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CONTENIDOS



Asociación Proyecto Abraham es una entidad sin 
ánimo  de  lucro  que  trabaja  con  colectivos  en 
situación o riesgo de vulnerabilidad social. 

Su objetivo es promover la inserción socio-laboral 
de los colectivos desde iniciativas que garanticen 
la sostenibilidad y el respeto medioambiental. 
 
La  entidad  nació  en  1998  apostando  por   un 
nuevo modelo de economía social, ecológica y 
solidaria mediante la recogida de ropa, calzado
y juguetes. 

En el año 2001, se colocan los primeros contenedores 
a pie  de  calle  en  el  municipio   de   Jumilla,  lo  que
aportó un  importante  impulso  a  la  actividad  social 
del proyecto. 

En la actualidad nuestra asociación está presente 
en 39 municipios de la Región de Murcia y 2 de la 
provincia de Alicante, con más de mil puntos para 
la recogida de ropa, calzado y juguetes. 

La asociación está reconocida como Gestor 
Autorizado de Residuos no Peligrosos por la
 Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Quines somosQUIENES SOMOS









































EMPLEO DE INSERCIÓN

Uno de los logros alcanzados durante 2019, ha sido la creación y 
puesta en marcha de nuestra Empresa de Inserción denominada 
“Cambio Circular, SLU”.

Se trata de una iniciativa económica y a la vez no lucrativa, cuyo 
objeto  social  es  posibilitar  el  acceso  al  empleo  de  colectivos 
desfavorecidos en situación o riesgo de exclusión laboral y social. 

A través del manejo y reutilización del residuo textil, pretendemos 
desarrollar  una  actividad  económica  y  prestación  de  servicios, 
que  se  convierta  en  una  opción   de   compra   o   contratación 
responsable, de carácter local, con un marcado compromiso con 
la   cohesión   social   y   la   sostenibilidad,   apostando   por   una 
economía circular, que tenga en cuenta las condiciones laboraleres
y el respeto al medioambiente. 
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