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 Trayectoria profesional del equipo directivo 

Ricard Matas Robreño 
Gerente 

Diplomado en Gestión Pública, post-graduado como experto en inserción laboral de colectivos en situación 
de vulnerabilidad y becado para realizar un Programa de Dirección General de EADA. Ricard Matas inicia su 
actividad profesional trabajando en el mundo de la consultoría especializada en el sector público. 

Muy pronto, da el salto a la economía social incorporándose a Fundació Tallers como prospector laboral 
primero y después como director de marketing, ventas y captación. En el año 2007, alcanza la gerencia de 
Fundació Tallers cargo que mantiene en la actualidad. Con la confluencia con el Grupo Sant Pere Claver, se 
incorpora como adjunto a gerencia al comité de dirección del Grupo dirigiendo el área de inclusión laboral 
y la captación de fondos. También dirige los servicios de Alergia, Odontología y Pruebas Complementarias. 

Compagina su actividad en Fundació Tallers con otras actividades vinculadas al mundo de la consultoría, la 
gestión y la formación. 

 
Francisco Raya 
Responsable de la Dirección Financiera 

Licenciado en Geografía económica por la UAB y Posgrado en dirección financiera por la UPC. Inicia su 
carrera profesional realizando servicios como documentalista para el Ayuntamiento de Terrassa, trabajando 
en el área administrativa de una empresa del sector de la publicidad. En 1994 se incorpora a Fundació Tallers 
donde ha realizado diferentes funciones. En el año 2007 alcanza la dirección financiera de la entidad. 

 
Gemma Navarra Garcia 
Responsable de Producción de Servicios Industriales y Ofisfera 

Politóloga y Diplomada en Gestión y Administración Pública. Cumplimenta su formación con un curso de 
Habilidades de Liderazgo para Proyectos Innovadores en la Economía Social, con un curso de Lean 
Manufacturing y con un curso de Actividades Rehabilitadoras para personas con trastorno mental, entre 
otros. 

Desde 2012 entra a formar parte de Fundació Tallers como una responsable de una de las líneas de 
producción de Servicios Industriales hasta la actualidad como responsable de toda el área, área formada por 
más de 100 personas. En 2023 alcanza la dirección de Ofisfera. 
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Oscar Pozo 
Responsable de los Servicios Medioambientales  

Diplomado en Ingeniería Técnica Agrícola. Oscar Pozo inicia su actividad profesional trabajando en el mundo 
de la jardinería pública y privada. 

En 1999 se incorpora a Fundació Tallers como monitor de jardinería en Badia del Vallès primero y después 
como encargado de las brigadas de jardinería de Barcelona y Badia. En el año 2006 se amplían sus 
competencias con la nueva brigada de limpieza viaria de Sta. Coloma de Gramenet, y alcanza la 
responsabilidad de los Servicios Externos de Fundació Tallers, cargo que mantiene en la actualidad. Años 
después, asume las brigadas de limpieza de interiores, en 2018 el área de licitaciones y en 2021 también 
pasan a su ámbito las desecherías y puntos verdes. 

 
Marta Berdala 
Responsable de las Táctil Tintorería 

Administrativa de formación y trabajando en El ICASS (El instituto Catalán de Asistencia y Servicios Social) 
Conoce la actividad de Fundació Tallers en el año 1992 y decide optar a una plaza de administrativa en la 
sede social de Barcelona, para gestionar cursos de formación para auxiliares técnicos psiquiátricos 
(proyectos Europeos).  

Pasa al Centro Especial de empleo como monitora CET donde finaliza su actividad de atención directa como 
Responsable de taller en el año 2010. Durante estos años cursa una diplomatura de Lenguaje de Signos y 
posteriormente el acceso a la universidad. 

Ya como comercial de Manipulados y Artesanías, llega al área de Comunicación donde cursará un post-
grado de Marketing y Comunicación en acción social en Blanquerna en el año 2016, para acabar llevando 
la actividad comercial de las endorphins.  

Actualmente es la responsable de las Táctil Tintorería.  

 
Neus Lisón 
Responsable de la Unidad de Apoyo a la Actividad Productiva 

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona. Voluntariado en ocio con niños y jóvenes 
con vulnerabilidad en el Barrio Gótico de Barcelona. 

Entra en Fundació Tallers en el año 1995 como psicóloga del Centro Especial de Empleo y desde 1999 es la 
responsable del Servicio de Apoyo a las Personas. Durante este tiempo ha vivido la evolución del sector y 
ha liderado programas de acompañamiento especializado para dar respuesta a las necesidades de las 
personas, las familias y la organización, desde la mirada de la promoción de la autonomía y el desarrollo 
personal y profesional. 
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Maria Tomico Plasencia 
Responsable del Servicio de Intermediación Laboral 

Licenciada en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
Psicoterapeuta y Terapeuta Familiar acreditada por la Sociedad Catalana de Terapia Familiar (SCTF), 
Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). Más allá de la licenciatura, hizo un 
Máster en Psicoterapia Integradora Humanista por el Instituto Erich Fromm, un Post Grado en Arte Terapia 
por la UDG y el Máster en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo, especializándose en el abordaje sistémico de los problemas de salud mental.   

Previamente a su incorporación a Fundació Tallers, trabajó en una Residencia Urbana para personas con 
drogodependencias y en la Comunidad Terapéutica Can Coll. Acto seguido, se inició en el mundo de la 
Inserción Sociolaboral trabajando por varias entidades en zonas desfavorecidas, con diferentes colectivos 
en riesgo de exclusión social. En 2009 entra en Fundació Tallers a través de Sinergrup en el "proyecto Bojos 
por el trabajo", inserción sociolaboral para personas con problemas de salud mental. En 2010 pasa a ser la 
responsable del Servicio de Inserción Laboral de Fundació Tallers y miembro del Comité de Coordinación. 

 
Belén Romero 
Responsable de Formación Ocupacional y Dual 

Licenciada en Psicopedagogía por la UB. Habilitada como orientadora por el Instituto Catalán de las 
Competencias Profesionales. Formada en Gestión emocional en la atención a los usuarios, Violencia de 
género en jóvenes: sensibilización y prevención de conductas de riesgo y gamificación de contenidos 
educativos. 

En 2005 entra en el mundo de orientación profesional con colectivos de riesgo de exclusión social. Desde 
entonces ha trabajado como orientadora y gestora de Formación Ocupacional en diferentes entidades 
tanto públicas como privadas. 

En 2016 llega a FT como prospectora en el SIL y en 2018 pasa al proyecto Singulares de FP Dual y otros 
Proyectos Formación Ocupacional. 
 
 


	Trayectoria profesional del equipo directivo
	Ricard Matas Robreño
	Gerente
	Francisco Raya
	Responsable de la Dirección Financiera
	Licenciado en Geografía económica por la UAB y Posgrado en dirección financiera por la UPC. Inicia su carrera profesional realizando servicios como documentalista para el Ayuntamiento de Terrassa, trabajando en el área administrativa de una empresa de...
	Gemma Navarra Garcia
	Responsable de Producción de Servicios Industriales y Ofisfera
	Politóloga y Diplomada en Gestión y Administración Pública. Cumplimenta su formación con un curso de Habilidades de Liderazgo para Proyectos Innovadores en la Economía Social, con un curso de Lean Manufacturing y con un curso de Actividades Rehabilita...
	Desde 2012 entra a formar parte de Fundació Tallers como una responsable de una de las líneas de producción de Servicios Industriales hasta la actualidad como responsable de toda el área, área formada por más de 100 personas. En 2023 alcanza la direcc...
	Oscar Pozo
	Responsable de los Servicios Medioambientales
	Diplomado en Ingeniería Técnica Agrícola. Oscar Pozo inicia su actividad profesional trabajando en el mundo de la jardinería pública y privada.
	En 1999 se incorpora a Fundació Tallers como monitor de jardinería en Badia del Vallès primero y después como encargado de las brigadas de jardinería de Barcelona y Badia. En el año 2006 se amplían sus competencias con la nueva brigada de limpieza via...
	Marta Berdala
	Responsable de las Táctil Tintorería
	Neus Lisón
	Responsable de la Unidad de Apoyo a la Actividad Productiva
	Maria Tomico Plasencia
	Responsable del Servicio de Intermediación Laboral
	Belén Romero
	Responsable de Formación Ocupacional y Dual

