
Proyecto Social de la 
Asociación 4 Islas

PAPA 
BOCATA



IC SERVEIS
Es la empresa que nutre todo 
el proyecto.

Centro Especial de Empleo de 
Iniciativa Social nacida en 
1998 con el objetivo de dar 
trabajo a personas con 
capacidades diversas 
(antiguamente discapacidad)

Click

http://www.icserveis.org/


NUESTRO COMPROMISO
Incluimos en nuestro plan 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.



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.

Click

https://www.papabocata.org/asociaci%C3%B3n-4-islas




PROBLEMA VS SOLUCIÓ



La situación de muchos niños 
y niñas en Mallorca es muy 
vulnerable, con poco o con 

nulo acceso a una 
alimentación sana diaria.

El acceso de personas con 
capacidades diversas sin 
estudios académicos al 
mercado laboral es muy 

complicado.

PROBLEMAS
NIÑOS Y NIÑAS

PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIVERSAS 



SOLUCIONES
Somos conscientes de los dos problemas y 
damos soluciones a ambos a través de un 
mismo proyecto social: Papa Bocata.

Capacidades diversas

La mano de obra que permite el desarrollo 
del proyecto esta formada completamente 
por personas con diversidad funcional 
física o sensorial. 

El acceso al mercado laboral es un factor 
clave para la dignificación de las 
personas.



SOLUCIONES
El objetivo de Papa Bocata es otorgar una 
merienda saludable a todos los niños y 
niñas de las Islas Baleares que estén 
adscritos al programa de la Beca Comedor y 
que no puedan permitirse llevar al colegio 
un alimento para consumir durante el 
recreo.

Éste es clave para el buen desarrollo 
cognitivo, académico y social de los 
chicos y chicas en el colegio o instituto.  



EL
BOCADILLO



EL BOCADILLO
El objetivo es alimentar nutricional, 
social y emocionalmente a los niños y 
niñas. Para eso debemos otorgarles 
una merienda saludable. 

Nuestro bocadillo esta hecho bajo la
supervisión de un bioquímico y una
experta en nutrición y dietética
siguiendo la normativa del Decreto
39/2019, de 17 de mayo, sobre la
promoción de la dieta mediterránea en
los centros educativos y sanitarios
de las Illes Balears realizado por el
Colegio de Nutricionistas y Dietistas
de nuestras islas.



Otro de los objetivos del proyecto es fomentar la Sobirania Alimentaria de nuestras 
islas. 

Es por eso que todos nuestros ingredientes son de la provincia y estamos realizando 
acuerdos de colaboración con las asociaciones de referencia de éstos ingredientes. 

EL BOCADILLO Y LAS BALEARES



NUESTRO EQUIPO

Presidenta de la 
Asociación 4 Islas

Coordinador del
proyecto Papa Bocata
y Vicepresidente de
la Asociación 4 Islas

Jefe de producción 
del proyecto Papa 

Bocata

MARGA FERRÀ ALBERT XAMENA TÒFOL TORRES



LAS ARTESANAS DEL PAN

Parte del equipo se ve en la fotografía. Personas 
maravillosas que cada día hacen con sus propias manos 
los bocadillos que llegarán horas más tarde a los 

chicos y chicas de toda Mallorca.



Las empresas carecen de significado…

A menos que sirvan a una finalidad más allá de si mismas…

A menos que tengan valor para otros.
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GRÀCIES
Para más información

albert@icsv.es
+34 670 20 42 81

www.papabocata.org

Encontrarás nuestras oficinas en el Polígono Son Rossinyol
(icserveis.org) y nuestro Obrador en el Polígono de Binissalem

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

