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No es fácil escoger un camino al llegar a una encruci-
jada; y no siempre se acierta. Por eso es muy importante 
saber elegir a tus compañeros de viaje; y no siempre se 
acierta, por eso en las cunetas a veces encontramos res-
tos de equipaje de una aventura que creíamos más sincera. 
Afortunadamente no he errado en rodearme este año de 
un cuadro directivo técnico capaz de contagiar de ilusión y 
entusiasmo a los más de cinco centenares de trabajadores 
y trabajadoras que componen la plantilla de Verdiblanca; y 
de saber captar la filosofía que impregna constantemente 
la Junta Directiva que representa a la gran masa de aso-
ciados y asociadas que desde hace décadas constituyen 
el principal capital que tiene nuestra organización: las 
personas, más allá de los extraordinarios resultados eco-
nómicos o de gestión que podamos atesorar en nuestros 
balances, como estos que recogen la memoria que tiene 
en sus manos.

El proyecto que pusimos en marcha el 20 de mayo de 
2016 la nueva Junta Directiva sigue la ruta diseñada. Nues-
tro cuaderno de bitácora costó trabajo diseñarlo; esfuerzo 
por ofrecer alternativas ante un enjambre de entidades 
del sector que a veces no deja ver el espléndido bosque 
del que todos podemos disfrutar. Con mucho sacrificio y 
empeño (y la ilusión de los voluntarios y voluntarias, así 
como los socias y socios colaboradores), este año hemos 
vuelto a crecer en acciones, atención, ingresos y puestos 
laborales, en sintonía con las demandas que nos llegan, 
procurando no dejar en el camino a quienes más lo ne-
cesitan. Y aunque nos gustan las distancias cortas, no 
queremos ser cortos de miras y nos hemos empeñado 
en trazar caminos más allá de las fronteras que teníamos 
impuestas. Más allá de la periferia existen itinerarios que 
van a aportar a nuestro colectivo nuevos retos y espe-
ranzas para tener mejor calidad de vida. Con esa realidad 
estamos viviendo, encaminados a un futuro más cierto e 
ilusionante.

Antonio Sánchez de Amo
Presidente

ENCAMINADOS
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PRINCIPIOS FUNDACIONALES

A punto de cumplir cuatro décadas de existencia, la 
Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca es 
fiel a sus principios fundacionales procurando la normali-
zación del colectivo. Nuestra organización ha marcado un 
antes y un después en las formas y acciones de tratar a 
este segmento de población que requiere grandes dosis 
de entusiasmo y realismo institucional. Todo emana de los 
principales objetivos que persigue nuestra organización, 
que pasan por la inclusión en la vida laboral, la forma-
ción profesional y la orientación hacia el empleo. Para ello 
fomentamos el autoempleo y creamos y mantenemos 
puestos de trabajo. También consideramos prioritaria la  
sensibilización de la sociedad, promover y exigir el cumpli-
miento de las normas sobre igualdad de oportunidades y 
defender la participación de las personas con discapacidad 
en las diferentes esferas de las administraciones públicas.

Exigir la accesibilidad universal no es impostura ni fruto 
de una moda, es un principio que en los tiempos que co-
rren debería formar parte de la cotidianeidad, de la misma 
manera que lo es la participación del voluntariado social, 
o debe serlo la reivindicación de recursos para la investi-
gación.

CAPITAL HUMANO 

SEDES DE LA ORGANIZACIÓN

1. Almería: Ctra. Sierra Alhamilla, 288 nave 7.

2. Sevilla: Torneo Parque Empresarial.
    Calle Astronomía, 1, Torre 3, Planta 7ª, Módulo 13.

3. Granada: Paseo Laguna de Cameros, 6

1.1. PRESENTACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN

Número de personas inscritas en el libro 
de socios a 31 de diciembre de 2018: 

Plantilla en Andalucía
a 31 de diciembre de 2018:

4.327

515

373 mujeres 72% 142 hombres 28%
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ORGANIGRAMA

1.2. ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Asamblea General de Soci@s

Junta Directiva Verdiblanca de Medio Ambiente, S.L.U.

Gestión de Calidad, Responsabilidad
Social Corporativa, Igualdad

Presidencia

Dirección General

Comité TécnicoServicio Jurídico

Área de Gestión Social y Corporativa Área de Gestión Económica y Empresarial

Finanzas

Contabilidad

Atención sociocomunitaria

Marketing y
Relaciones Institucionales

Centros de atención:
Centro Ocupacional 
‘Juan Goytisolo’, 
Fisioterapia,
Educación de Adultos

Inclusión laboral

Administración Informática

Recursos Humanos y 
Prevención de 
Riesgos Laborales

Clientes

Proveedores

Licitaciones
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Vocal
M.ª Dolores Martín Ventaja
Socia número: 6

Tesorero
Francisco Sedeño Ferre
Socio número: 167

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Antonio Sánchez de Amo
Socio número: 947

Videpresidenta
M.ª José López Sánchez
Socia número: 3.250

Vocal
Carlos Tejada Rovira
Socio número: 3.258

Vocal
M.ª del Mar Bretones Felices
Socia número: 3.285

Secretaria
M.ª Mercedes Moreno Berenguel
Socia número: 3.588

Vocal
Sara Hernández Cabrera
Socia número: 1.508

Vocal
Antonio López Rodríguez
Socio número: 3.613



14 Memoria de gestión 2018 // VERDIBLANCA

GRUPOS DE TRABAJO

Comité Técnico
Depende orgánicamente de la Presidencia y está for-

mado por el Director General y las personas responsables 
de cada área y departamento. Se reúne semanalmente 
para velar por el correcto funcionamiento de la organi-
zación a todos los niveles de gestión, tanto técnico como 
administritativo y empresarial. 

Está compuesto por: Juan Lorenzo López Marín, Direc-
tor General, Verónica Navarro Jiménez, directora del Área 
de Gestión Social y Corporativa, Josefina Morales Pérez, 
jefa de Administración, Carmen M.ª Sánchez García, jefa de 
Finanzas, y Melquiades Martín Jiménez, jefe de Informática.

Comités de Empresa
Asociación Verdiblanca-Centro Especial de Empleo. 

Constituido el 10 de septiembre de 2015 e integrado por 
miembros de dos sindicatos: 6 de CSIF y 3 de Comisiones 
Obreras: Cristina García Villena (presidenta), María Isabel 
García Martínez (secretaria), Francisca Ríos Méndez, Fran-
cisco García Villena, Juan José Morilla Martínez, Montse-
rrat Berenguel García, Pablo Heredia Torrejón, Pedro de 
Diego Porras y Silvia de la Cámara Bothmann.

Verdiblanca de Medio Ambiente S.L.U. Tres sindicatos 
componen este comité (5 de CSIF, 2 de CCOO y 2 de UGT). 
Presidenta: Tsvetelina Nikolaeva Kotseva; Secretaria: M.ª 
Isabel López Moya; y: Catalina Carrilero Muñoz, Encarna 
Rivas López, Fernando Bretones López, Josefina Sabio Lu-
pión, M.ª Carmen Esteban Fernández y Rubén Choez Sánchez.

 

Comité de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud es un órgano parita-

rio constituido por miembros del Comité de Empresa (De-
legados de Prevención) y diferentes cargos dentro de la 
empresa. Los Delegados de Prevención son para cada en-
tidad:

Asociación Verdiblanca-CEE: María José Lopez Sanchez, 
Antonio Machado Martínez, Agustin Hernandez, Pedro de 
Diego Porras, Silvia de la Cámara Bothmann y Francisco 
Garcia Villena.

Verdiblanca de Medio Ambiente S.L.U.: Josefina Mora-
les Pérez, Carmen M.ª Sánchez García, Melquiades Martín 
Jimenez, Rubén Choez Sánchez, Catalina Carrilero Muñoz y 
Fernando Bretones López. 

Reunión del Comité Técnico.

Comité de Empresa de Verdiblanca de Medioambiente reunido 
con staff directivo.
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PERTENENCIA A GRUPOS

Verdiblanca es miembro de Consejo Asesor de Empre-
sas de la Fundación Universidad de Almería, Consejo Local 
de la Discapacidad de Almería, Comisión Técnica del Plan 
Andaluz de Promoción de la Autonomía y Prevención de 
la Dependencia de la Junta de Andalucía en Almería, Se-
cretaría de la Asociación de Centros Especiales de Empleo 
de Andalucía ACECA, Consejo Provincial de la Discapacidad 
de Almería, Consejo Provincial de Familia, Junta Municipal 
del Distrito Levante de Almería, Federación Empresarial 
Española de Asociaciones de Centros Especiales de Em-
pleo FEACEM, Federación Almeriense de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad, Consejo Asesor de Interalme-
ríaTV, de la Plataforma para el Ocio Inclusivo de Almería, 
Miembro de la Mesa de Turismo Inclusivo de Almería y del 
Charter de la Diversidad de Fundación Diversidad. Ade-
más, forma parte del vector de trabajo ‘Diversidad e inclu-
sión social’ para la redacción del Plan Estratégico Almería 
2030, así como del II Plan Municipal para la Discapacidad 
del Ayuntamiento de la Discapacidad.

Comisiones de Igualdad de Género
Asociación Verdiblanca-Centro Especial de Empleo. 

Juan López Marín: Director General de Asociación Verdi-
blanca-CEE, Verónica Navarro Jiménez: coordinadora de 
Igualdad y Directora del Área de Gestión Social y Corpo-
rativa de Asociación Verdiblanca, Josefina Morales Pérez: 
coordinadora de Igualdad y Jefa de Administración, y Mont-
serrat Berenguel García: limpiadora y vocal del Comité de 
Empresa de Asociación Verdiblanca-CEE.

Verdiblanca de Medio Ambiente S.L.U. Juan López Ma-
rín: Consejero Delegado de Administración de Verdiblanca 
de Medio Ambiente, Josefina Morales Pérez: Jefa de Admi-
nistración, Carmen M.ª Sánchez García: Jefa de Finanzas 
de Verdiblanca de Medio Ambiente, Fernando Bretones 
López: Monitor y vocal del Comité de Empresa Verdiblanca 
de Medio Ambiente, Antonio Sánchez de Amo: Presiden-
te del Consejo de Administración de Verdiblanca de Medio 
Ambiente. 

Comité de Cumplimiento
Su función es establecer las políticas de actuación en 

determinadas materias, detectar y gestionar los riesgos 
de incumplimiento de las obligaciones, mitigar los riesgos 
de sanciones y las pérdidas que se deriven de tales incum-
plimientos como: sanciones legales, normativas, pérdida 
financiera material o de reputación.

Está compuesto por: Verónica Navarro Jiménez, direc-
tora del Área de Gestión Social y Corporativa, Josefina Mo-
rales Pérez, jefa de Administración, Carmen M.ª Sánchez 
García, jefa de Finanzas, Melquiades Martín Jiménez, jefe 
de Informática, y José Gómez Gázquez, responsable del 
servicio jurídico.

Jornada ‘Hacia la normalización social’ organizada por  
la Oficina del Plan Estratégico Almería 2030.
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CENTRO DE FISIOTERAPIA
Verdiblanca cuenta con un Centro de Fisioterapia regu-

lado desde el año 2013 por la Consejería de Salud, Bien-
estar Social y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
Este centro está a disposición tanto de sus asociados y 
plantilla laboral como de la población en general. Aunque 
en 2018 se han beneficiado las mismas personas (67), sí 
hemos incrementado el número de sesiones (1.089).

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Se trata de un centro basado en un aula de educación 

permanente para adultos que surge hace 30 años de una 
iniciativa bajo convenio entre Verdiblanca y la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía para el 
desarrollo de un Plan de Formación para la Atención a 
Personas con Discapacidad. Desde nuestra entidad se da 
una formación individualizada en función de las necesida-
des de este alumnado. Para ello se dividen en grupos de: 
formación inicial, formación de base y usuarios para prue-
bas libres (graduado escolar); además de inglés y nuevas 
tecnologías.

Durante el curso 2017/2018 estuvieron matriculadas 
25 personas con discapacidad.

Número
de sesiones 
Centro de 
Fisioterapia

2.1.CENTROS

Centro de fisioterapia

Clausura en el Centro de Educación de Adultos
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El Aula ofrece formación básica o formal así como ma-
terias de planes no formales: inglés, preparación para la 
prueba libre para graduados, español para extranjeros, 
acceso a la Universidad, hábitos de vida saludable o, desde 
el mes de enero, formación en TIC a través del Plan de 
Fomento e Integración de las TIC, cuyo fin es que el alum-
nado tenga conocimiento en el uso de las nuevas tecnolo-
gías, tanto en ordenadores como teléfonos móviles para 
una mayor autonomía diaria así como para una formación 
de calidad de cara a su empleabilidad. Para ello Verdiblan-
ca ha ampliado el aula destinada a este Centro.

Con este mismo fin, se están implementando proyec-
tos de interés de otras áreas en el marco de la educación, 
como es el proyecto europeo Code-N-Social cofinancia-
do dentro de la convocatoria Erasmus + de Educación de 
Adultos, en el que se está desarrollando una formación on 
line en lenguaje de programación para personas en riesgo 
de exclusión entre las que se encuentran las personas con 
discapacidad a través de una plataforma on line, el cuál 
será testeado con alumnado de educación de adultos y 
posteriormente implementado como un programa más 
del aula para la mejora de nuevas competencias curricu-
lares para su alumnado.

CENTRO OCUPACIONAL ‘JUAN 
GOYTISOLO’

El Centro Ocupacional ‘Juan Goytisolo’, fruto de un con-
venio con la Junta de Andalucía desde el año 2000, tiene 
como finalidad la integración de adultos con discapacidad 
intelectual mediante la realización de actividades de ajuste 
prelaboral, personal y social para el desarrollo de su auto-
nomía, capacitación social y habilitación laboral. Todo ello 
adaptado a las características y necesidades personales. 
En 2018 ha habido una media de 48 usuarios y usuarias. 
Dentro de las acciones de formación prelaboral, los usua-
rios y las usuarias desarrollaron actividades de aprendi-
zaje laboral en colaboración con empresas almerienses.

Clase de informática para adultos
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También se fomenta el desarrollo personal y la au-
tonomía de los usuarios a través de actividades dirigidas 
específicamente a mejorar sus conocimientos, habilidades 
y actitudes relativas a la comunicación y la expresión, el 
control y manejo de emociones, la inteligencia emocional, 
el desempeño de tareas cotidianas, la toma de decisiones, 
la salud y la higiene, así como otras actividades de índole 
lúdica, cultural y deportiva.

La metodología para la realización de las actividades y 
programas del Centro es de carácter participativa, forma-
tiva, activa y, dependiendo de su tipología, es individualiza-
da o grupal según las necesidades del usuario en diferen-
tes aulas tipo taller supervisadas por el personal monitor 
del centro. 

El Centro Ocupacional tiene un Órgano de Participación 
Familiar con carácter participativo y accesible para que 
las familias puedan ser parte activa y conocedora de las 
acciones que se desarrollan en el Centro con sus familia-
res. Anualmente se reúne con el fin de realizar acciones 
formativas que les den competencias y habilidades que 
apoyen a los familiares y/o tutores de usuarios y usuarias 
en todos los aspectos relacionados con su desarrollo, su 
aprendizaje y mejora de sus capacidades y habilidades.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
Formación prelaboral con empresas 

Los usuarios y usuarias, coordinados por el personal 
monitor del Centro, han realizado este año tareas prela-
borales en colaboración con tres empresas de diferentes 
sectores productivos almerienses:

Plásticos Matilla: con esta entidad se realiza embolsa-
do de tornillería con clasificación, contado y empaque-
tado de piezas, participación en la cadena de trabajo y 
revisión final del proceso. 
Imagia: con esta empresa se realiza embolsado de 
merchandising con clasificación de materiales y empa-
quetado de llaveros.
Cítricos del Andarax: se trabaja en una fábrica real en 
tareas de manipulado, etiquetado, destrucción de pro-
ducto y paletizado.
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Formación prelaboral propia 
Se realizan actividades manuales prelaborales de rea-

lización propia, fomentando así la creatividad, autonomía, 
proactividad, motivación y trabajo en equipo. Entre las 
creaciones propias que se han desarrollado a lo largo de 
este año se encuentran: adornos navideños, bisutería, etc. 

Talleres formativos
Se trabaja en diferentes talleres temáticos a lo largo 

del año donde se promueven las actividades formativas 
tipo cultural, de aprendizaje psicosocial, medioambiental, 
primeros auxilios, autonomía e independencia, higiene per-
sonal y social, etc.

Asimismo, se incentiva la participación a través de co-
loquios/debates con temas actuales entre los que en 2018 
se realizaron: Educación para la salud, Agricultura urba-
na, Día de la mujer trabajadora, Formación en ergonomía 
postural, Prevención de riesgos domésticos, Nutrición sa-
ludable, Acontecimientos religiosos y lúdicos (cruces de 
mayo, Navidad, Semana Santa), Taller sobre prevención de 
los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud 
y forma de reciclar y hacer manualidades.

Se realizaron actividades en colaboración con entidades 
relacionadas con la gastronomía, fomentando los valores 
saludables. Concretamente se realizó un taller saludable 
con alumnado y profesorado de la Escuela de Hostelería 
de Almería en sus instalaciones para conocer de cerca la 
formación profesional relacionada con la hostelería y su 
trabajo diario.
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Ajuste Social y Personal
En este programa se apuesta por el aprendizaje y la 

formación en habilidades sociales, tareas cotidianas y do-
mésticas, inteligencia emocional y gestión de emociones, 
mediación social y familiar. 

Deporte y actividad física
Se incentiva la vida activa y saludable a través de ta-

lleres de psicomotricidad y actividad física adaptada. La 
Asociación Verdiblanca ha gestionado este año un progra-
ma específico sobre deporte activo que se realiza con el 
apoyo el Patronato Municipal de Deporte del Ayuntamien-
to de Almería, en el que la práctica totalidad de los usua-
rios participan de forma individual y colectiva con dife-
rentes actividades adaptadas en el Pabellón Municipal de 
los Juegos Mediterráneos y natación en la piscina de EGO. 
Además, en colaboración con la Diputación Provincial de 
Almería, un grupo de usuarios y usuarias han participado 
en el programa de Deporte Adaptado y el Programa Mul-

tiaventura terrestre y acuática (multideporte) y pruebas 
motoras y participación en la XV Fiesta del Deporte en el 
Ejido, participando en modalidades: Baile latino, Spinning y 
actividades de recreación.

Para la práctica deportiva, la Fundación Cajamar ha do-
nado una equipación para la totalidad de los usuarios y 
usuarias del Centro.

En la época estival de 2018 se realiza un programa de 
deporte activo en la playa con actividades al aire libre me-
diante juegos dinámicos en la arena, en la que durante una 
semana participó alumnado del Colegio Stella Maris de Al-
mería capital y con alumnos de la UAL con el equipo de 
cadetes femenino de vóleibol de Almería.
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Almería, visita a la Escuela de Golf de El Toyo, Almería con 
una exhibición y demostración de golf para personas con 
diversidad funcional.

Entre las actividades lúdicas y creativas se realiza un 
ensayo y representación de la obra” Deja de roncar abue-
lo”, se realiza un programa cultural de teatro asistiendo a 
las obra “Un millón de like”, “La Casa de Bernarda Alba” y 
“Mr. Bullying”.

Asimismo, se realizaron salidas a exposiciones en el 
museo de pintura Doña Pakita, el Arqueológico, el Archivo 
Histórico de Almería, el Museo de la Guitarra ‘Antonio de 
Torres’, y se celebraron actividades creativas para carna-
val y Halloween tematizadas.

Ocio y tiempo libre
El ocio y tiempo libre supone una parte fundamental 

de la actividad diaria de las personas con diversidad fun-
cional. Desde el Centro se apuesta por realizar diversas 
actividades que recrean el disfrute individual y en grupo 
como son: juegos en la playa, visitas y salidas culturales 
a exposiciones de pintura, naturaleza, museos, actividades 
navideñas, actos del Día de la Mujer, Día de la Discapaci-
dad, representaciones de teatro, juegos de mesa y lectura 
entre otras. 

Además en 2018 se han realizado actividades de visibi-
lidad y apuesta por los derechos de las personas con di-
versidad funcional como son la participación en la semana 
de la movilidad europea a través de participación en circui-
tos de karts en el Parque de tráfico del Ayuntamiento de 
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activa de empleo y recursos de empleabilidad. En el se-
gundo semestre del año, este plan de empleabilidad se 
complementó con el programa Activa2, el cual contó con 
la financiación de Fundación CajaGranada y Bankia.

En 2018 se han dirigido a nuestra entidad para infor-
marse sobre el empleo 135 personas con discapacidad, 
de las cuales han decidido inscribirse en nuestra bolsa de 
empleo 88, y se han conseguido 83 contratos, tanto para 
nuestro Centro Especial de Empleo, como para empresas 
ordinarias de la provincia e instituciones públicas como el 
Ayuntamiento de Almería.

En el marco de la intermediación realizada con empre-
sas para mejorar las oportunidades de empleo e incenti-
var la inserción laboral, hemos firmado convenios de em-
presa. En 2018 firmado acuerdo con Intelinova Software. 

ATENCIÓN SOCIAL Y 
ASESORAMIENTO JURÍDICO

La Atención Social es uno los principales servicios que 
ponemos a disposición de nuestr@s asociad@s. Durante 
el 2018 hemos atendido a 888 personas, que realizaron 
968 demandas, entre las que se encuentran mayoritaria-
mente solicitudes o reclamaciones de certificados de dis-
capacidad, solicitudes de incapacidad, actividades de ocio 
y tramitación de servicios y prestaciones a los que pueden 
tener acceso las personas con discapacidad.

Los socios y socias tienen a su disposición permanen-
temente un Servicio de Asesoramiento Jurídico a cargo de 
un profesional de la abogacía, que resuelve sus dudas y 
ayuda para defender sus derechos. Los asuntos van desde 
una consulta sobre la declaración de la renta o la impug-
nación de oposiciones no adaptadas, etc. También se lle-
van a cabo trámites y procedimientos ante la Administra-
ción Pública, incapacidades o incumplimiento en materia 
de accesibilidad. En 2018 hemos atendido a 108 asociados 
y asociadas en materia jurídica.

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO
Trabajamos para que la inclusión laboral de las perso-

nas con habilidades diferentes sea un hecho y conseguir 
una mayor normalización del colectivo. Por ello luchamos 
para difundir y promocionar sus capacidades en el ámbito 
laboral, mediante la orientación profesional, la formación, 
la información a empresas y la gestión de ofertas de em-
pleo en un plan integral de orientación laboral y búsqueda 

2.2. INTERVENCIÓN
SOCIAL

Acto de entrega de las subvenciones de Fundación CajaGranada y Bankia.
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FORMACIÓN 
La Formación constituye un eje fundamental para la 

obtención de empleo, así como la promoción personal 
y profesional y el desarrollo efectivo de la igualdad de 
oportunidades, tal y como entiende Verdiblanca la norma-
lización de este colectivo a partir de su participación en el 
mercado laboral ordinario. Por ello realizamos orientación 
hacia la formación y jornadas formativas en la entidad, di-
rigidos a personas en desempleo.

El proyecto europeo: ‘Promoting Social Inclusion 
through Coding and ICT Skills’, cuyo acrónimo es CODE-N-
SOCIAL, es un proyecto europeo liderado por Verdiblanca 
cuyo objetivo es promover la inclusión en el mundo laboral 
de las personas en riesgo de exclusión social incentivando 
su formación curricular y, por tanto, creándoles 
competencias en cuanto a materia de programación en 
código y a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

Se trata pues de crear una formación específica en len-
guaje de programación para incrementar las competen-
cias curriculares de las personas en riesgo de exclusión 
con el fin de mejorar sus oportunidades de empleabilidad 
en el mercado laboral. 

Durante 2018, se han realizado la selección de conte-
nidos didácticos así como el desarrollo de la plataforma 
on line donde se podrá acceder a la formación on line to-
talmente de forma gratuita y de acceso fácil. En la página 
web: https://codensocial.eu/ se encuentra toda la informa-
ción del proyecto y los materiales didácticos del mismo. 

En este proyecto enfocado desde la formación hacia 
el empleo, participan otros seis socios de cinco países 
diferentes: Bulgaria, Francia, Italia, Rumanía y España, y 
tendrá una duración de 24 meses que finaliza a mediados 
de 2019. El proyecto está cofinanciado por el programa 
Erasmus+.

PLAN DE EMERGENCIA DE 
ASISTENCIA DOMICILIARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES

Con este Plan se ha atendido de manera urgente las 
necesidades y problemas sociales de una decena de per-
sonas dependientes en Almería. Su objetivo es fomentar 
la autonomía personal y favorecer la complementariedad 
familiar y las redes de apoyo. Este Plan es totalmente 
gratuito para sus usuarios y usuarias y ha contado con el 
apoyo de la Junta de Andalucía y particulares.

Durante 2018 se han atendido a 10 usuarios y usua-
rias, a los que se le ha prestado una media de 511 servicios 
directos con un total de 8.637 tareas de diversa índole, 
desde acompañamiento a compras, paseos diarios, aseo 

Reunión de trabajo celebrada en Rumanía.
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personal y movilizaciones, acompañamiento al médico y 
realización de comidas y apoyo en limpieza, pero sobre 
todo, compañía para evitar el aislamiento generado por 
la gran dependencia de los usuarios y usuarias atendidas. 
Para ello, además hemos contado con personal volunta-
rio, tanto nacional como europeo que han ayudado en las 
diferentes actividades. Asimismo, indicar que el programa 
está abierto para que personas en situación de dependen-
cia con necesidad de este servicio sea atendido derivado 
por los y las trabajadoras de los Servicios Sociales Comu-
nitarios, por lo que el contacto con ellos y ellas es funda-
mental. 

ACCESIBILIDAD
La vocalía de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 

trabaja incansablemente por conseguir los cánones esta-
blecidos para un uso universal de los bienes, productos y 
servicios que la sociedad ofrece a la ciudadanía, por lo que 
resulta imprescindible enfocar gran parte del esfuerzo 
hacia la concienciación y formación de los profesionales 
responsables del diseño de estos ámbitos, así como de los 
futuros profesionales y la sociedad en general. Es decir, 
para todos y con todos. 

‘Combina y muévete’ es el lema de este año de la Se-
mana Europea de la Movilidad, desarrollada por el Ayun-
tamiento de Almería con diferentes acciones entre las 
cuáles se realizó una proyección de cortometrajes de sen-
sibilización destinado al alumnado de Secundaria, coordi-
nado por la asociación Verdiblanca, y se presentó el vi-
deojuego Skills y las diversas formas de movilidad urbana 
para concienciar sobre la accesibilidad universal e inclu-
siva en la ciudad. Además, personas con discapacidad de 
Verdiblanca pudieron disfrutar de circuitos de karts en el 
Parque Municipal de Tráfico de Almería.

El acompañamiento y las salidas son una demanda generalizada.

Actividad por la Semana Europea de la Movilidad.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 
El espacio por excelencia que Verdiblanca emplea en 

cuanto a la animación sociocultural, se ubica en torno al 
ocio, el tiempo libre, jornadas, seminarios y concienciación 
social, entendiendo todo ello como forma de vivir y re-
crear la propia cultura y la cultura de los demás. En esos 
espacios se ofrece un tiempo de descubrimiento de las 
distintas actividades; tiempo de autoconocimiento, de de-
sarrollo de afectividad, de descubrir las propias capacida-
des, de maduración de los sentimientos, utilizándolo como 
instrumento que posibilite el bienestar y la normalización 
social de la persona con discapacidad y su entorno.

Durante 2018 se han organizado 26 actividades de 
ocio de diferentes temáticas, desde actividades culturales, 
religiosas, musicales, carnaval, didácticas, exposiciones 
de arte e historia, cine, deportivas, gastronómicas, etc. A 
ellas han asistido un total de 54 personas junto a 15 acom-
pañantes.

VI Jornadas de Ecoturismo 
Una de las actividades más destacadas en ocio y tiem-

po libre durante el año son las Jornadas de Ecoturimo. 
Las sextas se han celebrado en esta ocasión en la capital 
de Huelva y parte de su provincia entre el 24 y el 29 de 
septiembre, con la participación de 33 personas y perso-
nal voluntariado de la entidad. Esta experiencia única de 
ecoturismo activo, que apoya económicamente la Diputa-
ción provincial de Almería, tiene como objetivo aumentar 
la autonomía de personas con discapacidad, atender sus 
demandas de ocio de forma integrada y normalizada y fo-
mentar el desarrollo de aptitudes positivas con respecto 
al medio ambiente. 

2.3.DINAMIZACIÓN
SOCIAL

Participantes de Ecoturismo antes de partir hacia Huelva.

Carnaval Solidario del Ayuntamiento en Verdiblanca.
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PLAN DE VOLUNTARIADO
Actualmente contamos con un Plan de Voluntariado ac-

tivo para el que disponemos de una bolsa de 78 personas 
voluntarias que colabora en las actividades que organiza 
Verdiblanca con sus asociados y asociadas, como salidas 
culturales y de ocio, cine, Jornadas de Vacaciones, etc…

Además, durante 2018 han estado realizando el Servi-
cio de Voluntariado Europeo 2 personas de Francia, desa-
rrollando tareas de apoyo a los monitores y las monitoras 
de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional 
‘Juan Goytisolo’ de Verdiblanca.

También durante 2018 hemos realizado el Programa 

‘Lazarillo por el Campus’ en la Universidad de Almería, 
financiado por la Junta de Andalucía y contando con la co-
laboración de la propia UAL con el objetivo de mejorar las 
condiciones del alumnado universitario con discapacidad, 
su inclusión en el campus y la interrelación con el resto de 
la comunidad universitaria. Precisamente con la UAL he-
mos colaborado participando en el programa ‘Voluntu@l’ 
con 2 estudiantes.

Otro de los proyectos realizados en 2018 y con conti-
nuidad hasta mayo de 2019 es ‘Diversas realidades, diver-
sas capacidades’, cuyo objetivo es contribuir al fomento 
del voluntariado con personas con discapacidad y a sen-
sibilizar sobre la inclusión y normalización de la vida del 
alumnado con necesidades educativas específicas. Con 
esta iniciativa se potencia el grado de concienciación sobre 
la inclusión de la discapacidad y otros grupos de riesgo 
en barrios desfavorecidos y vulnerables y también con-
cienciar al alumnado sobre las habilidades y capacidades 
diferentes de personas con alguna diversidad. El proyecto 
está incluido en el marco de las subvenciones concedidas 

Regalos de despedida para los dos voluntarios franceses.

Estudiantes universitarios participantes en el programa Voluntu@l.
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por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
para la promoción del voluntariado a través de entidades 
sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres del 
alumnado, en actividades complementarias y extraescola-
res en Andalucía durante el curso 2018/2019.

Curso ‘Voluntariado especializado en el trato a perso-
nas con discapacidad’. Durante 8 horas, repartidas en 2 
jornadas, 14 personas nuevas voluntarias de la entidad han 
ampliado conocimientos sobre cómo realizar su labor de la 
mejor manera posible en las distintas actividades progra-
madas por el Área de Acción Social en las que participan.

 
SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN

Las acciones de sensibilización suponen la base del res-
peto, la tolerancia, la empatía y promueven la aceptación 
de las diferencias y la inclusión de las personas con di-

versidad funcional. Por ello desde Verdiblanca promove-
mos proyectos y actividades directas con la sociedad en 
general, más si cabe con la comunidad educativa, desde 
infantil, juvenil hasta universitarios, docentes y familiares 
generando conocimiento sobre el asociacionismo y la dis-
capacidad e inclusión.

 En este sentido, en 2018 hemos realizado los siguien-
tes programas: 

 ‘Inclúyeme en tu selfie’.
Durante el año 2018 hemos continuado realizando esta 

iniciativa audiovisual divulgativa desarrollada en institutos 
de educación Secundaria con el apoyo de la Diputación 
Provincial de Almería. Esta actividad, realizada en diferen-
tes sesiones grupales, coordinadas por el profesorado y 
personal técnico de Verdiblanca, han participado estudian-
tes mayores de 12 de años conociendo la realidad y for-
talezas de las personas con discapacidad y así identificar 
cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan cada día 
las personas con diversidad funcional, las diferentes for-
mas que tienen de superarlas, sus inquietudes, lo que les 
motiva, lo que los demás pueden hacer por ellas para que 
sus vidas sean más llevaderas y lo que éstas pueden ofre-
cer a quienes les rodean.

Photocall inspirado en la saga Star Wars.

Participantes en el curso de formación de voluntariado.
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Ayuntamiento de Almería, con el propósito de dar visibi-
lidad a la discapacidad y permitir una mayor conciencia 
social de las posibilidades de este colectivo en su proceso 
de inclusión. Se han realizado diversas actividades como 
talleres formativos, masterclass, videoforum y el V Con-
curso de Cortometrajes ‘Gallo Pedro’, con la particularidad 
de que este año ha pasado de carácter local a nacional. 
En total se han presentado 30 obras, que tocan los géne-
ros documental, animación y ficción. Este proyecto se ha 
desarrollado durante el segundo semestre del año y han 
participado más de 1.100 personas.

Con las acciones llevadas a cabo con el alumnado, se 
les da a conocer la importancia del asociacionismo en tor-
no a la discapacidad, se desarrolla la actividad dinámica 
‘Encuentra la diferencia’, que permite explicar la diversi-
dad relacionada con su incidencia motórica, sensorial o 
intelectual y se proyectan vídeos donde jóvenes con diver-
sidad funcional practican actividades vanguardistas como 
skater, ballet, parkour, arte urbano reivindicativo y rap.

Esta vertiente lúdica se completa con la demostración 
de ‘Skills’, videojuego inclusivo de descarga gratuita en 
plataformas Android y Apple, elaborado por Verdiblanca, 
sobre comportamiento cívico y accesibilidad en espacios 
públicos, y la realización de selfies en un photocall tro-
quelado, que simula diferentes personajes con diversidad 
funcional, inspirados en la saga ‘Star Wars’.

En total se han visitado 25 municipios diferentes de toda 
la provincia, con la asistencia de más de 2.000 alumnos y 
alumnas. Durante la actividad, un asociad@ o miembro de 
la plantilla de Verdiblanca explica en primera persona su 
forma de enfrentarse a la vida de forma normalizada.

Programa audiovisual Plano Inclusivo - Concurso 
‘Gallo Pedro’

Se trata de un proyecto de acciones formativas y di-
vulgativas de carácter audiovisual subvencionado por el 

Muestra en el festival FICAL de cortos presentados a ‘Gallo Pedro’

Entrega de diplomas 
del taller de guion.

Cine fórum en un centro educativo de la capital almeriense.

Exposición de carteles de 
los cortos presentados.
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN.

‘Reanímate: Terapia integral de rehabilitación y 
técnicas de autocuidado y ayuda para cuidadores 
informales y personas con discapacidad’

Es un proyecto realizado a principio de 2018 cuyo ob-
jetivo es contribuir a la prevención y mejora de la salud 
emocional y física de las personas con discapacidad y sus 
cuidadores. El proyecto cuenta con la financiación de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para concien-
ciar y formar a cuidadores y personas dependientes de la 
importancia de los autocuidados, haciendo especial hinca-
pié en los aspectos físicos y emocionales, así como traba-
jar el entorno social la vida saludable activa.

‘Convivencia plena hacia la vida adulta digna e 
inclusiva – Familiariza2’

El objetivo principal del proyecto es sensibilizar y ofre-
cer orientación psicosocial e informativa en materia de 
discapacidad a familiares y/o cuidadores de personas de-
pendientes sobre los recursos existentes de la administra-
ción pública y privada como son las asociaciones de disca-
pacidad que ponen a su disposición a lo largo de su etapa 
de vida. Se ha desarrollado en el último trimestre de 2018, 
con financiación del Ayuntamiento de Almería.

‘Preveni2 - Prevención en autocuidados y salud 
para personas cuidadoras, dependientes y 
voluntarias’

El objetivo es generar hábitos saludables continuados 
y concienciar y formar a cuidadores y cuidadoras de la 
importancia de los autocuidados en sí mismos y en las 
personas dependientes, haciendo especial hincapié en los 
aspectos físicos y consecuentemente emocionales, así 
como trabajar el entorno social con el fomento de una 
vida saludable y activa. Este proyecto ha contado con la 
financiación de la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía y ha sido desarrollado a finales de 2018 esperando 
acabar en el primer trimestre de 2019.
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‘Conectados con la discapacidad y sensibilidad – 
CODISE’

Es un proyecto que cuenta con la colaboración de La 
Obra Social La Caixa y cuyo objetivo es promover la auto-
nomía personal mediante el desarrollo sensorial, cogniti-
vo y motor con distintas técnicas psicosociales y terapéu-
ticas evaluadas mensualmente, y que se complementan 
con el resto de actividades que se realizan por parte de la 
Asociación.

Con estas actuaciones específicas, Verdiblanca mejora 
distintas áreas fundamentales para la autonomía perso-
nal y social de los beneficiarios del proyecto, como son 
la capacidad para expresar, comunicar y gestionar las 

emociones, deseos y sentimientos; la estimulación de la 
percepción artística y corporal potenciando su creatividad; 
el desarrollo de la coordinación segmentaria y oculo-ma-
nual, así como el control respiratorio con técnicas de re-
lajación.

El programa CODISE forma parte de los proyectos 
aprobados en el ‘Programa de Ayudas a Proyectos de Ini-
ciativas Sociales de La Obra Social de la Caixa’, concre-
tamente dentro de la línea “Promoción de la autonomía 
personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y 
a la enfermedad 2018” y se desarrollará hasta mediados 
de 2019.



DESARROLLO
EMPRESARIAL

3
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Verdiblanca adapta los puestos de trabajo a las capaci-
dades personales de cada miembro de la plantilla. De esta 
forma se mejora la autonomía personal, se reduce la de-
pendencia y se genera mayor productividad. Integrar labo-
ralmente sin restar rentabilidad de los puestos de trabajo 
ni competitividad en el mercado, es la filosofía general que 
el Centro Especial de Empleo Verdiblanca viene aplicando 
desde sus inicios.  Este Centro Especial de Empleo presta 
además servicios de ajuste personal y social a su planti-
lla con discapacidad, según sus circunstancias y conforme 
a la normativa vigente, con el fin de contribuir a superar 
barreras, obstáculos o las dificultades que puedan tener 
en el proceso de incorporación a su puesto de trabajo, así 
como en la permanencia y progresión en el mismo. Estos 
servicios también abarcan acciones dirigidas a la inclusión 
social, cultural y deportiva.

Verdiblanca posee un Centro Especial de Empleo con 
una calificación obtenida en el año 1987, lo que nos permi-
te estar inscritos en el registro oficial de centros especial 
de empleo con el número  CEE -29-87/AL/SE como cen-
tro multiprovincial, con sede en las provincias de Almeria 
(desde 1987) y de Sevilla (desde 2016).

El CEE de Verdiblanca de carácter social vinculado to-
talmente a los objetivos de la Asociación que lo creó. Por 
lo tanto el objetivo principal es la inserción socio-laboral 
de personas con discapacidad. Un requisito específico de 
un CEE es tener en plantilla a más del 70% de personas 
con discapacidad. En este sentido, a 31 de diciembre de 
2017 Verdiblanca presentaba un plantilla con discapacidad 
de media en el año de 189 personas, lo que representa el 
74,4 % del personal contratado. 

3.1.CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

Plantilla de limpiadores y limpiadoras en la Universidad de Almería y staff directivo.
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En el año 1999 Verdiblanca creó una Sociedad Limitada 
Única denominada Verdiblanca de Medio Ambiente, partici-
pada al 100% por la Asociación. El objetivo de esta inicia-
tiva fue poder ocupar un nicho de negocio al que no podía 
acceder a través de su Centro Especial de Empleo. Empe-
zamos entonces una andadura de diversificación de servi-
cios que actualmente nos ha permitido expandirnos por la 
provincia de Almería, así como en la de Sevilla y Granada.

A 31 de diciembre de 2018 Verdiblanca de Medio Am-
biente, S.L.U., al igual que la Asociación, cumple con su 
objetivo de insertar laboralmente a personas con discapa-
cidad. Prueba de ello es que a lo largo del año 2018 se han 
realizado contrataciones a personas con diversidad fun-
cional con una media mensual de 15,42 personas, lo que 
supone mantener un ratio de media del 6,9%. Por encima 
del mínimo exigido por la normativa actual para empresas 
ordinarias que se encuentra en el 2%.

SERVICIO DE LIMPIEZA 
Las tareas que realiza Verdiblanca con su servicio de 

limpieza abarcan distintos ámbitos para los cuales la plan-
tilla se encuentra plenamente capacitada y formada. Para 
el funcionamiento de nuestra actividad contamos con la 
maquinaria adecuada desde un punto de vista medioam-
biental, así como una gama de productos totalmente ac-
tualizados y de la mejor calidad, ya que este servicio está 
enfocado plenamente a satisfacer a los clientes. Las áreas 
de servicio se desarrollan en limpieza de instalaciones ta-
les como: oficinas, aulas, colegios, centros de mayores, 

3.2.

3.3.

VERDIBLANCA DE MEDIO 
AMBIENTE, S.L.U.

CÓMO
LO HACEMOS

Instalaciones del Palacio de la Diputación Provincial.
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dependencias deportivas, instalaciones de ámbito cultural, 
comunidades de vecinos, garajes, exteriores, viales, facha-
das de edificios, ventanales y cristales. Este servicio supo-
ne la principal línea de negocio de la organización.

 

Instalaciones de la Escuela de Música de Roquetas de Mar.

Instalaciones del Centro Andaluz de Fotografía.

Instalaciones de la Autoridad Portuaria de Almería.
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SERVICIO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO PUERTA A PUERTA

Lo que comenzó siendo una atención necesaria para 
participantes en las actividades de Verdiblanca, como ocio 
o fisioterapia, hoy supone también una línea de negocio 
de nuestra organización. La realidad normativa que nos 
impide el acceso a las licitaciones públicas como entidad 
sin ánimo de lucro (es el caso de nuestra Asociación), nos 
ha empujado a una modificación de estrategia para incre-
mentar las posibilidades de futuro de esta actividad, pues 

la fórmula administrativa que manteníamos desde hace 
lustros ha variado y nos ha mermado considerablemente 
la facturación.

Tras la adquisición de una tarjeta de transporte bajo la 
figura jurídica de Verdiblanca de Medio Ambiente, y tras la 
adaptación de esta entidad societaria participada íntegra-
mente por la Asociación, hemos abierto nuevas opciones 
de futuro en vías de consolidación. Para ello hemos adqui-
rido vehículos tipo microbús.
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Las nuevas tecnologías que Verdiblanca aplica en este 
servicio, con terminales con GPS de última generación ins-
talados en cada vehículo, conectados con nuestra central 
de datos, están mejorando también la calidad de vida de 
todos los usuarios que utilizan nuestra flota: 10 de vehícu-
los adaptados (furgonetas y microbús). Este año hemos 
realizado rutas escolares, así como transporte para enti-
dades sociales, actividades culturales de socios, etc.

SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE 
VEHÍCULOS Y CONTROL DE ACCESOS

Verdiblanca presta servicios de control de accesos de 
diversas formas.

Servicio de Ordenación de Vehículos
Se puso en marcha a principios de la década de los 80, 

a raíz de sendos acuerdos de colaboración con el Ayun-
tamiento de Almería y diversos centros hospitalarios de 
la capital con el fin de ordenar el aparcamiento de vehí-
culos en diversas zonas. En 2018 nuestros clientes son 
de manera indirecta el Hospital Torrecárdenas, el Hospital 
Mediterráneo y el Centro Sanitario de Atención Periférico, 
ubicado en las instalaciones del recinto conocido como 
‘Bola Azul’. De manera permanente Verdiblanca tiene en 
plantilla a 14 personas. 

Servicio de Ordenación y Control de Accesos a la 
Feria de Almería

Tras seis años consecutivos siendo adjudicatarios de este 
servicio, en 2018 se ha conseguido la adjudicación de esta 
licitación a través del Ayuntamiento de Almería por dos años 
(2018 y 2019),  lo que proporciona estabilidad para esta ac-
tividad que da empleo durante este periodo de Feria a una 
treintena de trabajadores y trabajadoras.

 
Gestión Parking Privado

Como experiencia piloto este año 2018 hemos puesto 
en marcha, en colaboración con un propietario particular, 
la gestión de un parking privado ubicado frente a las ins-
talaciones del hospital Virgen del Mar. Esta nueva oportu-
nidad de negocio da empleo a dos personas con discapa-
cidad que realizan labores de control de accesos de lunes 
a viernes.
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Servicio de Control de Acceso a Dependencias 
Públicas

Mediante la adjudicación pública de un contrato con el 
Ayuntamiento de Almería, Verdiblanca realiza el control 
de accesos en dependencias municipales dependientes 
del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, tales 
como el Centro Municipal de Acogida, el de mayores ‘Oli-
veros-Mediterráneo’, los de servicios sociales ‘Rambla Be-
lén-Amatisteros’, ‘Chafarinas’, ‘Nueva Andalucía’ y ‘Ciudad 
Jardín-Levante’, y las dependencias centrales de este Área. 
Para ello hemos contratado un total de diez personas.

Control de Accesos al Parque de la Familias.
Tras la adjudicación en el mes de febrero de 2018 del 

servicio de auxiliares de control de accesos, licitación ges-
tionada por el Ayuntamiento de Almería, este servicio 
concedido para dos años da empleo a tres personas con 
discapacidad. 
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3.4. PARA QUIÉN
LO HACEMOS

Junta de Andalucía
Almería
• Delegación Territorial de Fomento y Vivienda
• Biblioteca Francisco Villaespesa
• Casa del Deporte
• Centro de Actividades Naúticas
• Centro Andaluz de la Fotografía
• Centro Atención a Menores
• Centro de Día de Níjar
• Centro de Valoración y Orientación
• Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 

Deporte
• Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales
• Escuela Oficial De Idiomas Vélez-Rubio
• Hogar De Vícar
• Hogar I 
• Hogar II
• Hogar III 
• Hogar IV 
• IES Alhamilla 
• IEs Gádor
• IES Puerta De Pechina
• La Alcazaba
• Museo de Almería

Sevilla
• Administracion Local y Relaciones 

Institucionales
• Consejería De Economía, Conocimiento, 

Empresa Y Universidades

Granada
• Biblioteca de Andalucía 
• Delegación Territorial de Cultura Turismo y 

Deporte

Delegación Especial de Andalucía, 
Ceuta y Melilla de la Agencia Tributaria 
en Almería

Autoridad Portuaria de Almería

Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Universidad de Almería

Ayuntamiento de Almería

Ayuntamiento de Carboneras

Fraternidad en Almería

MAZ

Villoslada

Óptica Santa Rita

Partido Popular en Almería

Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) en Almería

Diputación Provincial de Almería

Ayuntamiento de Huércal de Almería

CLIENTES
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TASA DE RETORNO
Los centros especiales de empleo en España de inicia-

tiva social como el de Verdiblanca, constituyen un caso de 
éxito único en Europa en la integración laboral de perso-
nas con discapacidad; especialmente dado el volumen de 
puestos de trabajo generados, la apuesta por el empleo 
de personas con especiales dificultades de empleabilidad 
y la estabilidad laboral que ofrecen, incluso en un entorno 
con dificultades económicas como las vividas en los años 
anteriores recientes. En el caso particular de España, el 
acceso mayoritario de las personas con discapacidad al 
pleno ejercicio de sus derechos económicos es inconcebi-
ble sin los centros especiales de empleo.

Con una plantilla global de más de 70.000 trabajado-
res y trabajadoras, un desembolso anual en salarios a 
personas con discapacidad de alrededor de 800 millones 

de euros, si los centros especiales de empleo fueran una 
sola empresa, estaría situada entre las mayores del país 
en términos de empleo. Sobre una población activa total 
en España que se sitúa alrededor de los 22 millones de 
personas, los centros especiales de empleo suponen un 
0,4% del total. Sus plantillas suponen el 0,4% de la po-
blación activa en España.

Con estas premisas, no hay que dejar de ver que los 
centros especiales de empleo retornan a la sociedad 
253,25 euros por cada 100 euros que perciben de las 
Administraciones Públicas. Es decir, los CEE como el de 
Verdiblanca son una realidad económica y social relevan-
te que se ha posicionado como una figura imprescindible 
para integrar a personas con discapacidad en el mercado 
laboral, además del importante retorno en términos so-
cioeconómicos.
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Nuestra principal línea de negocio, el Servicio de Limpie-
za, es la que nos permite una mayor expansión geográfica. 
Así, en 2018 hemos trabajado para 70 clientes distribuido 
en 233 centros repartidos entre las provincias de Almería, 
Granada y Sevilla. 

3.5.DÓNDE
LO HACEMOS
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RECURSOS

4
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Los datos totales referenciados a 31 de diciembre de 
2018 arrojan que la plantilla la componen 515 personas, 
de las cuales el 72% son mujeres (373) y el 28% hom-
bres (142).

PLANTILLA
La plantilla de Verdiblanca Centro Especial de Empleo y de 

su Sociedad Limitada Única Verdiblanca de Medio Ambiente 
se reparte geográficamente entre las provincias de Almería, 
Sevilla y Granada. La mayoría trabaja en los diferentes ser-
vicios de limpieza de estas provincias y en otras actividades 
empresariales como: transporte adaptado, control de acce-
sos, gestión de parking y ordenación de vehículos, ayuda a 
domicilio, fisioterapia, unidad de día o administración. Es pre-
cisamente esta área administrativa la responsable técnica de 
gestionar todos los servicios y recursos de la organización: 
una veintena de profesionales que pertenecen a las seccio-
nes, departamentos o áreas de finanzas, contabilidad, licita-
ciones, proveedores, clientes, recursos humanos, informáti-
ca, acción social, marketing y asesoría jurídica. 

4.1. RECURSOS
HUMANOS

Plantilla de administración en la sede de Almería.

Plantilla total de la organización a 31 de diciembre de 2018

Instalaciones de la Biblioteca Villaespesa.
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Plantilla de Verdiblanca por provincias y género en 2018

Total Personas Contratadas VERDIBLANCA-CEE en 2018

Total Personas Contratadas
Verdiblanca de Medio Ambiente S.L.U. en 2018

 Instalaciones de la Universidad de Almería.
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FORMACIÓN
Para buena parte de esta plantilla, durante 2018 

Verdiblanca ha impartido 29 acciones formativas a un total 
de 260 personas pertenecientes a diferentes ámbitos de 
especialización. 

Las diversas acciones formativas abarcan:

- Riesgos y medidas preventivas en limpieza

- Curso práctico en licitaciones publicas

- Curso de igualdad de genero

- Wordpress: crea tu página web

- El cuidador en el entorno familiar

- Técnico profesional en intervención de igualdad de 

género

- Técnico profesional en igualdad de género

- Riesgos y medidas preventivas en puestos de 

limpieza

- Curso PRL

- Excel V 

- Excel IV

- Excel III

- Excel II

- Excel I

- Aplicación de productos eco y gestión de residuos

- Curso altura PRL en limpieza

- La LOPD y su relación con el reglamento

- XI simposio de actualización en derecho 

administrativo

- Prevención de riesgos laborales para personal de 

limpieza

- Power BI avanzado

- Power BI

- Manipulación de productos químicos y limpieza

- Limpieza de interior de inmuebles

- Limpieza en colegios

- Especialización en gestión de práctica de centros 

especiales

- El incentivo de la formación en los contratos 

laborales

- Criterios técnicos en PRL ante la visita de la 

inspección

- XIV Jornadas Trabajo y Seguridad Social

MEDIDAS DE AJUSTE PERSONAL Y 
SOCIAL

Verdiblanca, precisamente por tener un Centro Especial 
de Empleo, presta Servicios de Ajuste Personal y Social a 
su plantilla con discapacidad para facilitar su inclusión en 
su puesto de trabajo y fomentar su autonomía personal 
y social.

Para ello ofrecemos:  
• Un Programa de Itinerarios Personalizados de 

Inserción cuyo objetivo es ofrecer los Apoyos 
Individuales para que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo puedan acceder al empleo 
y ofrecer la orientación, formación e intermediación 
que cada persona necesite en su camino al empleo.  

Curso de formación de limpieza.
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• Un Programa de Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional que pretende dar continuidad al Programa 
de Itinerarios Personalizados de Inserción y ofrecer 
los apoyos individuales que la persona necesite una 
vez conseguido un puesto de trabajo, en este caso en 
el CEE. 

Algunas de las actividades de ocio y de ámbito cultural 
realizadas con la plantilla durante el año han sido:

- Fiesta de la Primavera

- Encuentro navideño de trabajadores y trabajadoras
- Premios Minerva

En el marco de estas medidas se encaja la realización 
de un programa de intercambio de experiencias profesio-
nales realizada con la Universidad de Almeria. Fruto de 
esta iniciativa, y tras un trabajo de campo puesto en mar-
cha en colaboración con el departamento de Psicología 
Social de la UAL, hemos realizado diversos estudios para 
conocer el nivel de integración y de felicidad del personal 
de limpieza de Verdiblanca en este centro de trabajo que 
es el campus universitario. El resultado ha sido presen-
tado en varios foros de debate y análisis del sector del 
empleo y la discapacidad.
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Las cifras presentadas son datos económicos conso-
lidados de la Asociación Verdiblanca-Centro Especial de 
Empleo y de Verdiblanca de Medio Ambiente, S.L.U. 

El año 2017 fue un buen año, al aumentar los ingresos 
en un 18%, incremento debido prácticamente en su totali-

En 2018, en los ingresos procedentes de ayudas hay 
varias consideraciones a resaltar:

•Dos nuevos Proyectos:
“Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional”, vin-
culado al C.E.E. Se trata de equipos multiprofesio-
nales que, mediante el desarrollo de determinadas 
funciones, permiten ayudar a superar las barreras, 
obstáculos o dificultades que la plantilla con dis-
capacidad de difícil inserción del C.E.E. Tienen en el 
proceso de incorporación un puesto de trabajo, así 
como la permanencia y progresión en el mismo.

INGRESOS 2016 2017
Evolución 

2016 vs. 2017
2018

Evolución 
2017 vs. 2018

Facturación Actividades Económicas 5.971.715 € 6.755.229 € 13% 6.756.325 € 0,02%
Ayudas Vinculadas al C.E.E. 1.563.131 € 1.762.394 € 13% 2.295.246 € 30%
     Unidades de Apoyo Novedad 0 € 0 € 35.758 €
     Creación de Empleo 0 € 34.420 € 180.712 €
Ayudas Vinculadas a la Gestión Social 355.829 € 376.652 € 6% 399.856 € 6%
     Andalucía Orienta  Novedad 0 € 0 € 2.732 €
Otros Ingresos 104.650 € 123.506 € 18% 127.681 € 3%

TOTAL 7.995.324 € 9.017.781 € 18% 9.579.108 € 6%

4.2. RECURSOS
FINANCIEROS

dad al aumento de la facturación. En 2018 se ha consoli-
dado el incremento de la facturación y se ha apostado por 
nuevos proyectos en las ayudas, tanto del C.E.E. como del 
Área de Gestión Social y Corporativa.

“Plan Integral de Orientación Laboral”, vinculado a 
la gestión social. Su finalidad es la inclusión laboral 
de las personas con habilidades diferentes a través 
de la orientación profesional, la formación, la infor-
mación a empresas y la gestión de ofertas de em-
pleo.

• Desde 2017 se recupera la ayuda de la Junta de Andalu-
cía para la creación de puestos de trabajo, que incentiva 
a los C.E.E.
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Este año gracias al incremento de la subvención del salario mínimo interprofesional, la incorporación del incentivo a la 
creación de empleo y los nuevos programas sociales, ha aumentado el porcentaje que representan las ayudas y consegui-
mos incrementar, aunque levemente, nuestra facturación.  

Gracias a la política de contención de gastos, estos han incrementado un 50% menos que los ingresos, lo que supone 
una mejora de los resultados.

Ayudas Facturación Fuente: Elaboración propia

Fuentes de financiación

Excedente del ejercicio

GASTOS 2017 2018 Evolución 2017 vs. 2018

Gastos de Personal 7.746.776 € 7.748.698 € 0,02%
Otros Gastos de Explotación 563.021 € 640.589 € 14%
Otros Gastos 140.129 € 351.747 € 151%

TOTAL 8.449.926 € 8.741.034 € 3%

2017 2018 Evolución

567.885 € 838.074 € 48%

Al ser Verdiblanca una entidad social sin fines lucrativos, 
el excedente del ejercicio no se distribuye entre accionistas, 
como sería el caso de empresas ordinarias, sino que hay que 
aplicar el cumplimiento de los fines de la organización reco-
gidos en sus estatutos. En concreto, al desarrollo de activida-
des encaminadas a la consecución de la inclusión social, eco-
nómica y laboral de las personas con diversidad funcional, es 
decir, a sus actividades sociales.
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Para conseguir este fin, el excedente de cada ejercicio 
supone un incremento del Fondo Social (partida incluida 
dentro de los Fondos Propios). Así, en el ejercicio 1995 
existía un Fondo Social de 22.708€ y actualmente supo-
nen 3.222.541€.

En la tabla anterior se observa que todos los valores de 
Verdiblanca son mejores que el valor IDEAL. Así por ejem-
plo, el plazo medio de cobro es de 49 días y representa 
el número medio de días que tardamos en cobrar las fac-
turas de clientes, es decir, 11 días antes que las entidades 
con el valor ideal. Además, cabe destacar que respecto al 

Fondos ajenosFondos propios

Recursos propios y ajenos

RATIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS Valor IDEAL Verdiblanca 2018

Liquidez General (Solvencia) 1,5-2 o mayor 5,60

Tesorería o Acid Test 0,7-1 o mayor 5,58

Liquidez Inmediata (Disponibilidad) 0,1-0,3 o mayor 2,80

Garantía 1,5-2 o mayor 5,75

Calidad de la deuda Menor a 1 0,79

Ratio Endeudamiento 40%-60% o mayor 475%

Plazo Medio de Cobro 60 días o menor 49 días

El análisis económico-financiero estudia la rentabilidad, 
la eficacia, la situación y viabilidad de las entidades, a tra-
vés de distintos ratios, calculados con las magnitudes de 
la cuenta de resultados y del balance de situación de la 
misma.

ratio de endeudamiento el 80% es a C/P, que corresponde 
casi íntegramente a la deuda a muy corto plazo (seguros 
sociales del mes, proveedores y acreedores, impuestos de 
AEAT como IVA e IRPF).



COMPROMISO
SOCIAL

5
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En el año 2018 Verdiblanca, además de estar presen-
te en numerosos actos institucionales promovidos por 
diferentes estamentos públicos y privados, así como por 
organizaciones sociales a las que hemos querido apoyar, 
también ha recibido en la sede visitas de representantes 
de instituciones públicas con las que la organización man-
tiene una estrecha relación, tanto de colaboración institu-
cional como de asesoramiento y consulta. Entre otras, las 
visitas recibidas han sido:

• Visita electoral de candidatos de Adelante Andalucía 
por Almería

• Visita electoral de candidatos del PSOE andaluz por Al-
mería

• Visita del Viceconsejero de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

• Visita electoral de parlamentarios andaluces del Parti-
do Popular

• Visita de la delegada territorial en Almería de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía. 

La organización trabaja de forma profusa en la divul-
gación y sensibilización a la ciudadanía sobre todos los 
aspectos en los que desarrolla su trabajo, con el fin de 
contribuir a la inclusión y normalización del colectivo de 
la diversidad funcional. Para ello lleva a cabo acciones en 
ámbitos de la comunicación tanto externa como interna, 
realizando labores divulgativas mediante comunicados in-
formativos y difusión en página web, redes sociales, me-
dios de comunicación social, campañas publicitarias y el 
programa en la televisión municipal ‘Realidad Diversa’ de 
InteralmeriaTV. 

5.1.RELACIONES INSTITUCIONALES
Y COMUNICACIÓN

La periodista Isabel 
Gemio invitada en 
nuestro programa 
‘Realidad Diversa’.
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SEGUIDORES EN LAS REDES 
SOCIALES

Facebook / @verdiblanca.almeria: 368.926
(unos 30.000 más que el año anterior) 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Durante 2018 se han realizado las siguientes campa-

ñas divulgativas y promocionales en diferentes soportes: 

Campaña ‘Sobran las palabras’. Recursos publicitarios 
insertados en Diario de Almería y La Voz de Almería. Esta 
colaboración es una forma de implicación de estas dos 
cabeceras con entidades sociales, como sucede con Verdi-
blanca. La gráfica tiene cuatro tipos de anuncios con tres 
ejes diferentes: accesibilidad, normalización y voluntariado.

Inserciones publicitarias en medios de comunicación 
generalistas de la provincia almeriense (La Voz de Alme-
ría, Ideal, Diario de Almería, Onda Cero y Foco Sur) con las 
campañas del ‘30 aniversario de nuestro Centro Especial 
de Empleo’, ‘Ponle freno’, ‘Seminario de la trascendencia 
de los Centros Especiales de Empleo’, ’25 aniversario de 
la UAL’ y el patrocinio de la presentación en la capital al-
meriense, a través de Diario Almería, de los libros de Idel-
fonso Falcones.

La Asociación Verdiblanca-Centro Especial de Empleo 
ostenta desde 2013 el ‘Distintivo de Igualdad en la Em-
presa’ que concede el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. Este sello de calidad supone el máximo 
otorgamiento en igualdad de género a nivel estatal, siendo 
la primera entidad de Almería en obtenerlo. Ello significa 
que Verdiblanca promueve la participación activa y de for-
ma equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos 
laborales, en cuanto al acceso al empleo, a la formación y 
a la promoción profesionales, y a las condiciones de traba-

Twitter / @verdiblancaAsc: 1.500
(100 más que el año anterior) 

5.2. IGUALDAD
DE GÉNERO

jo en sí, luchando de forma continuada ante una situación 
de desigualdad, abusos o de otra índole en la entidad. Este 
distintivo se renueva periódicamente tras los informes de 
auditoría que se presentan ante el Ministerio.

PLANES DE IGUALDAD
En el marco del compromiso, implicación y desarrollo 

de políticas de igualdad efectivas de igualdad de género 
para la plantilla, Verdiblanca posee ya su II Plan de Igual-
dad de Género tanto en la Asociación como en su sociedad 
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limitada, con sendos comités de igualdad que velan por el 
cumplimiento y evaluación de las acciones en materia de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres y no discriminación por razón de sexo que se realizan 
cada año para la amplia plantilla de ambas entidades. 

En este sentido, en 2018 destacamos acciones como 
las Distinciones Minerva, los protocolos de prevención e 
intervención antes casos de acoso sexual, acciones de 
sensibilización en igualdad, la adhesión al Charter de la 
Igualdad con Fundación Diversidad (un compromiso a dos 
años junto a otras entidades españolas por la igualdad de 
oportunidades y el compromiso hacia la diversidad y plu-
ralidad social) o el reparto de becas de estudio para hijos 
e hijas de la plantilla en edad escolar.

‘Distinciones Minerva’.
Verdiblanca celebra en el marco del Día Internacional 

de la Mujer, su compromiso en la lucha por la igualdad de 
género. Por décimo séptimo año consecutivo otorga sus 
Distinciones Minerva con las que se distingue a tres tra-
bajadoras con más antigüedad dentro de la empresa. En 
esta edición también se ha celebrado una mesa redonda 
con el lema ‘Deporte Igualitario’, en la que como invitadas 
estuvieron las jugadoras de la selección española de rugby, 
conocidas como las “Leonas”, Carlota Méliz y Lourdes Ala-
meda. Al acto acudieron más de 165 personas. La Univer-
sidad de Almería ha sido escenario un año más de esta 
importante cita como una de las acciones positivas que se 
incluyen en el II Plan de Igualdad de Género entre hombres 
y mujeres de Verdiblanca. 
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Proyecto de intervención
‘Infancia e inclusión social y diversidad   
funcional
Es un proyecto diseñado para promover la conciliación 

laboral y personal de familias con miembros con discapa-
cidad a través de ludotecas inclusivas y formativas sobre 
diversidad funcional, fomentando así las relaciones y el 
entendimiento familiar. Cuenta con la financiación de la Di-
putación Provincial de Almería.

El respeto por el Medio Ambiente es un objetivo prio-
ritario por nuestra organización. Fruto de ello es la Certi-
ficación en la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, renovado 
anualmente desde el año 2005. Es una norma internacio-
nal que se aplica al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y 
a los de Gestión Ambiental. Este último le permite siste-
matizar los aspectos ambientales que se generan de su 
actividad de limpieza, además de promover la protección 
ambiental y la prevención de la contaminación.  

5.3.RESPETO
MEDIOAMBIENTAL
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Durante el año 2018 las principales medidas acometi-
das fueron:

• Reducción de envases. 
• Campañas de reciclaje en centros donde se prestan 

servicio de limpieza.
• Campañas de formación a la plantilla sobre dosifica-

ción adecuada de productos.

• Eliminación de producto químico de índole peligroso 
por otras alternativas de productos más neutros y 
menos agresivos, tipo bactericidas desinfectantes.

• Incorporación de aparatos ozonizadores.
• Utilización de maquinaria. 

5.4. CALIDAD

Los procedimientos específicos de calidad y el buen 
hacer de nuestro personal buscando la satisfacción del 
cliente han sido ejes principales durante todo este año de 
trabajo. Labor que sigue estando latente en cada una de 
las acciones presentes y futuras de nuestra entidad en to-
dos y cada uno de los servicios prestados.

La Dirección de Verdiblanca considera como principios 
básicos de su gestión la realización de sus actividades con 
un alto nivel de calidad y servicio que permita asegurar la 
obtención de unos resultados de acuerdo a los requisitos 
exigibles por el cliente y/o legalmente, la prevención de la 
contaminación y el respeto del entorno.

 
Así, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdi-

blanca-Centro Especial de Empleo y su S.L.U., Verdiblanca 
de Medio Ambiente, mantiene vigente las acreditaciones 
de calidad ISO 9001:2008 para la actividad de limpieza y 

tratamiento de pavimentos renovado anualmente desde 
el año 2005. Es una norma internacional que se aplica al 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
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La prioridad de Verdiblanca es garantizar la excelencia 
de los servicios que presta, donde prima la capacidad de 
nuestra plantilla bajo el enfoque de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Para ello se firmó en 2011 un 
Convenio Marco con el Ayuntamiento de Almería para la 
implementación de la RSC en nuestra empresa, utilizando 
acciones que repercutan socialmente en un ámbito interno 
y externo dirigido a los siguientes grupos de interés de la 
organización: Junta Directiva, equipo de dirección, plantilla 
y comités de empresa, clientes públicos y privados, en-
tidades bancarias, proveedores, sindicatos, administracio-
nes públicas y ciudadanía. Nuestra implicación durante el 
año 2018 ha estado también apoyando económicamente 
acciones de la Asociación de Niños con Cáncer Argar, la 
Asociación de Vecinos Cabo de Gata, la Asociación Banco  
de Libros de Tíjola, el cortometraje ‘Cazatalentos’, Asocia-
ción Down-Asalsido, ONCE o el Maratón de Juguetes Soli-
darios de Kuver Producciones. 

5.5.RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

 Nuestra organización tiene como objetivo la inclusión 
socio-laboral de personas con diversidad funcional. La 
contratación de personas con discapacidad constituye un 
elemento a poner en valor en las políticas de RSC de la 
empresa; no sólo por los atributos de la cultura corpo-
rativa, sino porque refleja la contribución a una sociedad 
más ecuánime, integradora e igualitaria. De este modo, 
Verdiblanca refuerza su imagen y reconocimiento social, 
convirtiéndose en un modelo para otras entidades.

En este contexto podemos enmarcar el primer Se-
minario sobre la ‘Transcendencia socioeconómica de los 
centros especiales de empleo de iniciativa social’, que ce-
lebramos el 26 de febrero con motivo del 30 aniversario 
de nuestro CEE, en el que participaron una treintena de 
expertos y más de 150 inscritos llegados de todo el país. 
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