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Consolidamos nuevas líneas de negocio
Nueve puestos de control de acceso a edificios del Ayuntamiento
objeto del concurso: los
Uno de los objede Servicios Sociales
tivos prioritarios de la Junde
Rambla Belén
ta Directiva de Verdiblanca
Amatisteros,
Nueva
es la incorporación y conAndalucía, María Misolidación de nuevas lícaela de la Chanca y
neas de negocio para inCiudad Jardín. Tamcrementar nuestra activibién en el Centro Munidad empresarial y poder
cipal de Acogida, el
crear nuevos puestos de
Centro de Mayores de
trabajo para personas con
El
controlador
de
accesos
del
Centro
de
Acogida.
Oliveros y la Delegadiversidad funcional. De
esta forma, tras presentar- gestionados por el Ayunta- ción del Área de Familia e
nos a concurso público junto miento de Almería. Esto da Igualdad Oportunidades mua otras empresas, finalmente pie a la contratación de nue- nicipal. A estos centros se
hemos sido adjudicatarios ve personas con discapaci- suma la Escuela Infantil de
del contrato de control de dad, que prestarán este ser- El Alquián, en la que también
acceso a diversos edificios vicio en los siete centros prestamos este servicio.

Limpiamos el Edificio Prensa en Sevilla
A partir del 14 de
junio comenzamos a prestar
el servicio de limpieza en el
Edificio Prensa Norte, en
Sevilla. Se trata de un centro dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento y sede de la

Dirección General de Fondos Europeos. Al ser un
centro reformado, tras varios años cerrado, permitirá
la incorporación de 4 puestos nuevos para personas
con discapacidad en la categoría de limpiador.

Edificio Prensa Norte en Sevilla.

Abrimos
delegación en
Granada
Desde principios de
este mes de junio tenemos
una nueva sede administrativa para gestionar los servicios que nuestra organización presta en la provincia de
Granada. De esta forma reforzamos nuestro objetivo de
ampliar el ámbito geográfico
donde realizamos nuestros
servicios empresariales. Así,
esta nueva delegación nos
permite implementar la calidad del servicio a los clientes
que hasta el momento cuentan con nosotros en esta
provincia como la Agencia
Idea, la Escuela Andaluza de
Salud Pública, la Filmoteca
de Andalucía, Tragsa o la
Biblioteca de Andalucía…,
etc. Con esta nueva oficina
son ya tres las que Verdiblanca tiene en provincias
andaluzas, junto con la principal de Almería y la ubicada
en Sevilla.

Ser es hacer

Un año de muchos frutos
El 19 de mayo más de
200 personas acudimos a
la Asamblea de Verdiblanca donde vi caras de
entusiasmo que valoran los resultados
positivos de este año que llevo de presidente, gracias al esfuerzo de técnic@s y
directiv@s que engrasan una maquinaria de 4.000 soci@s y más de 500 trabajador@s. En este tiempo Verdiblanca ha
adquirido tales dimensiones que muchos

nos ven como una gran empresa consolidada con nivel de endeudamiento cero
que refleja estabilidad y solvencia. Pero
no somos sólo eso. Somos una de las
principales vértebras del movimiento
asociativo y de las acciones en favor de
la inclusión de la discapacidad. Lo demostramos a diario con iniciativas de
todo tipo que nos hacen ser una organización robusta, transparente y fiable.
Antonio Sánchez de Amo | Presidente

A la vuelta
Asamblea General de Soci@s
Entrevista a Margarita Segura

empresa
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Nuestra Asociación

Más de doscientos soci@s y plantilla de la entidad no se han perdido
un año más la Asamblea General de nuestra organización en la que
hubo tiempo para homenajear a cuatro trabajador@s jubilad@s, para

conocer y comprar la bisutería que elaboran los usuari@s de la Unidad de Día, para compartir los momentos previos con otros soci@s y
para tomar un aperitivo con toda la familia Verdiblanca.

L@s soci@s modifican los estatutos y aprueban la gestión de 2016
Verdiblanca ha celebrado, ante más de 200 personas, sendas asambleas de soci@s, donde la Vicepresidenta
explicó la importante reforma de los estatutos y procedimientos electorales que fueron aprobados en esa Asamblea Extraordinaria, con la que se limitará cada mandato a un máximo de
tres periodos, con una duración de cinco años cada uno. Durante la Asamblea Ordinaria el Director General hizo balance
presentando las cuentas auditadas, saneadas y positivas, con
nivel de endeudamiento 0, resaltando el incremento de puestos de trabajo: 526 personas, un 27% más que en 2015. Por

su parte, la directora del Área Social y Corporativa explicó que
se atendió durante el 2016 a más de 700 personas, así como
la consolidación del Plan PIOLA para la inclusión laboral que
consiguió 86 contratos aborales para soci@s de nuestra Bolsa
de Empleo. Todo fue aprobado por unanimidad, así como las
previsiones presupuestarias y de proyectos para este 2017.
Por su parte, el Presidente anunció el acuerdo alcanzado ya
con el Alcalde de Almería para que el Ayuntamiento ceda un
solar céntrico donde construir la nueva sede de Verdiblanca y
de la Unidad de Día ‘Juan Goytisolo’.

En 45 líneas
Margarita Segura
Limpieza

A Margarita le gusta ver la televisión en sus ratos libres.

A
Margarita
(Almería, 1952), nunca le ha
asustado trabajar. Antes de
llegar a Verdiblanca lo hizo
en almacenes, en un matadero..., “he trabajado en todos lados, luego lo dejé al
casarme... y hace seis años
Verdiblanca volvió a darme
una oportunidad”. Después
de hacer varios cursos en
otras asociaciones del sector, tras diagnosticarle fibromialgia y pasar por varias
operaciones,
le surgió la
oportunidad de hacer una

sustitución
de
limpieza,
“desde ese momento he estado en casi todos los sitios y
en todos los turnos”. Ahora
está en el de mañana en el
edificio de Ciencias de la
Universidad
de
Almería.
“Para mí, Verdiblanca es lo
mejor, por donde voy siempre dejo el listón bien alto
porque ha sido mi tabla de
salvación”. Margarita tiene
tres hijos ya mayores e independizados y dos nietos que
son una de sus grandes pasiones. Otra es ver ‘Sálvame’

cada tarde, “y siempre que
mi turno me lo permite, a
mucha gente no le gusta,
pero a mi me entretiene mucho”. El resto del tiempo libre
lo
invierte
en
cocinar,
“aunque no me gusta mucho,
pero hay que hacerlo, y en
limpiar la casa, aunque me
paso el día limpiando”... Aunque las escapadas que hace
no duran más de un día, si
tuviera tiempo y “más dinero
me planearía un viaje a Galicia; nunca he estado, pero
me llama mucho la atención”.

