
VerdiBlanca empresa 
B O L E T Í N    D E    I N F O R M A C I Ó N    I N T E R N A  

Boletín nº 14 > Diciembre 09 

Ctra. Sierra Alhamilla, 288 (Almería) 

Número inscripción de CEE: 29/87 AL 

Edita: 
Asociación de Minusválidos —

Centro Especial de Empleo 
‘Verdiblanca’ 

Presidente: 

José Gómez Amate 

950221000 | www.verdiblanca.com  |  comunicacion@verdiblanca.com 

Felicidad 
  Finalizamos 
2009. Miran-
do el retrovi-
sor dejamos 
muchas co-

sas atrás y algunos mo-
mentos tristes de per-
sonas a las que no va-
mos a olvidar. Mirando 
hacia adelante, segui-
mos peleando por el 
futuro, luchando por 
nuestra empresa y cre-
ciendo con prudencia; 
pero crecemos. Para 
poner todo en positivo: 
vamos a cenar, cobrar 
la paga extra y nos va a 
tocar la lotería. Regado 
con buena salud, sólo 
me queda felicitaros a 
vosotros y vuestra fa-
milia en esta Navidad.. 

José Gómez Amate 
Presidente 

A la vuelta 
Más controles de calidad 
Cajamar entrega un microbús 
Verdiblanca en YouTube 
Entrevista a Mari Morilla 

¡Esta Navidad seremos más! 

 Un año más recupe-
ramos el encuentro festivo y 
fraternal de la Cena de Navi-
dad. Y con ella los salones del 
Hotel Torreluz, en pleno cen-
tro de la ciudad, en la Plaza 
Flores. Este año seremos más 
que en otras ocasiones porque 
nuestra empresa no 
deja de crecer. Cada 
vez son más los 
centros de trabajo 
que dependen de 
Verdiblanca y con 
ellos vienen más 
empleados. 

 Para noso-
tros eso ya es una 
fiesta, por eso deci-
dimos festejarlo en 
Navidad. Y lo hare-
mos el próximo 
sábado 19 de di-

ciembre, a partir de las nueve 
de la noche. 

 Ya hemos elegido un 
menú para todos los gustos, y 
la música la estamos descar-
gando del eMule. Sólo falta 
que tú pongas el entusiasmo y 
las ganas de pasártelo bien. 

Esos sí, es muy importante 
que tengas en cuenta que de-
bes confirmar tu asistencia 
antes del día 11 de este mes a 
tu encargado o encargada, o 
llamando a la oficina, Depar-
tamento de Personal, teléfono 
950221000 (Ext. 1). 

 Como en 
otros años, te infor-
mamos que todos los 
trabajadores activos a 
fecha 11 de diciembre  
de 2009, participarán 
con la cantidad de 2,5 
euros en el número 
que puedes ver a la 
izquierda, para el sor-
teo de la Lotería de 
Navidad que se cele-
bra  el próximo 22 de 
diciembre. Muchas-
suerte. 

La cena de empresa recupera el hotel Torreluz 

¿Me retienen IRPF si me toca la lotería? 
 En absoluto. A efectos del Im-
puesto de la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), están exentos de tributación los 
premios de las loterías y apuestas organi-
zadas por la entidad pública empresarial 
Loterías y Apuestas del Estado (entre los 
que se incluyen la lotería, la quiniela, la 
primitiva y bonoloto); ni tampoco los sor-
teos de la Cruz Roja ni de la ONCE. 

 Pero, si con ese dinero se realiza-
ran inversiones, estas adquisiciones sí so-
portarían esa retención. 

 Si por el contrario fuera una ga-
nancia de un premio en bingo o un con-
curso de TV, por ejemplo, sí que estaría 
obligado a hacer la correspondiente decla-
ración del mismo a Hacienda. Te
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Queremos tu par-
ticipación en este 

Boletín. No te cor-
tes, dile a tu encar-
gado/a cualquier cosa 

que quieras que se sepa en 
estas páginas, o por mail. 

Di tu sugerencia 

¡SUERTE! Un año más, ‘Verdiblanca’ regala a 
sus empleados que estén dados de alta a fecha 1 
de diciembre una participación de 2,5 € para la 
Lotería Nacional de Navidad, a este número. 



 

sentó por Comisiones Obre-
ras a las elecciones sindicales.  

 En dos ocasiones 
fue elegida presidenta. “Mi 
presencia en el Comité de 
Empresa me ha dado la gran 
oportunidad de negociar con-
venios colectivos provinciales. 
Y ahí me he dado cuenta de la 
gran suerte que tenemos to-
dos los trabajadores de Verdi-
blanca. Los de otras empresas 
se vendrían con los ojos cerra-
dos. Nuestra empresa es ja-
món pata negra”. 

 Ha decidido jubilar-
se. La muerte de su hija du-
rante el parto la ha convertido 
de nuevo en madre. “Mis nie-
tos van a crecer muy felices. Y 
a mí me están dando la ale-
gría”. Va a sustituir el carro de 
limpieza por las papillas para 
su nueva niña de nueve meses 
y las tareas de su niño de cin-
co años. “Pero que mis com-
pañeras no crean que se van a 
librar de mí. Iré a desayunar 
con ellas. Cada día que pienso 
que me voy, lloro”. Y llora. 

“Lloro cada día que pienso que me voy” 
 Dice que Verdiblan-
ca le ha dado tanto, que nunca 
tendría suficiente para devol-
vérselo. Hace 15 años que 
entró en nuestra empresa 
(“porque mi marido por fin 
entendió que las mujeres sí 
podemos trabajar fuera de 
casa; sobre todo porque hacen 
falta más sueldos en casa”), 
haciendo sustituciones y pa-
sando por varios centros hasta 
llegar a la Universidad; hasta 
que el gusanillo laboral le atra-
pó tanto que en 1995 se pre-

En 45 líneas 

Mari Morilla 
Limpiadora  

Aumentamos el 
control de calidad 
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Consumo navideño 
responsable 

 La UAL también ha subido estos 
spot de Verdiblanca a su Facebook. 

Asociación Greenpeace  

 Continuando con nuestro compro-
miso de mantener la norma ISO 9001 en Ver-
diblanca, hemos puesto en marcha un nuevo 
procedimiento para controlar y mejorar nues-
tros servicios. Para esto estamos haciendo 
visitas periódicas a  los centros de trabajo de 
nuestros clientes más relevantes. En nuestras 
visitas observamos tres aspectos: revisión de 
nuestro personal para corregir posibles defi-
ciencias (en puntos concretos), revisión del 
estado de limpieza del centro y el grado de 
satisfacción del cliente sobre nuestro servicio, 
a través de una encuesta. 

 Toda esta información se irá almace-
nando en nuestra base de datos para poder 
consultarla y tenerla a disposición de la em-
presa SGS que nos audita anualmente. 

Bienvenida 

A los 40 nuevos trabajado-
res de las delegaciones de la 
Junta de Andalucía de Agri-
cultura y Pesca y de Econo-
mía y Hacienda; así como 
colegios de Roquetas de Mar 

Verdiblanca en 
YouTube 
 Verdiblanca ha entrado también en 
mundo de las redes sociales y del amplio 
mundo de intercambios de vídeos: YouTube. 
La campaña publicitaria promovida por nues-
tra empresa para sensibilizar sobre una mayor 
limpieza de los universitarios y profesores en 
la UAL podemos encontrarla en este sitio 
web. Sólo hay que escribir el nombre de la 
campaña: No te quedes sentado. 

 Para consumir en 
Navidad con responsabilidad 
hay alternativas. Por ejemplo, 
consume productos locales, 
frescos y de temporada. Eso 
supone ahorro de agua y ener-
gía, ya que se evitan transpor-
tes innecesarios. También pue-
des procurar reducir el consu-
mo de carne, leche y huevos. 
Ten en cuenta que se requieren 
muchos recursos, energía y 
agua para su producción. 

 Prioriza el consumo 
de productos de temporada y 
evita los procesados que con-
tengan muchos conservantes y 
aditivos. Etiquetas como la de 
Agricultura Ecológica garanti-
zan que se han seguido crite-
rios ambientales. 

 Compra pescado que 
provenga de costas cercanas y 
capturado con métodos selecti-
vos de pesca. Evita consumir 
langostinos de cría artificial, ya 
que para su cultivo se destru-
yen muchos humedales. 

Cajamar entrega 
un Microbús 
 L a 
entidad fi-
n a n c i e r a 
a lmer iense 
Cajamar y la 
Fundac ión 
Adecco han 
entregado a Verdiblanca una furgoneta adap-
tada para personas con discapacidad cuyo fin 
es la normalización de la vida de nuestro co-
lectivo. El vehículo se destinará a acciones 
relacionadas con la integración laboral. 

 Al acto de entrega acudieron Fran-
cisco Javier Rodríguez, subdirector general de 
Cajamar, Francisco Mesonero, director gene-
ral de Adecco, y José Gómez Amate, presi-
dente de Verdiblanca. 


