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Implantamos metodología de
limpieza con un nuevo producto

Nuevos centros
en Sevilla y
Almería

Desde hace unos
meses estamos empezando
a utilizar un nuevo producto
de limpieza, tras comprobar
su eficacia. De esta forma ya
se ha implantado en varios
centros de la provincia de
Almería: Autoridad Portuaria,
centros educativos de Roquetas de Mar y Huércal de
Almería, Tesorería de la Seguridad Social, etc... Nuestro
Una limpiadora utilizando el producto como limpiacristales.
objetivo es implantar este
sistema en todos los centros nos, aseos o cristales, entre siempre limpia superficies
donde prestamos el servicio otros. Por su composición es desinfectadas. Otra de las
de limpieza porque tiene un producto neutro y por ello múltiples ventajas es que al
múltiples ventajas, tanto para inocuo para la salud. Al no no necesitar aclarado tras su
el personal que lo utiliza co- tener que utilizar el resto de aplicación hace más ágil la
mo para el medio ambiente, productos habituales, el peso limpieza de superficies, por
dos de las grandes priorida- del carro disminuye por lo lo que las tareas se pueden
des de nuestra entidad. Se que el esfuerzo de la plantilla realizar en menos tiempo.
trata de un producto higieni- de limpieza al transportarlos Además, ayudamos al medio
zante que limpia, desinfecta es menor. Por su poder bac- ambiente generando menos
y desodoriza todo tipo de tericida el tiempo de desin- residuos y reduciendo la
superficies, ya sean suelos, fección es superior a las 24 cantidad de productos químibaldosas, mobiliario, teléfo- horas, por lo que el personal cos utilizados.

Un mes más podemos seguir sumando centros
al servicio de limpieza y trabajador@s a nuestra organización. Nuestro Centro Especial de Empleo en Sevilla
continúa incrementando su
plantilla tras incorporar dos
nuevos edificios: la Dirección
General de Fondos Europeos, dependiente de la
Consejería de Economía y
Conocimiento; y el Comisionado de la Agencia de Servicios y Dependencia, también
de la Junta de Andalucía,
con cinco nuevos miembros
de la plantilla en total. Además, también a través de
nuestro Centro Especial de
Empleo de Almería hemos
renovado el contrato de limpieza del servicio de limpieza
del Museo Arqueológico por
dos años más, donde trabajan dos personas.

Ser es hacer

Compromiso con la calidad medioambiental
Verdiblanca está en posesión
del
certificado
ES05/1898, que garantiza
nuestro nivel de calidad
medioambiental
(ISO
14001) para las actividades del Servicio
de Limpieza y Tratamiento de pavimentos. Por lo tanto, estamos obligados a
revisar los productos que utilizamos y a
asegurarnos de su mínimo impacto en
nuestro entorno. Igualmente estamos

atentos al manejo que de éstos realiza la
plantilla. Estos compromisos hacen que
actualmente estemos actualizando tanto
los productos que usamos como su uso.
No olvidéis que todo esto solo tiene un
fin, evitar el daño al medio ambiente y a
nuestra salud. Solo me queda solicitaros
la máxima colaboración para obtener
unos resultados que a todos nos beneficiarán
hoy
y
mañana.
Juan López Marín | Director General

A la vuelta
Asamblea General de Soci@s
Curso PIOLA de limpieza
Entrevista a Diego Crespo
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Nuestra Asociación

Fiesta de la Primavera para celebrar nuestra Asamblea el 19 de mayo
Un año más deseamos compartir con vosotr@s la gran fiesta de
la primavera de Verdiblanca: nuestras Asambleas Extraordinaria y Ordinaria de asociad@s. En ellas la presencia de nuestra plantilla es fundamental, ya que trataremos temas tan importantes como la modificación de los
estatutos de la entidad, la aprobación del Reglamento Electoral y la ampliación de capital de nuestra Sociedad Limitada Única, Verdiblanca de
Medio Ambiente. Durante la Asamblea Ordinaria daremos cuenta de la
gestión económica y de las múltiples actividades del Área de Gestión Social y Corporativa del pasado año 2016. También se expondrán los proyectos de la Junta Directiva para este 2017 en las diferentes áreas para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de los más
de 500 trabajador@s que prestan sus servicios en Almería, Granada y
Sevilla. La cita, como en años anteriores, será en el Club de Natación
Almería, (al final del recinto ferial) el próximo viernes 19 de mayo, desde
las 18:30 horas. También habrá un aperitivo y zona de ocio infantil.

Asamblea de 2016, celebrada en el Club de Natación Almería, con masiva presencia de soci@s y plantilla, donde se
eligió nueva Junta Directiva.

Marca la casilla 106 de fines
sociales al hacer la declaración
Acciones de PIOLA para limpieza
Diez socios de la bolsa de empleo han recibido formación en limpieza de edificios y limpiacristales, dentro el plan
PIOLA que financia la Fundación ONCE en nuestra entidad,
para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Tras este
primer taller, que se repetirá este mes para otros 10 alumn@s,
los asistentes han comenzado a trabajar en diferentes centros
donde prestamos el servicio de limpieza, para poder comprobar su idoneidad. Finalmente se valorará a quienes sean aptos
para poder realizar sustituciones.

Cuando hagas la declaración de la renta no te olvides de marcar la casilla 106, conocida como la de fines
sociales o la 'X solidaria'. De esta forma destinas el 0,7% de
tus impuestos a ONG o a entidades sociales como la nuestra, para sufragar proyectos de acción social. Al hacerlo
somos nosotros quienes decidimos el destino de este dinero, y no supone pagar más o que nos devuelvan menos.
Además, puede marcarse de forma simultánea con la casilla destinada a la Iglesia Católica. Gracias a este pequeño
gesto el año pasado la ‘X solidaria’ recibió la cifra récord de
300 millones de euros y atendió a siete millones de personas en situación de vulnerabilidad como el colectivo de las
personas con discapacidad, infancia, familia, juventud o
personas mayores, entre otros.

En 45 líneas
Diego Crespo
Limpiacristales

Salir al campo con su familia es
una de sus pasiones.

Diego,
(Almería,
1968), conoce lo que es trabajar duro por sus años en la
mar como pescador. “Solo un
ejemplo de ello es que a mi
hijo mediano le conocí cuando tenía dos meses y medio,
su nacimiento me pilló faenando en Marruecos”. Tras
las secuelas de su operación
de columna vertebral tuvo
que dejar el oficio y trabajar
como vigilante de seguridad
durante ocho años. Más tarde conoció Verdiblanca al
reconocérsele un grado de

discapacidad del 33% que le
afecta a las piernas, “tengo
menos fuerza de la normal,
aunque hago de todo”. Se
hizo socio y entró en la bolsa
de empleo hace un año. Su
primer ‘destino’ fue como
ordenador de vehículos en la
Feria de Almería, “y a partir
de ahí no han parado de
llamarme para hacer sustituciones, me adapto a todo, lo
que quiero es trabajar”. Ahora realiza la función de limpiacristales en la Residencia
Asistida de la Diputación,

aunque también ha trabajado
la mayor parte del tiempo en
el turno de limpieza de noche
de la Universidad. En sus
pocos ratos libres asegura
que lo que más le gusta hacer es salir al campo con sus
cuatro hijos, “el mayor de 24
y la menor de 9 años”. Si
tuviera oportunidad “y más
presupuesto” le gustaría planear viajes más largos,
“mientras tanto me entretengo viendo películas, me gusta mucho el cine, sobre todo
de acción”.

