
 

 



  



La pandemia del COVID 19 en las Islas Baleares ha provocado un 

aumento del 15 al 26% de la población en situación de pobreza y un 

aumento de más de un 25% de los usuarios de entidades sociales.  

La Asociación 4 Islas, en su afán por aportar lo máximo posible a 

mejorar la sociedad de nuestro archipiélago, donó en mayo más de 

1.500 kilogramos de fruta. Durante esta acción social fuimos 

conscientes de que muchas familias no pueden permitirse dar a sus 

hijos e hijas una merienda en el recreo del colegio.  

De hecho, era uno de los alimentos más solicitados por las madres y 

padres en las entidades sociales.  

 

IC Serveis  

Somos una iniciativa empresarial que nace con la vocación de 

generar y gestionar oportunidades laborales para personas con 

capacidades diversas (antiguamente, discapacidad). Luchamos 

para integrarlas en el mercado laboral garantizando una estabilidad 

profesional y emocional. 

La finalidad es contribuir a la incorporación de personas con 

especiales dificultades y lograr una adaptación de su puesto de 

trabajo a sus necesidades.  

Isla Centinela S.L es un Centro Especial de Empleo de Iniciativa 

Social (CEEIS) ubicado en Palma de Mallorca, catalogado como tal 

por el MHyE con el número 711.  

La particularidad de nuestra comunidad autónoma, cuyo principal 

motor económico es el turismo, complica el poder generar empleos 

con carácter estable dada la temporalidad del sector. Queremos 

ofrecer estabilidad.  

Isla Centinela con este proyecto presenta un valor añadido al resto 

de empresas del sector por su hecho diferencial, al ser un CEEIS y 

por los objetivos que persigue. 

 

 

 



Asociación 4 Islas 

4 Islas es una asociación sin ánimo de lucro e independiente que 

trabaja para lograr la inclusión plena de las personas con diversidad 

funcional y en riesgo de exclusión social, con una determinación clara 

para lograr hacer efectivo el derecho al trabajo. 

Nuestros proyectos se realizan en el territorio de las Illes Balears. 

Las personas voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra 

asociación tienen como principal misión trabajar para lograr 

cumplimiento del derecho fundamental al trabajo y el disfrute de una 

vida digna para cualquier persona. 

Dentro de nuestros fines sociales, cabe destacar: 

• La realización de proyectos sociales que contribuyan a la 

consecución de la inclusión e integración de personas con 

diversidad funcional o en riesgo de exclusión social en el 

ámbito de la vida civil a través del empleo, la participación 

ciudadana, la defensa de los intereses de las personas de 

dichos colectivos y la creación de todo tipo de recursos que 

contribuyan a dar respuesta a sus necesidades. 

 

• La realización de proyectos sociales que contribuyan a la 

consecución de la inclusión e integración de personas con 

diversidad funcional o en riesgo de exclusión social en el ámbito 

de la vida civil a través del deporte y el deporte adaptado. 

 

• Promover acuerdos de colaboración con entidades públicas o 

privadas que contribuyan a nuestros fines. 

 

• La promoción de la cualificación profesional, las competencias 

laborales y las habilidades personales y profesionales de las 

personas con diversidad funcional.  



Compromiso y calidad 

Somos una empresa y una Asociación que incluye en su plan 

estratégico la Agenda 2030, siendo un elemento fundamental para la 

consecución de un compromiso social con un mundo construido 

sobre los pilares de la equidad, la justicia social y la sostenibilidad.  

Somos miembros signatory del Pacto Mundial, la mayor iniciativa 

voluntaria de RSC de la Tierra, orientada a la generación de valor 

compartido entre sus miembros. Somos firmantes dentro de la Red 

Española del Pacto Mundial.  

Estamos certificados con la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y con 

el sello “Calculo” del Ministerio de Transición Ecológica gracias a la 

contabilización de las emisiones de dióxido de carbono emitidas por 

nuestra organización.  

 

  



Papa Bocata 

Joan Xamena es fundador y administrador de la empresa IC Serveis, 

Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, vinculado 

completamente a la Asociación sin ánimo de lucro 4 Islas, la cual 

apuesta por el proyecto social Papa Bocata. 

Desde IC Serveis y la Asociación 4 Islas hemos estado realizando 

acciones sociales donando comida y agua a las personas más 

desfavorecidas de nuestra isla. En mayo de 2021 observamos in situ 

que muchas familias no pueden permitirse dar una merienda a sus 

hijas e hijos y, en seguida, empatizamos con ellos.  

Siendo conscientes del momento actual que está viviendo nuestra 

sociedad, queremos colaborar de una forma firme ofreciendo a los 

niños y niñas en edad escolar que no pueden acceder a una merienda 

diaria la posibilidad de poder disfrutar de ella, contribuyendo así a su 

bienestar emocional, físico y nutricional.  

Hoy, como padres y madres, queremos llevar esto más allá y extender 

nuestro amor a todos los chicos y chicas de las Baleares que no 

pueden acceder a una merienda saludable en el colegio. 

Por otro lado, el sector agroalimentario de la empresa participada por 

la Asociación 4 Islas siempre ha creído en una alimentación 

completa y saludable. Actualmente el Obrador en el que fabricamos 

nuestros alimentos se está certificando en la ISO 22000 de Seguridad 

Alimentaria.  

Además, contamos con un bioquímico y una Experta Universitaria 

en Nutrición que ayudarán a la elaboración del menú, siempre 

teniendo en cuenta la legislación de la dieta mediterránea.  



  

 

 

 

Qué perseguimos 

Nuestra misión es conseguir que todos los niños y niñas de las Islas 

Baleares tengan un bocadillo cada día en el colegio. Rico, hecho con 

amor, con ingredientes de proximidad y ecológicos con el medio 

ambiente y con las personas que los consumen. 

 

Yendo más allá 

Creemos en un mundo mejor para todos. Nos gustaría tener un 

impacto en distintos ámbitos de la sociedad. Es por eso que nuestros 

bocadillos se preparan diariamente en un Obrador ubicado en 

Binissalem y están hechos por personas con capacidades diversas 

intelectuales, sensoriales y físicas.    



Nuestro equipo 

  

Presidenta Asociación 4 Islas 

MARGARITA FERRÀ 

 

Vicepresidenta Asociación 4 Islas   

Coordinador de Papa Bocata 

ALBERT XAMENA 
 

 



  

Jefe de producción 

TÒFOL TORRES 

 

 

Artesanas del pan 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 



Localización del proyecto 

La planta procesadora de los bocadillos se implementará en 

Binissalem, municipio de la comarca de Es Raiguer en la isla de 

Mallorca del archipiélago Balear, en España.  

Dirección Carrer Pou de’n Bauçà número 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas Geográficas 

Comunidad Autónoma Islas Baleares 

Isla Mallorca 

Comarca Es Raiguer 

Municipio Binissalem 

Coordenadas 39º 40’ 51” N    2º 50’ 09” E 

Altura sobre nivel del mar 137 metros 

 

 

 

  

Ilustración 1. Captura de Google Maps  
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