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Tranquilidad 
Corren tiem-
pos para la 
esperanza y 
la ilusión. 
Hay que 

dejar esta Navidad un 
hueco para reconcilia-
ción con nosotros mis-
mos y con quienes nos 
rodean. Por nuestra 
parte hay futuro. Hay 
ilusiones en nuestro 
equipo y hay grandes 
profesionales midiendo 
la evolución de lo que 
nos atañe. Saldremos 
de esta situación; tiem-
pos peores han recorri-
do nuestro centro, así 
que tranquilidad. Os 
deseo paz y Felices 
venideras fiestas para 
vosotros y los vuestros. 

José Gómez Amate 
Presidente 

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. 

Éxito de las becas de estudio 
Cursos de formación 
Convenios para becarios 
Entrevista a Adela López 

Di tu sugerencia 

Navidad con sabor gaucho 

 Este año nuestro 
encuentro navideño tendrá 
aires criollos. No en vano la 
Cena Fin de Año de 
‘Verdiblanca’  se celebrará en 
el restaurante argen-
tino ‘Martín Fierro’ 
de Almería, junto a 
la antigua estación 
de ferrocarril, y con 
parking para vehícu-
los.  Sabor a Pampa 
tendrá el menú, con 
salsas y carnes a la 
brasa de todo tipo. 

 Todos los 
trabajadores estáis 
invitados el próximo 

sábado 20 de diciembre, a las 
9 de la noche, con vuestras 
mejores ganas de pasarlo bien 
entre compañeros. La crisis 
económica que está sucedien-

do actualmente a escala inter-
nacional nos lleva a ser más 
cautos en los gastos y pru-
dentes en los excesos. Por ese 
motivo, este año suprimire-

mos la copa que 
ofrecemos al final 
de los postres; aun-
que la fiesta está 
garantizada para 
bailar lo que quera-
mos. 

 Previamen-
te sortearemos rega-
los entre los asisten-
tes que hayan anun-
ciado su presencia. 
No faltéis. Os espe-
ramos¡¡¡¡¡¡¡. 

El sábado 20 de diciembre, cena argentina a las 9 

 Sabéis que una de las máximas de ‘Verdiblanca’ es 
mejorar las necesidades organizativas de nuestra empresa tanto 
de cara a nuestros clientes como de nuestros empleados. Si-
guiendo esta estela hemos tomado una nueva iniciativa: se trata 
de la publicación de dos nuevos materiales para el servicio de 
limpieza que ya han sido felicitados por nuestros auditores de 
control calidad. Tanto para ellos como para nosotros es impor-
tantísimo que cumplamos con estos mecanismos. 
 Pensamos que el Manual de Limpieza y el Registro de 
Control de Calidad que hemos editado van a ser de gran utili-
dad para todos los empleados porque ampliará vuestros cono-
cimientos y mejorará nuestros métodos y vuestra seguridad. 

Publicaciones para una mejor calidad 

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



 

para mantener a todos. Este 
empleo de ‘Verdiblanca’ desde 
hace nueve años es la seguri-
dad de mi familia” 

 Su hija de 14 años le 
ha pedido ser médica. “¡Uff, 
cuánto tengo que ahorrar para 
que mi hija cumpla su sueño. 
Pero se lo merece: es muy 
estudiosa”. Adela no pudo 
llegar más lejos del graduado. 
A los 16 años (hoy tiene 38) 
estuvo en Briseis hasta que se 
lo impidió su ex marido fabri-
cando perfumes. “Allí agudicé 

el olfato. Hoy sigo recono-
ciendo las colonias y el Tuli-
pán Negro”. Ella se inclina 
por olores cítricos y dulzones. 
“No soy golosa; pero sí muy 
cariñosa. Nunca me he pelea-
do. Pienso que la gente se 
aprovecha de mí por buena”. 

 Nerviosa y meditati-
va, se divierte con sus amigas 
viajando o de marcha. “Lo 
malos de los pubs es que no 
escucho los diálogos y la gente 
no cae en la cuenta de que 
tengo que leerle los labios”. 

“Este empleo es la seguridad de mi familia” 
 Adela cumple con 
tópicos de la mujer española. 
Su discapacidad, o mejor di-
cho, sus cinco discapacidades 
(desde hipoacusia a escolio-
sis), no le impiden mantener a 
su hija, su hermano y sus pa-
dres. Todo lo contrario. Lejos 
de desanimarse mientras pre-
para comidas, lava ropas o 
limpia domicilios, esta em-
pleada nuestra busca cualquier 
hora para prestar su servicio. 
“A veces pienso que no seré 
capaz de ganar lo suficiente 

En 45 líneas 

Adela López Pérez 
Limpiadora 

 Nuestra empresa no sólo da em-
pleo, sino que los futuros trabajadores solici-
tan realizar sus prácticas con nosotros para 
salir mejor formados al mercado laboral. 
Nuestra fiabilidad en este sentido es absolu-
ta; por ello, la Asociación Verdiblanca ha 
firmado sendos convenios de colaboración 
con la Universidad de Almería y la de Grana-
da para las prácticas de estudiantes de Fisio-
terapia, Psicología y Trabajo Social. 

Alta participación 
en los cursos de 
formación 

 Una de las máximas aspiraciones que 
tiene Verdiblanca es la de conseguir que todos 
sus empleados mejoren paulatinamente su 
formación profesional. No sólo para mejorar 
los servicios que prestamos a nuestros clien-
tes, sino incrementar la cualificación profesio-
nal de todos los trabajadores. Es una obliga-
ción, más que una declaración de buenas in-
tenciones. 
 Con esta filosofía hemos programa-
do para este fin de año un calendario formati-
vo compuesto por tres cursos que están te-
niendo una gran aceptación. Los contenidos 
formativos que hemos diseñado pasan por el 
de ‘Limpieza específica y sistemas de calidad’ 
para empleados de limpieza (el mayor porcen-
taje de nuestra plantilla); curso del sistema 
operativo informático Linux, para el personal 
de administración; y, finalmente, en diciem-
bre, un curso de ofimática para encargados. 
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Preparados para 
el empleo 

 Hay truco: no es 
posible que más del 20% de los 
almerienses y residentes en 
edad de trabajar (población 
activa, de 18  a 65 años) esté en 
paro. Habría una rebelión. Veinte 
de cada cien familias son mu-
chas, demasiadas, para estar en 
casa o en la calle sin hacer nada, 
esperando a sellar el desempleo 
o la ayuda familiar, que también 
se acaba y que no da para afron-
tar la economía doméstica. Debe 
de haber truco: el mercado 
negro, la economía sumergida, la 
chapuza castiza, llámenle como 
quieran. Lo que evita el incre-
mento de las listas del paro son 
los trabajillos que hacen los 
almerienses al margen de con-
tratos reglados, de una manera 
más o menos ocasional, como 
camareros, electricistas, pinto-
res, jardineros o gestores admi-
nistrativos. Dinero que no cotiza, 
pero que ayuda a complementar 
el sueldo del INEM. Almería es 
dinámica por naturaleza, con 
mucho tránsito de personal, 
desde que los primeros fenicios 
arribaron a esta costa en naves 
de cedro a trocar aceite por 
metales. La economía almeriense 
pega un arreón y en menos de 
dos meses multiplica contratos 
como los panes y los peces, sobre 
todo en servicios, algo que está 
lejos de ocurrir en otras provin-
cias. Seamos optimistas: tene-
mos razones para no llorar.  

Razones para 
no llorar 

Las becas de 
estudio para hijos,  
un gran éxito 
 El resultado de las solicitudes para la 
Bolsa de Estudio de Verdiblanca ha sido un 
gran éxito. Gracias a esta novedosa iniciativa 
de nuestra empresa para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las familias de nuestros 
trabajadores, se han concedido una decena de 
becas destinadas a este fin. 
 De esta forma, la nómina correspon-
diente al mes de octubre de estos empleados 
se ha visto incrementada en 80 euros cada 
una. Así, queda cumplido el compromiso 
adquirido por parte de nuestra entidad con el 
comité de empresa para la mejora de los tra-
bajadores de Verdiblanca con una serie de 
medidas que se irán aplicando paulatinamente. 

Manuel León  
Periodista económico 

Grupo de trabajadoras del Puerto en el curso de lim-
pieza específica y sistemas de calidad 


