desarrollo personal 
y social de las personas. 
 
El objetivo es atender a 150  
nuevas personas.* 

• Servicios de viviendas  
En estudios que están en Esment 
Inca y prestando apoyos en las 
viviendas de las personas de la 
comarca.  
 
(*) Previsiones a dos años.



En colaboración, con personas, empresas, 
profesionales y administración pública. 
En conexión con el entorno y siendo un 
recurso y un activo para la comunidad.

4. ¿Cómo 
trabajamos?

Esment Inca es un punto 
de encuentro para la 
colaboración y el aprendizaje 
y un lugar para desarrollar 
proyectos conjuntamente.
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5. Equipo humano
y instalaciones

PB

P1

P2

Café restaurante, cocina y obrador. 
Abierto de lunes a viernes: de 08:30 a 17:00 h. 
Sábados y festivos: de 09:00 a 18:00 h.
Consultar oferta en www.esment.org 

Todos los cafés de Esment Alimentació son entornos 
de aprendizaje y en ellos se combina la formación 
con la actividad comercial y la atención al cliente. 

Recepción. Información sobre servicios 
dirigidos a personas y a familias. Espacio para 
valoraciones, orientaciones y atención personal. 
Horario: de 9:00 a 17:30 H. 

Aulas taller para formación y ocupación. 

Centro de día y viviendas para uso doble 
o individual.

Instalaciones 

Equipo humano

Técnicos sociales especialistas en prestar apoyos 
a las personas en entornos formativos, de 
ocupación, laborales, viviendas, ocio… 
Maestros de la profesión y tutores de empresa. 

Orientadores que acompañan y prestan apoyos 
en procesos de inserción en empresas. 

Plantilla inicial: 22 profesionales 







6. Financiación

A los recursos generados por nuestras actividades 
comerciales. Gracias a nuestros clientes, que 
contribuyen a la sostenibilidad de la organización.

Esment es una entidad sin ánimo de lucro que 
reinvierte todos sus beneficios en crear nuevas 
oportunidades, servicios y espacios para los 
colectivos vulnerables.

La colaboración del Ajuntament d’Inca, que 
nos ha cedido el espacio y ha confiado en 
Esment para desarrollar el proyecto. 

A las colaboraciones públicas en general y, en 
concreto, a los programas de servicios sociales 
del IMAS y a los proyectos de formación y 
empleo del SOIB y de la Conselleria de Model 
Econòmic, Turisme i Treball.

A las colaboraciones público privadas. A las 
donaciones de socios, empresas y familias. 

El proyecto es posible gracias a:



Esment Inca
Carrer Joan d’Àustria, 51
07300 Inca

Teléfono recepción: 
971 072 148

Teléfono Cafè Esment Inca: 
971 073 703

www.esment.org

Contacto


