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A la Feria 
    H e m o s 
cruzado el 
ecuador  del 
año. Ahora os 
encontraréis 

de vacaciones o a punto 
de cogerlas. Deseo que 
ningún accidente o enfer-
medad os las estropee  
como a mí me ocurrió el 
año pasado en plena feria 
de Almería. A nivel perso-
nal, tras ese paréntesis, y 
ya incorporado al trabajo, 
si me permitís a través de 
este medio de informa-
ción interna quiero daros 
las gracias por todo el 
interés y el cariño que me 
habéis mostrado durante 
este tiempo y espero que 
esta triste experiencia 
quede en el pasado y que 
la olvidemos pronto. 

 Sólo por esto 
os pido que os cuidéis y 
que tengáis unas felices 
vacaciones. Nos veremos 
en Feria. 

José Gómez Amate 
Presidente 

Además de dar tus 
sugerencias, pue-

des recibir este 
boletín por mail. So-
licítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

A la vuelta    

Plazo para las becas de estudios 

Crecemos con nuevos centros 

Entrevista a Rafael Hermosilla 

A refrescarse en playas accesibles 

 Telefónica 
ha reconocido nues-
tra valía en la ges-
tión junto a otras 14 
empresas más en el 
resto de España, y 
ha decidido ceder-
nos espacios publici-
tarios en las cabinas. 

 De esta 
forma Verdiblanca 
lanza una nueva 
campaña de publici-
dad solicitando la 
implicación y compli-
cidad de los diferen-
tes agentes sociales para 
que juntos seamos muchos 
más; para afianzar nuestras 
fidelidades y nuestros éxitos. 

 Así, en los próximos 
meses podrá verse en dife-
rentes puntos de la capital 
almeriense el mensaje ‘Tú 
también encajas’; un lema 
que evoca a la infinidad de 
piezas de puzle que compo-
nen una entidad como Verdi-
blanca, sin las cuales no 
podría existir como viene 
haciéndolo desde hace más 
de 30 años en Almería. 

 D e s e a m o s 
que la sociedad alme-
riense participe en la 
construcción y avance 
de Verdiblanca, ya 
sea contratando nues-
tros servicios, con-
sultándonos normati-
vas para la integración 
o solicitando empleo 
en nuestra entidad.  

 Para explicar 
mucho mejor todo 
esto, la publicidad 
lleva en la parte infe-
rior un soporte BiDi 

para texto interpretado por 
sistemas informáticos como 
los smatphone. De esta for-
ma, a través del código QR 
ofrecemos un vídeo e infor-
mación de nuestra entidad. 

 ‘Quiero mi anuncio’ 
es el nombre de la iniciativa 
lanzada por Telefónica desti-
nada, sin coste alguno, a 
una selección de 15 peque-
ñas y medianas empresas 
españolas que, como Verdi-
blanca, son clientes de Mo-
vistar Fijo, para promocionar-
se en cabinas telefónicas.  

Verdiblanca, presente en las cabinas 
Movistar cede a la entidad espacios publicitarios 

¿La seguridad laboral comienza al salir de casa? 
 Sí. Lo mejor es que podamos 
decir siempre “De casa al trabajo y del 
trabajo a casa”. Por eso la Dirección Ge-
neral de Tráfico tiene una campaña 
(puedes encontrarla en Youtube escri-
biendo ‘La seguridad en el trabajo co-
mienza al salir de casa'), en la que pre-
tende evitar a través de consejos básicos 
los accidentes in itinere en los trayectos 
rutinarios, no sólo cuando se sale de 
viaje, sino también desde el domicilio. 

 Qué se recomienda para ello. 
Pues evitar las prisas y el estrés por lle-
gar tarde, así como las distracciones 
concentrándose en la conducción, no 
usar el manos libres sobre todo para 
conversaciones largas (se pierde un 40% 
de las señales) y no convertir en rutina el 
trayecto al puesto de trabajo y viceversa. 
Precisamente los lunes es cuando más 
accidentes de esta índole se originan por 
el cambio de hábitos. Te
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La campaña ha sido diseñada por la Sección de Creativi-
dad de Verdiblanca e irá acompañada de soportes on line 
para complementar la presencia en las cabinas telefónicas 
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Abierto el plazo para las becas 

En 45 líneas 

Rafael Hermosilla 
Limpiador 

Su gran pasión es la velocidad 
en motos de gran cilindrada. 

 Su nueva situación 
sí le llevó a echar currículum 
en entidades del sector de la 
discapacidad. Así fue cómo 
participó en su primera entre-
vista de trabajo en Verdiblan-
ca. “No me lo podía creer. 
Fue el último sitio al que re-
currí y el primero del que me 
llamaron”. El puesto a ocupar 
era en el Edificio La Vagua-
da,  para realizar tareas de 
limpiador, conserje y mante-
nimiento. “En Verdiblanca te 
demuestran que a pesar de 
las limitaciones somos capa-
ces de hacer muchas cosas”. 

 Pero también hay 
que tener actitud. Él lo ha 
demostrado. Para ser monta-
dor-soldador, a los 14 años 
ya era aprendiz con el maes-
tro fragüero Félix, cerca de 
donde nació en 1966: el Ba-
rranco Hondo de La Cañada. 
Junto al martillo y el yunque 
tarareaba una siguidilla que 
su madre escuchaba de una 
cinta de cassette que su pa-
dre envió siendo emigrante y 
que no ha olvidado. “Ahora 
me he aficionado a la guita-
rra. Aprendo viéndola tocar a 
gitanos flamencos”. 

“Aquí demostramos que servimos para muchas cosas” 
 Cualquiera de los 
deportes de riesgo a los que 
es aficionado desde joven 
podía haberle provocado una 
discapacidad; sin embargo 
fue cargar un rollo de plástico 
a una cinta transportadora lo 
que le quebró la espalda de 
por vida: dos vértebras sol-
dadas que le impide doblar la 
columna, y por tanto subir en 
su Honda roja de 1.000cc, 
pedalear en mountain bike o 
simular lo dribles que practi-
caba cuando combatía en el 
ring como peso ligero sus 
enfrentamientos de boxeo. 

 Verdiblanca abre de nuevo el plazo 
de solicitud para cualquier miembro de la 
plantilla laboral que desee solicitar las becas 
de estudios que la empresa otorga cada año. 
Podrán beneficiarse quienes tengan más de 
dos años de antigüedad o con contrato fijo, y 
con hijos o hijas que actualmente estén ma-
triculados en los cursos de Infantil o Primaria 
en 2012/2013. 

 El plazo de presentación de solicitu-
des se abrirá el próximo 1 de agosto y finali-
zará el 20 de septiembre. Será en la nómina 
de ese mes en la que repercutirá la cuantía 
de la beca, en un complemento denominado 
‘Beca de estudios’. 

 Cada año va en aumento las solici-
tudes de estas becas para los estudios de 
hijos e hijas de nuestra plantilla que otorga 

Verdiblanca desde el año 2009. La cantidad 
global que destinó la entidad para el curso 
pasado de 2011/2012 fue de 2.050€, que se 
repartieron a razón de 50€ por cada una de 
las  solicitudes recibidas. Es decir, el año 
pasado se otorgaron 41 becas. 

 A la playa, si es 
accesible 

 Con estos calores, lo 
mejor es alternar el trabajo y 
las obligaciones laborales con 
un tiempo de estío. Y que mejor 
que hacerlo en la playa; siempre 
que ésta sea accesible. 

 Para facilitar la 
elección, la Federación Alme-
riense de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad acaba 
de publicar una guía de puntos 
accesibles en las playas del 
litoral almeriense. La informa-
ción sólo está publicada en un 
alojamiento internet, en la web 
www.almeriaaccesible.es, donde 
se dan detalles de más de 35 
puntos supervisados personal-
mente por su equipo técnico en 
12 municipios costeros como 
son los de Adra, Almería, Ber-
ja, Carboneras, Cuevas de Al-
manzora, El Ejido, Garrucha, 
Níjar, Mojácar, Pulpí, Roquetas 
de Mar (donde prestamos ser-
vicios de limpieza) y Vera. 

 El trabajo de segui-
miento y diseño ha contado con 
una subvención del Patronato 
Provincial de Turismo de la 
Diputación de Almería. Éste es 
el quinto año que se edita la 
guía, confeccionada durante los 
últimos días de junio y las pri-
meras semanas de julio. Los 
chequeos a cada playa urbana 
ha contado con el apoyo de los 
técnicos de los ayuntamientos. 

Verdiblanca gana nuevos concursos 

 La cartera de clientes de Verdiblanca 
sigue subiendo. Sobre todo en lo que respecta al 
Servicio de Limpieza que prestamos en diferentes 
instituciones públicas. Tal han sido los casos de 
dos centros de la Diputación Provincial de Almería 
en la capital: los de Rambla Alfareros y la Universi-
dad de Educación a Distancia (UNED), más otro 
que ya teníamos en Plaza Marín. 

 A estos se añaden uno nuevo de la 
Junta de Andalucía, el del Centro de Actividades 
Náuticas del Parque de Las Almadrabillas. Y a 
nivel estatal también hemos añadido recientemen-
te el edifico de la Delegación de Economía y 
Hacienda, en la plaza Circular de la ciudad. 

 Todos estos nuevos centros son fruto de 
la adjudicación definitiva tras un concurso público 

al que se han presentado igualmente otras empre-
sas del ramo de la limpieza que competían con 
nosotros por este servicio, y entre los que hemos 
destacado por nuestras capacidades y méritos. 


