
Cosemos costuras que transforman vidas



PROYECTOS EXTRAORDINARIOS Empresa Social nace desde la
experiencia, el compromiso, la responsabilidad y sobre todo, desde
el PROPÓSITO  de generar un triple impacto; económico, social y
medioambiental positivo para la sociedad y el planeta.

Transformamos residuos en productos de valor, generando
empleo a mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral
en España y África.

CON PROPÓSITO

Trabajamos con empresas socialmente comprometidas,
desarrollando con ellas proyectos de Responsabilidad Social
Corporativa, ayudándoles a convertirse en agentes de cambio.

Vídeo de presentación

https://youtu.be/gMvkL7bTPj4


Nos focalizamos en la creación de empleo y la capacitación profesional de
colectivos de mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral, tanto en
España como en África.

PROYECTOS EXTRAORDINARIOS Empresa Social les proporciona un modelo,
recursos, espacios y acompañamiento para que puedan construir sus nuevas
historias de vida.

 Dedicamos el 100% de los beneficios a proyectos de integración y desarrollo social



CONSTRUIMOS TALLERES
y los equipamos con maquinaria industrial especializada en economía circular para
trabajar con una amplia gama materiales, en ellos desarrollamos tanto líneas de
capacitación profesional como de producción comercial.  

REUTILIZAMOS RESIDUOS
como lonas de camión y publicitarias, sacos de yute, velas de náuticas, restos de
material textil etc, con ellos diseñamos y fabricamos productos de todo tipo, aportando
con ello una nueva cadena de valor económico, social y medioambiental.

OFRECEMOS A EMPRESAS
social y medioambientalmente comprometidas, co-diseñar proyectos y estrategias
para desarrollar sus políticas de sostenibilidad basadas en la economía social y
circular, poniendo en valor sus resíduos.
También ofrecemos a otras empresas, proyectos para dar respuesta a sus
necesidades de merchandising, eventos, regalos corporativos y packaging
personalizado, desarrollando de esta manera, campañas de RSC transformadoras y
de máximo impacto.

COMO



TALLERES

Benetússer (Valencia)
Nguisguis Bamba (Senegal)
Ndem (Senegal)
Thies (Senegal)

En la actualidad disponemos de 4 talleres
industriales de producción y capacitación
profesional.

En Senegal, las iniciativas de formación en
destrezas textiles las realizamos de la mano de
la ONGD Formación Senegal.



PRODUCTO
Reutilizamos todo tipo de
materiales que puedan ser 
mano facturados mediante
nuestras máquinas de coser
industriales.
Lonas de camión y publicitarias,
sacos de café, velas náuticas,
cinturones de seguridad, redes de
pesca, textil, etc.



ODS

En PROYECTOS EXTRAORDINARIOS Empresa Social impulsamos un modelo de
crecimiento sostenible basado en los ODS, con el objetivo de compaginar
las necesidades del proyecto empresarial con el equilibrio social y
medioambiental del planeta.

Impactamos profundamente sobre 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS1 (Erradicación de la pobreza), ODS5 (Igualdad de género), ODS8
(Empleo y crecimiento económico), ODS10 (Reducción de la desigualdad),
ODS12 (Consumo responsable), ODS17 (Alianzas para el logro de objetivos).



EQUIPO

PROYECTOS EXTRAORDINARIOS Empresa Social
nace de la mano de los fundadores la ONGD
Formación Senegal, tras años de trabajo en una
de las zonas más castigadas por el éxodo rural y
la migración del África subsahariana.

Toni Zamorano
 Fundador y CEO

Manu Laguía
 Fundador

Isabel Úbeda
 Fundador

Marta Janini
Responsable Proyectos 

Ikhlasse El Mrini
 Responsable Ténica

Lamine Mandiang
Coordinador Senegal



Sé parte del cambio
proyectosextraordinarios.social

618 317 339 - 629 293 402

Av. Camí Nou 36, 3ª Planta. Edificio Nou Espai
46910 Benetússer - Valencia

info@proyectosextraordinarios.social


