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FORTALEZA

Gandhi decía que la fuerza no viene de la capacidad física, 
sino de una voluntad indomable. Eso es lo que caracteriza a Ver-
diblanca: la fuerza de voluntad que le inspiran sus miles de so-
cios activos, sus centenares de trabajadores incansables, sus 
decenas de voluntarios abnegados, sus técnicos imaginativos… 
Todo eso refuerza a sus infatigables directivos en el combate 
por no doblegarse ante las injusticias, las difamaciones, las zan-
cadillas, las envidias, la necedad o la terquedad de quienes, cor-
tos de miras, subestiman a una organización a punto de cumplir 
40 años de vida trabajando y luchando.

No hemos llegado hasta aquí por lástima, caridad o suerte, 
sino por constancia, sabiduría e ilusión. Ilusión por defender los 
derechos de quienes siempre los han tenido pisoteados, ilusión 
por innovar en las tendencias que afectan a la diversidad e ilu-
sión por tener cada día un reto nuevo que alcanzar. Eso nos da 
fuerza. Esa que hemos necesitado durante el año 2017 para dar 
los resultados tan positivos y optimistas sobre nuestro futuro 
que aparecen en esta memoria de gestión anual.

Es cierto que muchas veces la fortaleza suele confundirse 
con dureza o intransigencia. Nada más lejos de nuestra inten-
ción. Hemos sido firmes para poder lograr nuestros objetivos, 
para alcanzar las metas programadas, aunque no todos lo ha-
yan entendido ni compartido. Pero los resultados que aquí expo-
nemos se consiguen con el esfuerzo de mucha gente y no con 
la adversidad de unos cuantos.

Nuestra fortaleza depende del empuje de nuestra gente, de 
sus ganas por superar obstáculos, de la voluntad por alcanzar lo 
que desea, de su capacidad por mover el mundo, de la sutileza 
con la que gestionar la autorresponsabilidad de seguir crecien-
do para hacernos más fuertes. Porque visto lo visto en este año 
2017, hay que reconocer el acierto del filósofo y pensador alemán 
Friedrich Nietzsche cuando dijo que lo que no nos mata, nos 
hace más fuertes.

Antonio Sánchez de Amo
Presidente
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OBJETIVOS
La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblan-

ca va a cumplir 40 años trabajando por la normalización 
de las personas con diversidad funcional. Nuestra organi-
zación se ha convertidoen un referente en la prestación 
de servicios para las personas con discapacidad. Entre los 
principales objetivos que persigue nuestra organización 
están la inclusión mediante la orientación laboral, la for-
mación profesional y la creación de empleo, bien a través 
del fomento del autoempleo, bien mediante la creación y 
mantenimiento de puestos de trabajo; sensibilizar a la so-
ciedad de los problemas y aspiraciones actuales de este 
colectivo; promover y exigir el cumplimiento de  la legisla-
ción sobre igualdad de oportunidades y defender la partici-
pación de las personas con discapacidad en las diferentes 
esferas de las administraciones públicas, en especial en 
todos aquellos asuntos que les afectan, y en general en 
cualquier ámbito participativo social.

Pero también exigimos la accesibilidad universal, formar 
e informar a nuestro colectivo, colaborar con otros agen-
tes sociales, promocionar el voluntariado social,  formarlo 
e informarle, promocionar e integrar a las mujeres con dis-
capacidad y reivindicar recursos para la investigación.

CAPITAL HUMANO 
Número de personas inscritas en el libro de socios a 31 
de diciembre de 2017: 4.204.

Plantilla en Andalucía a 31 de diciembre de 2017: 531 (402 
mujeres y 129 hombres).

SEDES DE LA ORGANIZACIÓN
Almería: Ctra. Sierra Alhamilla, 288 nave 7.

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

Granada: Paseo Laguna de Cameros, 6

1. 1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
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1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMA
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JUNTA DIRECTIVA 2016/2020

Presidente
Antonio Sánchez de Amo
Socio número: 947

Tesorera
Emilia Martínez Moya
Socia número: 880

Vocal
Antonio Sotero Rey
Socio número: 680

Videpresidenta
M.ª José López Sánchez
Socia número: 3.250

Vicesecretario
Francisco Sedeño Ferre
Socio número: 167

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

Secretaria
M.ª Mercedes Moreno Berenguel
Socia número: 3.588

Vocal
M.ª Dolores Martín Ventaja
Socia número: 6

Vocal
Carlos Tejada Rovira
Socio número: 3.258
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GRUPOS DE TRABAJO
- Comité Técnico.

Depende orgánicamente de la Presidencia y está for-
mado por el Director General y las personas responsables 
de cada departamento. Se reúne semanalmente para velar 
por el correcto funcionamiento de la organización a todos 
los niveles de gestión, tanto técnico como administritativo 
y empresarial. 

Está compuesto por: Juan Lorenzo López Marín, Director 
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 Fi-
nanzas, y Melquiades Martín Jiménez, jefe de Informática.

- Comités de Empresa

Asociación Verdiblanca-Centro Especial de Empleo. Con-
situido el 10 de septiembre de 2015 e integrado por miem-
bros de dos sindicatos: 6 de CSIF y 2 de Comisiones Obre-
ras: Cristina García Villena (presidenta), María Isabel García 
Martínez (secretaria), Francisca  Méndez Ríos, Francisco 
García Villena, María Mercedes Moreno Berenguel, Mont-

serrat 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 (6 de CSIF, 2 de CCOO y 2 de UGT). 
Presidenta: Tsvetelina Nikolaeva Kotseva; Secretaria: M.ª 
Isabel López Moya; y: Catalina Carrilero Muñoz, Encarna Ri-
vas López, Fernando Bretones López, Josefina Sabio Lupión, 
M.ª Carmen Segarra Fernández, M.ª Carmen Esteban Fer-
nández y Rubén Choez Sánchez.

- Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano paritario 
constituido por miembros del Comité de Empresa (Delega-
dos de Prevención) y diferentes cargos dentro de la em-
presa. Los Delegados de Prevención son para cada entidad:

Asociación Verdiblanca-CEE: María José Lopez Sanchez, 
Antonio Machado Martínez, Juan Lorenzo López Marín, Pe-
dro de Diego Porras, Silvia de la Cámara Bothmann y Fran-
cisco Garcia Villena.

Verdiblanca de Medio Ambiente S.L.U.: Josefina Morales 
Pérez, Maribel Mateo López, Agustin Hernández Moreno, 
M.ª Carmen Segarra Fernández, Rubén Choez Sánchez y 
Fernando Bretones López. 

Reunión del Comité Técnico.

Elecciones sindicales.
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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 Es-
pañola de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo 
FEACEM, Consejo Asesor de InteralmeríaTV y de la Platafor-
ma para el Ocio Inclusivo de Almería.

- Comisiones de Igualdad de Género

Asociación Verdiblanca-Centro Especial de Empleo. Juan 
López Marín: Director General de Asociación Verdiblan-
ca-CEE, Verónica Navarro Jiménez: coordinadora de Igual-
dad y Directora del Área de Gestión Social y Corporativa de 
Asociación Verdiblanca, Josefina Morales Pérez: coordina-
dora de Igualdad y Jefa de Administración, y Montserrat Be-
renguel García: limpiadora y vocal del Comité de Empresa 
de Asociación Verdiblanca-CEE.

Verdiblanca de Medio Ambiente S.L.U. Juan López Marín: 
Consejero Delegado de Administración de Verdiblanca de 
Medio Ambiente, Josefina Morales Pérez: Jefa de Adminis-
tración, 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 Me-
dio Ambiente, Antonio Sánchez de Amo: Presidente del Con-
sejo 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 fi-
nanciera 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 servi-
cio jurídico.

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 

Reunión de la Red Almeriense por el Ocio Inclusivo.



CAPÍTULO 2

GESTIÓN
SOCIAL
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2.1. CENTROS

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Verdiblanca cuenta con un Centro de Fisioterapia regu-

lado desde el año 2013 por la Consejería de Salud, Bienes-
tar 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. Durante el 2017 
se han beneficiado 70 personas (con un incremento de un 
tercio con respecto al año anterior) y se han realizado 911 
sesiones.

EDUCACIÓN DE ADULTOS
La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de An-

dalucía tiene vigente un convenio con Verdiblanca para el 
desarrollo de un Plan de Formación para la Atención a Per-
sonas con Discapacidad adultas. 

Desde nuestra entidad se da una formación individua-
lizada en función de las necesidades de este alumnado. 
Para ello se dividen en grupos de: formación inicial, for-
mación de base y usuarios para pruebas libres (graduado 
escolar). 

Durante el curso 2016/2017 estuvieron matriculadas 
29 personas con diversidad funcional de las cuáles tres 
alumnos consiguieron obtener la titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria, un hito histórico en los más de 20 
años de existencia de este centro que desea seguir cre-
ciendo en prestaciones formativas.

0
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60

80

100

Personas 
beneficiarias 
del Centro
de Fisioterapia

Titulados en Educación Secundaria.
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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 inclusión laboral y social de adultos con 
discapacidad intelectual mediante la realización de activi-
dades de ajuste pre laboral, personal y social para el de-
sarrollo de su autonomía, capacitación social y habilitación 
laboral. Todo ello adaptado a las características y necesi-
dades de cada persona. 

También se fomenta el desarrollo personal y la autono-
mía de los usuarios a través de actividades dirigidas es-
pecíficamente 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, formati-
va, activa y, dependiendo de su tipología, es individualizada 
o grupal según las necesidades del usuario en diferentes 
aulas tipo taller supervisadas por el personal monitor del 
centro. 

En 2017 hubo una media de 49 usuarios y usuarias en el 
Centro Ocupacional realizando los siguientes programas y 
actividades. 

Proceso formativo de monitores.
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- 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 dos empresas de diferentes 
sectores productivos almerienses:

Plásticos Matilla: con esta entidad se realiza embolsado 
de tornillería con clasificación, contado y empaquetado 
de piezas, participación en la cadena de trabajo y revi-
sión final del proceso. 

Imagia: con esta empresa se realiza embolsado de mer-
chandising con clasificación de materiales y empaque-
tado de llaveros.

Cítricos del Andarax: se trabaja en una fábrica real en 
tareas de manipulado, etiquetado, destrucción de pro-
ducto y paletizado.

- 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, bro-
ches de carnaval, etc. En 2017 se ha realizado exposición 
y venta de artículos realizados por usuarios en Gastro Art 
en el Mercado Central, y en diferentes actos de la entidad 
como el Día de la Mujer y el Día de la Discapacidad. 

Manipulado de camisetas.
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- 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. Durante 2017 se rea-
lizaron los siguientes: política, salud, fechas destacadas 
como el Día de la Constitución Española, Navidad, Día de 
Andalucía, Día de la Mujer, etc. Además, este año se han 
realizado actividades teatrales con Teatro Didáctico a tra-
vés de las obras ‘Historia de una escalera’ y ‘Blancanieves’ 
y el taller formativo ‘Homenaje a Juan Goytisolo’, escritor 
que da origen al nombre del Centro Ocupacional. 

- 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. 

Homenaje a Juan Goytisolo.
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- Deporte y actividad física

Se incentiva la vida activa y saludable a través de talle-
res de psicomotricidad y actividad física adaptada. La Aso-
ciación Verdiblanca ha gestionado este año un programa 
específico sobre deporte activo que se realiza con el apo-
yo el Patronato Municipal de Deporte del Ayuntamiento de 
Almería, en el que la práctica totalidad de los usuarios par-
ticipan de forma individual y colectiva con diferentes acti-
vidades 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 usuarios han participado en el pro-
grama de Deporte Adaptado y el Programa Multiaventura 
terrestre y acuática. En la época estival de 2017 se realiza-
ron actividades deportivas al aire libre mediante juegos di-
námicos en la playa coordinados por alumnado del Colegio 
Stella Maris de Almería capital. 

- 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 2017 se han realizado actividades 
de visibilidad y apuesta por los derechos de las personas 
con diversidad funcional como son la asistencia a la con-
centración ‘Por un tren digno’ en la Estación Intermodal de 
Almería, así como una concentración por la Accesibilidad 
Universal.

Actividades estivales.

Celebración del Día de Andalucía.
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Atención indvidiualizada a socios.

PLAN PIOLA
El Plan de Inclusión y Orientación Laboral Activo (PIO-

LA) es una iniciativa que durante 2017 fue cofinanciada por 
Fundación ONCE, y está promovida para mejorar la emplea-
bilidad, formación y contratación de las personas con habi-
lidades y capacidades diferentes a través de la orientación, 
información y acompañamiento de profesionales especiali-
zados de Verdiblanca. Ello supone realizar una intervención 
directa con personas con diversidad funcional desemplea-
das o que necesitan una mejora de empleo, y a su vez 
una intervención con el tejido empresarial almeriense para 
informarle de las ventajas fiscales, económicas y sociales 
de la contratación de personas con discapacidad. Este pro-
grama supone una apuesta firme de la asociación desde 
sus inicios por la inclusión laboral del colectivo y muy es-
pecialmente de sus asociados. 

Durante el año 2017 se han dirigido a nuestra entidad 
para solicitar un puesto de trabajo 188 personas con dis-
capacidad, de las cuales han decidido inscribirse en nues-
tra bolsa de empleo 101. Se ha logrado gestionar 100 con-
tratos laborales para un total de 55 personas, tanto para 
nuestro Centro Especial de Empleo como para empresas 
ordinarias de la provincia.

2.2. INTERVENCIÓN SOCIAL 
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Caparrós y Rijk Zwaan, y hemos realizado acciones forma-
tivas tanto internas como externas con el fin de mejorar 
la empleabilidad de las personas con diversidad funcional.

Para la consecución de los objetivos de este Plan hemos 
firmado sendos convenios de colaboración con entidades 
para inserción laboral, entre otras actividades, como Grupo 

Firma de convenio.

Número de contrataciones con PIOLA
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ATENCIÓN SOCIAL Y ASESORAMIENTO 
JURÍDICO

La atención social y el asesoramiento jurídico suponen 
pilares fundamentales para nuestros asociados que de-
sean resolver gestiones sobre cuestiones en discapacidad 
y conocer sus derechos. Estos servicios de carácter gra-
tuito suponen un gran número de demandas. 

En este sentido, en 2017 hemos atendido a un total de 
820 personas, que realizaron 852 demandas, entre las que 
se encuentran mayoritariamente solicitudes o reclamacio-
nes de certificados de discapacidad, información y orien-
tación para personas sin recursos, consultas sobre IRPF, 
incapacidad laboral, consultas sobre accesibilidad, activi-
dades de ocio, tramitación de servicios, prestaciones, ayu-
das, inscripción en programas, etc.

EDUCACIÓN 

‘CODE-N-SOCIAL: Promoviendo la inclusión social a través 
de la programación y habilidades TIC’ es un proyecto de 
cooperación europea destinado a proporcionar acceso a 
la formación TIC (Tecnologías de la Información y Comu-
nicación) de calidad y ayuda a personas en riesgo de po-
breza y exclusión social para salir de esa situación donde 
se encuentran debido a prejuicios y educación TIC de baja 
calidad.

El proyecto liderado por Verdiblanca cuenta con 7 so-
cios de 5 países de Europa en los que están España, Italia, 
Francia, Bulgaria y Rumanía. Está cofinanciado por el pro-
grama Erasmus + de la Comisión Europea para el período 
2017-2019. 

PLAN DE EMERGENCIA DE ASISTENCIA 
DOMICILIARIA A PERSONAS DEPENDIENTES

El objetivo de este Plan es fomentar la autonomía perso-
nal y favorecer la complementariedad familiar y las redes 
de apoyo. Esta intervención de Verdiblanca es totalmente 
gratuita para sus asociados y cuenta con el apoyo de insti-
tuciones públicas como la Junta de Andalucía, particulares 
y entidades privadas como la Obra Social de la Caixa. 

Auxiliar prestando servicio en domicilio.
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Durante 2017 se han realizado un total de 538 servicios 
a personas que lo requirieron, de las cuáles han sido 8.644 
tareas las realizadas por la profesional contratada, que 
van desde actividades de limpieza, aseo personal o mo-
vilizaciones, hasta salidas al médico o a hacer la compra, 
seguimiento de medicación y alimentación, realización de 
comidas o formación a cuidadores sobre el trato a perso-
nas con dependencia.

Verdiblanca también dispone de voluntariado para apo-
yar las labores de esta auxiliar que realiza el servicio. Pero 
este Plan no está destinado exclusivamente a asociados 
de nuestra organización; también para quienes los Servi-
cios Sociales Comunitarios nos derivan por necesidad ur-
gente según los criterios del programa.

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.

‘Plan de Senderos Urbanos Accesibles’. Un año más, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Almería, esta inicia-
tiva supone una lucha por la eliminación de bordillos, en 
concreto en pasos de peatones de diferentes barrios de 
la ciudad con el propósito de conseguir una ciudad más 
transitable.

‘La calle es para todos’. Participación en las actividades 
del Ayuntamiento de Almería dentro de la Semana Europea 
de la Movilidad, con diferentes acciones. Una selección de 
seis cortometrajes de la DGT realizados sobre discapaci-
dad y seguridad destinados a población juvenil proyecta-
dos en varios institutos de la ciudad, además de los dos 
spots de la campaña que hicimos para el Ayuntamiento 
‘Aparcamiento responsable’, así como el vídeo ‘Emi, apren-
der a vivir de nuevo’, sobre una parapléjica accidentada 
en moto, de la serie ‘Vidas de Verdiblanca’. A ello se suma 
los circuitos de karts para personas con diversidad funcio-
nal intelectual que hemos coordinado con el Ayuntamiento 
en el Parque Municipal de Almería para las asociaciones 
A toda vela y Asalsido y nuestro centro ocupacional ‘Juan 
Goytisolo’.

Aprendiendo normas de movilidad.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 
El ocio y tiempo libre supone un pilar básico para la au-

tonomía de las personas con diversidad funcional. Supone 
un tiempo de descubrimiento de las distintas actividades; 
tiempo de autoconocimiento, de desarrollo de afectividad, 
de descubrir las propias capacidades, de maduración de 
los sentimientos y de valoración del entorno y del grupo 
colectivo, utilizándolo el ocio como un instrumento hacia el 
bienestar propio y de respiro para las familias, así como la 
normalización social de la persona con diversidad funcio-
nal y su entorno.

Las actividades de ocio realizadas durante 2017 han 
sido 25, a las que han asistido 582 personas entre socios 
y acompañantes. A lo largo del año se han realizado dife-
rentes actividades culturales, sociales, didácticas, etc. En-
tre las más destacadas se encuentran las V Jornadas de 
Ecoturimo.

- V Jornadas de Ecoturismo 

Celebradas en la Alpujarra granadina, en la localidad de 
Lanjarón, entre el 18 y el 23 de septiembre, con 33 par-
ticipantes. Esta experiencia que apoya económicamente 
la Diputación de Almería, tiene como objetivo aumentar la 
autonomía de personas con discapacidad, atender sus de-
mandas de ocio de forma normalizada y fomentar el res-
pecto por el medio ambiente.

La noche en Blanco es un clásico para el tiempo libre.

La Alpujarra granadina ha sido lugar de aprendizaje y expansión.

2.3. DINAMIZACIÓN SOCIAL



Memoria de gestión 2017 27

PLAN DE VOLUNTARIADO
Con el objetivo de promover apoyos a través del acom-

pañamiento a personas con diversidad funcional se crea 
el Plan de Voluntariado de Verdiblanca para implicar, parti-
cipar, formar y comprometer a personas voluntarias con el 
desarrollo y funcionamiento de la Asociación.

Principalmente, los campos de actuación pasan por: 
jornadas de vacaciones, transporte adaptado, fisioterapia, 
Centro Ocupacional o acompañamiento y ocio y tiempo li-
bre. Para ello, a 31 de diciembre de 2017 la bolsa de volunta-
riado está compuesta por 42 personas.

 El Plan de Voluntariado de la entidad gira en torno a tres 
programas principales:

- Voluntariado Europeo

Verdiblanca es entidad coordinadora y entidad de envío 
y acogida de voluntarios europeos a través del programa 
Erasmus +. Ello significa que Verdiblanca puede enviar a 
jóvenes voluntarios menores de 30 años a otros países 
de Europa para realizar una actividad de voluntariado de 
entre 2 a 12 meses en diferentes temáticas a petición de 
quien solicita el proyecto, ya sea de discapacidad, inmigra-
ción, medioambiente, política, etc.; y también acogemos a 
voluntarios de otros países de Europa para realizar, entre 
otros proyectos, acompañamiento a personas con diver-
sidad funcional. En este sentido, en 2017 acogimos a dos 
personas voluntarias procedentes de Italia y Bélgica.

- Programa `Voluntari@s UAL

Este es un programa en el que participa nuestra enti-
dad coordinado por la Universidad de Almería, en el que 
cualquier estudiante de esta institución académica puede 
convalidar hasta 1 crédito universitario por cada 50 horas 
de actividad de voluntariado en nuestra organización. En el 
curso académico 2016/2017 han participado en Verdiblanca 
2 estudiantes universitarios dentro del marco del programa. 

- ‘Lazarillo por el Campus’

Es un programa de sensibilización sobre voluntariado 
con personas con diversidad funcional subvencionado en 
esta edición por la Junta de Andalucía que cuenta con la 
colaboración de la Universidad de Almería. El objetivo es 
promover los estudios universitarios entre estudiantes 
con discapacidad de Sencundaria mostrándole los recur-
sos que pone la UAL a su disposición, así como incenti-
var el voluntariado en acompañamiento a personas con 
discapacidad, más si cabe en estudiantes de UAL. La idea 
es mejorar las condiciones del alumnado universitario con 
discapacidad, su inclusión en el campus y la interrelación 
con el resto de la comunidad universitaria. 

Curso formativos para voluntariado.



Memoria de gestión 201728

Programa audiovisual Plano Inclusivo - Concurso ‘Gallo 
Pedro’. Se trata de un proyecto de acciones formativas y 
divulgativas de carácter audiovisual con el propósito dar vi-
sibilidad a la discapacidad y permitir una mayor conciencia 
social de las posibilidades de este colectivo en su proceso 
de inclusión; ideado por Verdiblanca para el Ayuntamiento 
de Almería. En 2017 se han realizado diversas actividades 
como talleres formativos, masterclass, videoforum, entre 
otras, que han culminado en el IV Concurso Municipal de 
Cortometrajes ‘Gallo Pedro’, celebrado en la primera Gala 
por el Día de la Discapacidad organizado por el Ayunta-
miento de Almería. Este año se han presentado 17 obras, 
que tocan los géneros documental, animación y ficción. 
Este proyecto se ha desarrollado durante varios meses del 
final de año y han participado más de 1.000 personas. 

- Actividades complementarias 

IV Carrera Solidaria por las Enfermedades Poco Frecuen-
tes. Modalidad ‘Sobre ruedas’ apoyada por Verdiblanca a 
través de stand informativo y colaborando con personal 
voluntario de la entidad con el fin de visibilizar al colectivo 
de la diversidad funcional y sensibilizar sobre el uso de 
vehículos sobre ruedas de aquellas personas que por su 
enfermedad poco frecuente, discapacidad u otro motivo 
tienen que utilizar silla de ruedas o similar. Esta carrera 
ha sido organizada por el centro educativo La Salle y se 
celebró el 28 mayo.

SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN

Las acciones de sensibilización suponen la base del 
respeto, la tolerancia, la empatía y promueven la acepta-
ción de las diferencias y la inclusión de las personas con 
diversidad 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 2017 hemos realizado los siguientes 
programas: 

 ‘Inclúyeme en tu selfie’. Se trata de una iniciativa divul-
gativa realizada en institutos de Educación Secundaria con 
el apoyo económico de la Diputación Provincial de Almería. 
Esta actividad está basada en conocer las diferentes habi-
lidades y capacidades de jóvenes con diversidad funcional 
y mostrarlas al alumnado juvenil proyectándoles vídeos de 
superación. En 2017 hemos visitado 35 centros docentes 
la provincia, con la asistencia de más de 2.250 alumnos y 
alumnas.

Alumnado de la comarca del mármol participan con su selfie.

El público disfruta de las proyecciones.
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personas con diversidad funcional. En este sentido, dentro 
del Plan de Voluntariado, cada año se realiza un curso de 
aprendizaje inicial para nuevos voluntarios y de reciclaje 
para el resto.

En concreto, este año durante dos jornadas 9 volunta-
rios y voluntarias de la entidad han ampliado conocimien-
tos sobre cómo realizar su labor en las distintas activi-
dades programadas por el Área de Acción Social en las 
que participan. Asimismo, anualmente se les informa de 
diversas actividades formativas ajenas a Verdiblanca en 
materia de voluntariado de suficiente interés para nutrir 
sus conocimientos.

Cursos de formación en limpieza: En abril y mayo se rea-
lizaron dos cursos de formación en limpieza para personas 
desempleadas, con el objetivo de poder ofrecerles compe-
tencias laborales formativas y prácticas en este sector.

Jornada sobre Garantía Juvenil y Empleo: A través de 
la participación de una técnico de orientación laboral 
del SAE, se realizó una actividad informativa y formativa 
sobre empleo juvenil, dirigida a personas con discapacidad 
desempleadas menores de 30 años en las instalaciones 
de Verdiblanca. Asimismo, se realizó una dinámica de 
grupo para explicarles cómo enfrentarse a una entrevista 
de trabajo. 

FORMACIÓN
La formación constituye un eje fundamental funcional 

tanto para la obtención de empleo, así como para la pro-
moción personal y profesional y el desarrollo efectivo de la 
igualdad de oportunidades. Por ello, Verdiblanca promocio-
na acciones de orientación laboral y jornadas formativas 
en la entidad, dirigidos a personas en desempleo y perso-
nas con diversidad funcional, así como también para su 
plantilla y personal voluntario. 

Asimismo, Verdiblanca acoge a persona en prácticas de 
diferentes orígenes para distintas áreas de trabajo, pro-
cedentes de estudios de formación profesional en inte-
gración social, promoción de igualdad de género, atención 
a Personas en Situación de Dependencia y auxiliar admi-
nistrativo, así como estudiantes universitarios de Fisiote-
rapia, Psicología, Relaciones laborales y Administración y 
Dirección de Empresas. Durante 2017 tuvimos 10 alumnos y 
alumnas en prácticas. 

Entre las actividades formativas propias destacan: 

Curso ‘Voluntariado especializado en el trato a perso-
nas con discapacidad’: Anualmente se realizan activida-
des formativas e informativas al personal voluntario para 
que aprenda y conozca en mayor profundidad el trato con 

Participantes en cursos de formación



CAPÍTULO 3

DESARROLLO 
EMPRESARIAL
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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 plantilla 
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.

3.1. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

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

El CEE de Verdiblanca de carácter social vinculado total-
mente 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.

Plantilla de limpiadores y limpiadoras en la Universidad de Almería.
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En el año 1999 Verdiblanca creó su Sociedad Limitada 
Única llamada Verdiblanca de Medio Ambiente, participada 
al 100% por la Asociación. El objetivo de esta iniciativa fue 
poder ocupar un nicho de negocio al que no podía acce-
der a través de su Centro Especial de Empleo. Empezamos 

entonces una andadura de diversificación de servicios que 
actualmente nos ha permitido extendernos perfectamente 
en toda la provincia de Almería, así como a Sevilla y Gra-
nada.

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 
tales como: oficinas, aulas, colegios, centros de mayores, 
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.

 

3.2. VERDIBLANCA DE MEDIO AMBIENTE, S.L.U.

3.3. CÓMO LO HACEMOS
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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. El cambio normativo que nos impe-
día el acceso a las licitaciones públicas como entidades 
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 
habían mermado considerablemente.

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. 

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

En 2017 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 y para servicios eventuales como la licitación 
ganada este año para la Feria de Almería, se ha contado 
con más de una treintena de trabajadores. 

Servicio de Control de Acceso a Espacios Públicos

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 ‘Oliveros-Me-
diterráneo’, los de servicios sociales ‘Rambla Belén-Ama-
tisteros’, ‘Chafarinas’, ‘Nueva Andalucía’ y ‘Ciudad Jardín-Le-
vante’, y las dependencias centrales de este Área. Para ello 
hemos contratado un total de diez personas.
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Junta de Andalucía

Almería
• Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Politicas Sociales.

• Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda

• Delegación Territorial de Hacienda y 
Administración Pública

• Delegación Territorial de Educación
• Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte

• Delegación Territorial de Económica, 
Innovación Ciencia y Empleo

• Agencia Idea

Sevilla
• Delegación Territorial De Educación
• ConsejerÍA De Hacienda Y Administracion 
Pública

• Consejería de Conocimiento, Investigación 
Y Universidad

• Agencia Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía (AVRA)

• Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
• Verificaciones Industriales de Andalucía 
• Agencia Pública Andaluza de Educación
• Agencia Estatal CSIC (Instituto de la Grasa)
• TRAGSA

Granada
• Escuela Andaluza de Salud Pública 
• Agencia IDEA 
• TRAGSA
• 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

3.4. PARA QUIÉN LO HACEMOS

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 an-
teriores recientes. En el caso particular de España, el acce-
so mayoritario de las personas con discapacidad al pleno 
ejercicio de sus derechos económicos es inconcebible sin 
los centros especiales de empleo.

Con una plantilla global de más de 70.000 trabajadores 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 em-
presa, estaría situada entre las mayores del país en térmi-
nos 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 población activa en 
España.

Con estas premisas, no hay que dejar de ver que los cen-
tros especiales de empleo retornan a la sociedad 253,25 
euros por cada 100 euros que perciben de las Administra-
ciones Públicas. Es decir, los CEE como el de Verdiblanca 
son una realidad económica y social relevante que se ha 
posicionado como una figura imprescindible para integrar 
a personas con discapacidad en el mercado laboral, ade-
más del importante retorno en términos socioeconómicos.
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3.5. DÓNDE LO HACEMOS

Nuestra principal línea de negocio, el Servicio de Limpie-
za, es la que nos permite una mayor expansión geográfica. 
Así, en 2017 hemos trabajado para 65 clientes distribuido 
en 191 centros repartidos entre las provincias de Almería, 
Granada y Sevilla.
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CAPÍTULO 4

RECURSOS
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4.1. RECURSOS HUMANOS

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 servicios de lim-
pieza de estas provincias y en otras actividades empresariales 
como: transporte adaptado, control de accesos y ordenación de 
vehículos, ayuda a domicilio, fisioterapia, unidad de día o admi-
nistración. Es precisamente esta área administrativa la respon-
sable técnica de gestionar todos los servicios y recursos de la 
organización: una veintena de profesionales que pertenecen a 
las secciones, departamentos o áreas de finanzas, contabilidad, 
licitaciones, proveedores, clientes, recursos humanos, informáti-
ca, acción social, marketing y asesoría jurídica.

Los datos totales referenciados a diciembre de 2017 arrojan 
que la plantilla la componen una media durante el año de 531 
personas, de las cuales el 75,71% son mujeres (402) y el 24,29% 
hombres (129). 

75,71%

24,29%

402 mujeres

129 hombres

Número de contrataciones 
realizadas en el año 2017:

919 contratos nuevos,
una media de 76,5 mensuales,
lo que supone 3,8 
contrataciones diarias.
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Evolución anual de las contrataciones de Verdiblanca

Total Personas Contratadas
VERDIBLANCA-CEE

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

Plantilla a 31 de diciembre por provincias
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FORMACIÓN
Para buena parte de esta plantilla, durante 2017 Verdi-

blanca ha impartido 32 acciones formativas a un total de 
251 personas pertenecientes a diferentes ámbitos de es-
pecialización. 

Las diversas acciones formativas abarcan

- Procedimientos de limpieza profesional

- Gestión de Residuos

- Innovación sistemas de limpieza y uso de productos bio

- Orientación Laboral: Itinerarios de Inserción

- Implantación Protección de Datos

- Cursos PRL limpieza

- Cursos PRL trabajos en altura

- Cursos delegados de PRL

- Aplicaciones ofimáticas

- Plan de Igualdad y acoso laboral

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 Inser-
ción 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 per-
sona necesite en su camino al empleo. 

• Un Programa de Unidades de Apoyo a la Actividad Pro-
fesional 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 la Fiesta 
de la Primavera, encuentro navideño de trabajadores y tra-
bajadoras o los Premios Minerva.
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4.2. RECURSOS FINANCIEROS

Las cifras presentadas son datos económicos consoli-
dados de la Asociación Verdiblanca-Centro Especial de Em-
pleo y de Verdiblanca de Medio Ambiente S.L.U. A grandes 
rasgos, el equipo directivo de la organización considera 

Los ingresos procedentes de la facturación de activida-
des económicas han aumentado un 17% con respecto al 2016. 

Ingresos 2016 2017 Evolución
2017 vs. 2016

Facturación Actividades Económicas 5.971.715 € 6.968.996 € 17%

Ayudas Vinculadas al C.E.E. 1.563.131 € 1.738.286 € 11%

Ayudas vinculadas a la gestión social 355.829 € 373.140 € 5%

Otros Ingresos 104.650 € 151.126 € 44%

TOTAL 7.995.324 € 9.231.547 € 15%

que el ejercicio 2017 ha sido un buen año, con un incremen-
to del 15% de los ingresos totales, debido al crecimiento 
general de la entidad, tanto en plantilla, facturación… como 
en ayudas.

Cabe destacar que desde 2015 este incremento ha sido del 
34%, equivalente a 1/3 del total de dicho incremento.

Si observamos detenidamente el gráfico, destaca que 
en el período señalado de los últimos seis años, el peso 
de las ayudas recibidas por la organización ha ido dismi-
nuyendo, pasando del 39% al 23%, lo que supone un 16% 
menos.

Ante ese estancamiento de las ayudas públicas que ve-
níamos recibiendo por las diferentes administraciones pú-
blicas, Verdiblanca optó por hacer un giro en su estrategia 
trabajando para incrementar paulatinamente su fuente de 
financiación con la facturación en prestación de servicios.

Ayudas Facturación Fuente: Elaboración propia

Fuentes de financiación
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Al ser Verdiblanca una entidad social sin fines lucrativos, 
el excedente del ejercicio no se distribuye entre accionis-
tas, como sería el caso de empresas ordinarias, sino que 
hay aplicar el cumplimiento de los fines de la organización 

Excedente del ejercicio 

Gastos 2016 2017 Evolución
2017 vs. 2016

Gastos de Personal 6.987.349 € 7.746.776 € 11%

Otros Gastos de Explotación 536.788 € 561.137 € 5%

Otros Gastos 180.868 € 355.780 € 97%

TOTAL 7.705.005 € 8.663.693 € 12%

2016 2017 Evolución
290.319 € 567.855 € 96%

recogidos en sus estatutos. En concreto, al desarrollo de 
actividades encaminadas a la consecución de la inclusión 
social, económica y laboral de las personas con diversidad 
funcional, es decir, a sus actividades sociales.

Programa de intervención social en fisioterapia.
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Para conseguir este fin, el excedente de cada ejercicio 
suponen 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 suponen 2.779.053€.

AyudasFacturación

Ratio de endeudamiento

Recursos propios y ajenos 

El ratio de endeudamiento indica el grado de depen-
dencia que tiene la entidad en función de la dependencia 
de los recursos financieros que utiliza, es decir, muestra 
cuántos euros se utilizan de recursos ajenos por cada 1 € 
de recursos invertidos.

En 2017 el ratio de endeudamiento es de un 443%, lo que 
indica que con los recursos propios de Verdiblanca se pue-
de hacer frente cuatro veces a la deuda actual, que ade-
más corresponde casi íntegramente a deuda a muy corto 
plazo (seguros sociales del mes, proveedores y acreedo-
res, impuestos de AEAT como IVA e IRPF).
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CAPÍTULO 5

COMPROMISO 
SOCIAL
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5.1. RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN 

En el año 2017 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:

Carlos Sánchez, concejal de Fomento, Comercio y Pla-
yas del Ayuntamiento de Almería.

Pilar Ortega, concejal de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades del Ayuntamiento de Almería. 

Miguel Cazorla y Rafael Burgos, concejales del grupo 
municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería 

Niño Josele, guitarrista.

Miguel Ángel Tortosa, delegado territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
en Almería. 

Ángeles Martínez, diputada provincial de Juventud y Deporte. 

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 realiza acciones en ámbitos 
de la comunicación tanto externa como interna, realizando 
labores divulgativas mediante comunicados informativos y 
difusión en página web, redes sociales, medios de comuni-
cación social, campañas publicitarias, etc. A nivel interno a 
través del Boletín de Empresa, talleres formativos o Boletín 
Social, press clipping, mailing a socios, etc.
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REALIDAD DIVERSA
Fruto del interés de Verdiblanca por divulgar y promo-

cionar las habilidades, necesidades y reivindicaciones del 
sector de la discapacidad entre la población en general, 
nuestra entidad ha firmado un convenio de colaboración 
con el alcalde de la capital para producir, coordinar y codi-
rigir un programa televisivo en la cadena municipal Interal-
meríaTV llamado ‘Realidad Diversa’, que se emite el último 
jueves de cada mes y se redifunde varias veces semanal-
mente. 

Por primera vez en la historia de las televisiones muni-
cipales de España existe un programa dedicado exclusiva-
mente al mundo de la discapacidad, con un formato maga-
zine de manera integradora en la parrilla de programación 
y estética inclusiva, donde se refleja la actualidad mensual 
del sector, así como los proyectos que desarrolla el movi-
miento asociativo del colectivo, las políticas y tendencias 
de profesionales pioneros en la diversidad funcional o la 
visión del resto de la sociedad; siempre pasando por las 
especificidad de cada discapacidad y la accesibilidad al 
programa de personas sordas o con deficiencia auditiva. 

SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
Facebook: 332.047 (casi el doble que el año anterior, 
habiéndose experimentado el mayor ascenso a par-
tir de septiembre) @verdiblanca.almeria

Twitter: 1.398 @verdiblancaAsc

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Durante 2017 se han realizado las siguientes campañas 

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 Ver-
diblanca. 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 Almería, 
Ideal, Diario de Almería, Onda Cero, InteralmeríaTv y Foco 
Sur) con las campañas del ‘30 aniversario de nuestro Cen-
tro Especial de Empleo’, ‘Ponle freno’, ‘¿Sabes cuánto ganas 
con un Centro Especial de Empleo?’ y ‘Concurso de Corto-
metrajes Gallo Pedro’.
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La Asociación Verdiblanca-Centro Especial de Empleo 
ostenta desde 2013 el ‘Distintivo de Igualdad en la Empresa’ 
que concede el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. Este sello de calidad supone el máximo otor-
gamiento en igualdad de género a nivel estatal, siendo la 
primera entidad de Almería en obtenerlo. Ello significa que 
la entidad promueve la participación activa y de forma 
equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos labo-
rales, en cuanto al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo en 
sí, luchando de forma continuada ante una situación de 
desigualdad, abusos o de otra índole en la entidad.

Ambas entidades, tanto Asociación Verdiblanca-CEE 
como Verdiblanca de Medio Ambiente poseen su Plan de 
Igualdad de Género, trabajando activamente junto a sus 
respectivas Comisiones de Igualdad, por la equidad en el 
ámbito laboral realizando acciones directas con su planti-
lla. Muestra de ello es la acción anual ‘Distinciones Minerva’. 

‘Distinciones Minerva’. Un año más Verdiblanca ha en-
tregado sus reconocimientos a trabajadoras veteranas en 
un acto en el que también se desarrolló una mesa redonda 

sobre ‘Maternidad y Discapacidad’, que tuvo un carácter de 
reconocimiento, reivindicativo y divulgativo, contando con 
la presencia de tres trabajadoras de la entidad y con la 
actriz Mónica Vic, protagonista del documental ‘La Historia 
de Jan’, que cuenta los primeros seis años de vida de su 
hijo con síndrome de Down. La Universidad de Almería ha 
sido escenario un año más de esta importante cita como 
una de las acciones positivas que se incluyen en el Plan de 
Igualdad de Género entre hombres y mujeres de Verdiblan-
ca-CEE. Al acto acudieron 167 personas.

5.2. IGUALDAD DE GÉNERO
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5.3. RESPETO MEDIOAMBIENTAL

El respeto por el Medio Ambiente es un objetivo priori-
tario por nuestra organización. Fruto de ello es la Certifica-
ción en la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, renovado anual-
mente desde el año 2005. 

Durante el año 2017 las principales medidas acometidas 
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. 
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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 corporati-
va, sino porque refleja la contribución a una sociedad más 
ecuánime, integradora e igualitaria. De este modo, Verdi-
blanca refuerza su imagen y reconocimiento social, convir-
tiéndose en un modelo para otras entidades.

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 So-
cial Corporativa (RSC). Para ello se firmó en 2011 un Con-
venio Marco con el Ayuntamiento de Almería para la im-

plementación de la RSC en nuestra empresa, utilizando 
acciones que repercutan socialmente en un ámbito inter-
no y externo dirigido a los siguientes grupos de interés de 
la organización: Junta Directiva, equipo de dirección, plan-
tilla y comités de empresa, clientes públicos y privados, 
entidades bancarias, proveedores, sindicatos, administra-
ciones públicas y ciudadanía. Nuestra implicación durante 
el año 2017 ha estado también apoyando económicamen-
te acciones de la Asociación de Niños con Cáncer Argar, 
la Asociación de Vecinos Cabo de Gata, la Asociación de 
Niños con Discapacidad de Almería ANDA y la asociación 
para el ocio inclusivo A toda vela, o felicitando la Navidad a 
proveedores, clientes y asociados con una tarjeta navide-
ña de nuestro Centro Ocupacional.

5.4. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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5.6. COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO JURÍDICO

5.5. CALIDAD

Actualmente la organización está inmersa en un modelo 
normativo de prevención y detección de delitos denomina-
do “compliance” y en castellano, cumplimiento normativo 
jurídico. A través del comité técnico de compliance de la 
entidad se analiza toda la actividad empresarial y asocia-
tiva de Verdiblanca para conocer el mapa de riesgos con 

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 
todos 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 e ISO 14001:2004 para la actividad de 
limpieza y tratamiento de pavimentos. Ambas son normas 
internacionales que se aplican a los Sistemas de Gestión 
de Calidad (SGC) y a los de Gestión Ambiental. Este último le 

permite sistematizar los aspectos ambientales que se ge-
neran de su actividad de limpieza, además de promover la 
protección ambiental y la prevención de la contaminación.

Tal y como se ha mencionado en un apartado anterior, 
Verdiblanca cuenta con el Distintivo de Igualdad de trato y 
de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores, en 
los términos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres. Este distintivo se renueva periódicamente 
tras los informes de auditoría que se presentan ante el 
Ministerio.

responsabilidades, sociales, jurídicas y penales definiendo 
así diversos protocolos, políticas de actuación, sanciones y 
modelos de gestión y administración de la entidad a llevar 
a cabo para evitar estos riesgos y cumplir con la normati-
va legal en la entidad.
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