André Dupon, Francia
Vitamine T
DATOS CLAVE
	
  
15.000.000 de desempleados en Europa
45% de los cuales vive en situación de pobreza
14 empresas de inserción laboral en VitamineT en
Francia
	
  
André Dupon ha desarrollado un innovador
modelo de integración laboral. Vitamine T es
un conglomerado de 14 empresas que operan
en el mercado competitivo. El objetivo
principal es la reinserción laboral de colectivos
en riesgo de exclusión (desempleados de larga
duración, jóvenes sin estudios y mayores de
45 años) además de la obtención de beneficios
que permitan a estas empresas ser sostenibles
y escalables.
Las empresas del grupo Vitamine T
proporcionan a las personas de este colectivo
un contrato de dos años durante el cual,
además de vivir una experiencia laboral, son
formados en habilidades técnicas e
interpersonales que les permiten acceder al
mercado laboral.

50.000.000€ de facturación conjunta entre todas
las empresas
30.000 personas han pasado por el proceso de
reinserción laboral de alguna de las empresas de
Vitamine T desde 1978 en Francia.

CADENAS HÍBRIDAS DE VALOR E IMPACTO
	
  
A través de joint ventures con compañias privadas,
que aportan su modelo de negocio, Vitamine T
crea empresas sociales que utilizan su modelo de
inserción laboral. Un ejemplo es Envie2Nord,
empresa de reciclaje de productos electrónicos
creada junto con una empresa líder en dicho
sector, Coolrec.

Retorno social:
220 personas empleadas actualmente
en proceso de reinserción laboral

EL EMPRENDEDOR SOCIAL
	
  
Desde muy joven, la principal motivación de André
Dupon, fue trabajar para prevenir la pobreza y la
delincuencia entre los jóvenes, lo que le llevó a
crear su primer proyecto social a los 25 años.
Tras años trabajando en la inserción laboral de
jóvenes en riesgo de exclusión, André entró en la
dirección de Vitamine T.
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Retorno económico:
Empresa rentable participada por
Coolrec y Vitamine T
	
  
12M€ de facturación en 2013
	
  

