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 Lejos de achicarse 
por los anuncios de crisis 
internacionales, ‘Verdiblanca’ 
quiere apoyar eco-
nómicamente a sus 
trabajadores. El 
esfuerzo y la dedica-
ción que hacen éstos 
por la empresa van a 
tener suculentas 
compensaciones a 
partir de este año 
con becas de estu-
dios por hijos, anti-
cipos y más días de 
asuntos propios en Limpieza. 

 Éste es el compro-
miso que ha adquirido el ge-
rente del Centro Especial de 
Empleo en una reunión man-

tenida el pasado siete de fe-
brero con miembros del Co-
mité de Empresa (compuesto 

por CC.OO. y U.G.T.). La 
iniciativa tiene un carácter 
eventual, es decir, siempre 
que la estructura económica y 
financiera de la entidad pueda 
sostenerla. 

 Inicia lmente,  el 
compromiso se recoge en tres 
bloques  de    propuestas:     

1) Becas de estudio 
para los trabajadores 
con hijos entre 6 y 
12 años. Será una 
cantidad aún por 
determinar, a repartir 
entre los solicitantes. 
2) Anticipos para 
los trabajadores que 
no tengan otro pen-
diente de devolver. 
Se dará un máximo 

de tres al mes. La cantidad a 
repartir entre ellos será de 
3.000 euros. 3) Asuntos pro-
pios en Limpieza. Un día 
más cada tres años de anti-
güedad a partir del décimo. 

Becas de estudio y anticipos, novedades 2008 

Reunión del Comité de Empresa el pasado 7 de febrero 

Afectos 
El mundo de 
los  afectos 
es importan-
tísimo para 
los huma-

nos. Por eso seguimos 
editando en esta enti-
dad una revista para 
comunicar nuestro 
mundo social; donde 
nos importa el otro, el 
compañero, su familia, 
sus hijos..., sus cosas. 
Hemos llegado a un 
compromiso social con 
nuestros trabajadores, 
queremos que sientan 
esta Asociación como 
suya, porque ella se 
preocupa de lo más 
íntimo: sus trabajado-
res, con sus afectos y 
sus necesidades.  

José Gómez Amate 
Presidente 

Comuníkate x SMS 

 ‘Verdiblanca’ mejora 
las comunicaciones con sus 
trabajadores, clientes, provee-
dores y socios mediante envío 
de SMS en lugar de llamadas 
telefónicas. El emisor (entidad 
y departamento) aparece en el 
encabezado. Los trabajadores  
podrán contestar desde su mó-
vil o comunicarse también con 
mensajes al número 667713138 

Nuevas tecnologías A la vuelta 

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. 

Protocolo de control de las I.T. 
Comprometidos con la ecología 
Asamblea General de socios 
Entrevista con Enrique Flores 

Di tu sugerencia 

Centralita inteligente 

 Para facilitar la atención 
telefónica, ‘Verdiblanca’ cuenta ya 
con una operadora automática 
(tarjeta V.MAIL de 2 puertos), 
integrada en nuestra centralita, 
capaz de gestionar dos llamadas 
simultáneas. Sólo con pulsar el 
número correspondiente se podrá 
comunicar con cualquiera de los 
seis departamentos de los que in-
forma el telefonista virtual. 



 

(Viñeta enviada por J.M.) 

ladrón, legionario… “En los 
60, o robabas para comer o te 
alistabas en la Legión. Estuve 
11 años. Me licenciaba y vol-
vía a ingresar. Ganaba dineri-
llo y me sentía útil”. 

 Tras su travesía mili-
tar, se convirtió en un carrila-
no profesional. Conocía todas 
las rutas por las que los vaga-
bundos transitan para subsistir 
con ayudas institucionales y 
limosnas sociales. “Cuando 
llegué a Almería, además del 
‘Hogar de la Alegría’, descubrí 

que los milagros existen. Prue-
ba de ello es este empleo que 
tengo en ‘Verdiblanca’. 
¿Quién me iba a decir que iba 
a estar seis años sin beber, que 
tendría un sueldo mensual y 
una casa de alquiler?”. 

 No quiere jubilarse. 
Desea seguir yendo a trabajar 
con su bicicleta por lo menos 
hasta los 70 años, a pesar de 
que las múltiples enfermeda-
des le hacen el trabajo doloro-
so. “No quiero ser de nuevo 
una ruina humana”. 

“Con este empleo ya creo en milagros” 
 No se arrepiente de 
lo que ha hecho en sus 61 
años de vida, pero piensa que 
hay motivos. A lo hecho, pe-
cho es el lema de este madrile-
ño de Lavapiés que los cami-
nos errantes de media España 
lo han traído a Almería. “Creo 
en el hombre y sus circunstan-
cias. Yo tuve unos padres 
borrachos y ocho hermanos 
muertos de hambre”. La su-
pervivencia fue su máxima. 

 Hizo de todo: pana-
dero, mendigo, transportista, 

En 45 líneas 

Enrique Flores 
Limpia cristales 

 Un año más, la Junta Directiva de 
nuestra Asociación se dispone a rendir cuen-
tas de lo realizado por ‘Verdiblanca’ durante 
el año 2007, así como plantear las propuestas 
para el actual ejercicio.  Por tal motivo, to-
dos los socios están convocados a la Asam-
blea General que se celebrará el próximo 
viernes 28 de marzo, en el Centro de Activi-
dades Náuticas de Almería (Parque de las 
Almadrabillas) a las cinco de la tarde. 

¿Qué hacer con las bajas laborales? 
 En ‘Verdiblanca’ contamos con un 
protocolo para los casos de absentismo con 
motivo de una baja por incapacidad transitoria 
(I.T.) que todos los trabajadores hemos de 
cumplir sin excepción. 
 Siempre que exista una ausencia la-
boral por motivos de enfermedad, es necesario 
que cumpláis con una serie de pautas: 
 1.- Avisar al encargado/a de la au-
sencia en el mismo momento de su conoci-

miento, así como de la posterior incorpora-
ción al puesto de trabajo con la mayor rapidez. 
 2.- Solicitar al médico los partes tan-
to de baja y alta, y entregarlos lo más rápido 
posible a la empresa. 
 Es importante recordar la obligación 
de tramitar baja y alta médica, aunque sea de 
un día; y NO admitimos justificantes de repo-
so emitidos por el médico de cabecera en au-
sencias menores de tres días. (Pedro de Diego) 

Con desenfado 
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LAS TOSTADAS 
DEL DAKOTA están 
haciendo furor!! Los 
trabajadores de los 
departamentos de Ad-
ministración han inicia-
do el año con un sucu-
lento cambio en sus 
desayunos de esta ca-
fetería del Polígono La 
Celulosa. El pan rústico 
y alargado de chapata 
introducido en su carta 
lo combinan con torti-
lla, atún o jamón en 
lonchitas o a taquitos 
(según el gusto), siem-
pre con una capita de 
tomate y aceite.   Desde hace dos años, ‘Verdiblanca’ 

tiene el honor de contar con los sellos de Cali-
dad y Medio Ambiente, en un compromiso 
decidido de la empresa por respetar nuestro 
entorno ecológico, tal y como actualmente 
exigen nuestros principales clientes 
(mayoritariamente instituciones públicas). 
 Tras las auditorías de enero, 
‘Verdiblanca’ mantiene estos certificados (ISO 
9.001 y 14.001) gracias al esfuerzo de todos 
los trabajadores por mantener esta mejora, 
que pasa, entre otras medidas, por un menor 
consumo de papel, agua y electricidad. 

Los socios, a 
votar en marzo 

Comprometidos 
con la ecología 
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