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INTRODUCCIÓN

El Proyecto “20 años creando oportunidades de empleo” se pone 
en marcha en 1991 tras la creación del Centro Especial de Em-
pleo, año en el que se inician las actividades como empresa. 
Tiene antecedentes en 1987 con las acciones de formación que 
Amica puso en marcha, y celebra en este momento sus 20 años 
de funcionamiento.

AMICA es una asociación, declarada de Utilidad Pública. Consti-
tuida en 1984, tiene como misión descubrir las capacidades que 
hay en cada persona y apoyar en sus limitaciones, fomentando la 
mayor autonomía posible, el disfrute de sus derechos de ciudada-
nía y la participación con responsabilidades en la comunidad.

En su visión se describe que AMICA pretende acompañar a las 
personas para desarrollar sus proyectos dentro de la comunidad 
mediante acciones innovadoras.

Introducción
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INTRODUCCIÓN

Este libro es la memoria de un ensayo, basado en la creación de 
tres estructuras combinadas, para el logro de un proyecto perso-
nal, de forma que cada cual tenga su propio itinerario de progreso 
formativo laboral:

1. Formación en diversas especialidades, para que la persona 
pueda descubrir sus capacidades, desarrolle todas sus cuali-
dades laborales, y adquiera confianza en sus posibilidades en 
el mercado de trabajo. En muchas ocasiones se complementa 
con acciones de orientación laboral como culminación a la for-
mación.

2. Empleo protegido, creando oportunidades laborales para 
todas las personas que han superado la formación, mediante 
dos centros especiales de empleo bajo la fórmula jurídica de 
sociedades limitadas unipersonales: SOEMCA EMPLEO y 
SAEMA EMPLEO.

3. Apoyos para la incorporación en otras empresas de las per-
sonas que trabajan en el centro especial de empleo. El propósi-
to es lograr un trabajo en una empresa ordinaria, cumpliendo así 
el cometido de este tipo de centros. También reciben atención 
otras personas que lo solicitan para la búsqueda de un empleo 
apoyándoles con acciones de orientación laboral.

Se han puesto en marcha además otras acciones personalizadas 
como son la rehabilitación, el apoyo personal, el disfrute del tiem-
po libre o las habilidades sociales para la vida independiente.

Este conjunto de actuaciones ha permitido poner a cada persona 
en el centro, y en primer plano, como ser individual, distinta a las 
demás, que tiene sus propias ilusiones, sus necesidades específi-
cas y sus aspiraciones particulares.
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INTRODUCCIÓN

20 años de trabajo compartido entre tantos hombres y mujeres 
han producido resultados muy claros:

● Poner en valor a la PERSONA como eje de todas las activida-
des, descubriendo sus capacidades.

● Demostrar cómo realizar un trabajo competitivo y de calidad en 
un mercado abierto.

● Crear una extensa red de alianzas con administraciones, enti-
dades y empresas.

● Lograr la sostenibilidad del Proyecto durante 20 años, incluso 
en situaciones delicadas de mercado y financieras.

● El mantenimiento de toda la plantilla de trabajadores del grupo 
en condiciones adversas superando las distintas crisis econó-
micas.

● Ser referente como iniciativa social con un reconocido modelo 
de gestión. Y en este momento motor de economía en nuestra 
comunidad, por ser una de los mayores grupos de la región en 
términos de empleo.

● La mejora continua a través de la gestión por procesos con 
una clara orientación al cliente.

● El funcionamiento de una estructura estable que posibilita la 
formación permanentemente de personas, que paulatinamente 
se incorporan al trabajo en el centro especial de empleo y pue-
den promocionar a otras empresas.

● La organización de 4 centros de formación, y 13 de trabajo.
● Los claros resultados en las personas, 2209 personas forma-

das, de las cuales 1252 ya han conseguido empleo, que supo-
ne el 56,67%.

● El desarrollo de una iniciativa económica con capacidad de ac-
ceder al libre mercado, basada en la calidad, competitividad y 
seriedad en el cumplimiento de los compromisos.
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● Mantenimiento en el tiempo del taller de Confecciones Albor 
con capacidad de elaborar casi 60.000 prendas al año, que se 
destinan principalmente al alquiler de ropa hospitalaria de toda 
Cantabria y a sus 380 clientes del sector hostelero e industrial.

● El impulso de una red de 9 lavanderías, industriales, comer-
ciales y de prestación de servicios, que lavan casi 6.000.000 
kilos al año, atendiendo las necesidades de sus 574 clientes, y 
siendo líderes en el sector, con una cuota de mercado superior 
al 60% en Cantabria.

● La dotación de un sistema de recuperación para el reciclado 
de los envases que se recogen en los contenedores amarillos 
de la mayor parte de la región, para su tratamiento en la planta 
especializada (centro de recuperación y reciclaje, CRR), que 
procesan más de 4.320.000 kg. de envases, y casi 9.500.000 
kg. de papel y cartón al año, siendo la entidad con mayor ca-
pacidad de tratamiento de materiales para su reciclado de 
Cantabria.

● La consolidación del Punto Limpio de Astillero, como referente 
de la red creada en Cantabria, donde se recibe casi el 30% de 
los materiales recogidos en toda la región, más de 6.370.000 
kg. anuales.

Los datos reflejados a lo largo de este libro se refieren al periodo 
que va de los inicios de 1991 a finales de 2010. Las cifras son 
una demostración de la eficacia de las ideas. En el futuro las 
cantidades pueden variar. Las ideas tendrán que desarrollarse y 
renovarse en función de las necesidades de las personas en cada 
momento.
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COMENZAR CON MUCHOS PROYECTOS PERO SIN RECURSOS ECONÓMICOS - 1

La inquietud de AMICA, de buscar la mayor autonomía para cada 
persona, nos hizo diseñar itinerarios de capacitación laboral 
para jóvenes, y especialmente para mujeres con discapacidad por 
su mayor dificultad para acceder a un empleo.

Iniciamos con mujeres una primera experiencia formativa en con-
fección, que nos permitiera aprender a formar, a crear una infraes-
tructura básica y a definir junto a cada persona sus oportunidades 
en el mercado de trabajo.

Nos planteamos que la formación era el elemento básico para 
compensar las diferencias tan enormes en cualificación profesio-
nal entre muchas personas con discapacidad y la población gene-
ral. La formación constituye el primer paso para compensar esa 
primera desventaja.

Comenzar con muchos 
proyectos, pero sin 

recursos económicos

1
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1 - COMENZAR CON MUCHOS PROYECTOS PERO SIN RECURSOS ECONÓMICOS

El embrión del proyecto son los cursos de formación, que reali-
zamos en la academia de corte y confección Saymo durante tres 
años, hasta que nos decidimos a crear una empresa y contratar al 
primer grupo de seis mujeres con diversas discapacidades.

Comenzar una iniciativa económica sin ningún tipo de capitaliza-
ción, podría parecer una idea atrevida pero, teniendo proyectos 
claros, confiamos desde el inicio en abrirnos camino paso a paso. 
Lo que demuestra que el principal dinamizador no es el dinero 
sino los valores de la constancia, la ilusión y la tarea bien hecha.
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COMENZAR CON MUCHOS PROYECTOS PERO SIN RECURSOS ECONÓMICOS - 1
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DISEÑO DE ITINERARIOS FORMATIVOS COMO PRIMER ESLABÓN - 2

La formación aporta una mayor garantía para mejorar las posibi-
lidades de empleo en el mercado de trabajo. Todos los estudios 
demuestran que las personas con discapacidad cuentan con una 
desventaja en su formación, a veces mayor que las propias limita-
ciones personales.

Nuestro proyecto ha entendido que es imprescindible dar opor-
tunidades a todas las personas para formarse adecuadamente, 
creando en ocasiones una segunda oportunidad, y así adquirir 
aquellos conocimientos que en el periodo escolar no se consiguie-
ron. En todo caso, para aprender aquellas cosas que son útiles en 
el manejo diario, como utilizar los servicios públicos, administrar 
los bienes, organizar el tiempo, desenvolverse con ciertas habili-
dades sociales. Todo ello es la base para la necesaria formación 
laboral, que aportará hábitos de trabajo y capacitación suficiente 
para el ejercicio profesional.

Diseño de itinerarios 
formativos como
primer eslabón

2
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2 - DISEÑO DE ITINERARIOS FORMATIVOS COMO PRIMER ESLABÓN

Como el punto de partida de cada persona es diferente, y las 
capacidades y limitaciones individuales también lo son, el reto 
ha sido cómo diseñar con cada persona el itinerario particular de 
aprendizajes que le interesa y que le llevará a lograr un trabajo 
satisfactorio, adecuado a sus posibilidades.

A tal fin se desarrollan diferentes programas formativos:

Formación básica, que pretende apoyar a la persona para que 
sea lo más autónoma posible en su vida diaria y que se desen-
vuelva con independencia en el entorno.

Formación de adultos, caracterizada por la adquisición de co-
nocimientos que van a permitir posteriormente, el aprendizaje de 
tareas y la adquisición de un oficio.

Formación prelaboral, que posibilita despertar intereses labora-
les, además de descubrir las capacidades propias y las habilida-
des para ejercer un oficio.

Rehabilitación laboral, que presta los apoyos necesarios para 
favorecer el acceso al mundo laboral de personas con enferme-
dad mental crónica.

Formación laboral, destinada a la capacitación para el ejercicio 
de una actividad profesional, apoyando en la adquisición de unos 
correctos hábitos y habilidades para la inserción en el mundo la-
boral plenamente productivo. La formación se desarrolla en el pro-
pio Centro Especial de Empleo. De esta manera los aprendizajes 
se adaptan más a la realidad, puesto que se utilizan los materiales 
y maquinaria de trabajo de producción, facilitando así la generali-
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DISEÑO DE ITINERARIOS FORMATIVOS COMO PRIMER ESLABÓN - 2

zación de conocimientos, que algunas personas con dificultades 
de aprendizaje pueden presentar.

Muchas personas requieren de acciones de orientación laboral 
como itinerario formativo previo a la incorporación o búsqueda de 
un empleo. Para ello se ponen en marcha una serie de actuacio-
nes que preparan para la búsqueda de empleo, como la realización 
de curriculums, entrevistas y conocimiento del mercado, que les 
permita desenvolverse en el mercado de trabajo. En las tutorías 
se establece, de forma consensuada con la persona, un plan de 
intervención individual de incorporación laboral, a través del cual 
se potencien sus posibilidades de acceder y conservar un empleo.

La imagen de la siguiente página muestra el total de personas 
que han participado en el proyecto de AMICA en las áreas de 
formación y orientación laboral, empleo protegido y/o acceso 
a la empresa ordinaria.
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2 - DISEÑO DE ITINERARIOS FORMATIVOS COMO PRIMER ESLABÓN

Nace el Centro Especial
de empleo con

capacidad productiva
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NACE EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CON CAPACIDAD PRODUCTIVA - 3

Nace el Centro Especial
de empleo con

capacidad productiva

En diciembre de 1990 se constituye SOEMCA S.L. adoptando la 
doble faceta de ser un centro especial de empleo y constituirse 
como una entidad mercantil en forma de sociedad limitada, para 
operar así en el mercado como una empresa más.

AMICA decide crear una entidad diferenciada, que permita llevar 
contabilidades separadas, y que compita en el mercado, sin las 
ventajas que tiene una entidad declarada de Utilidad Pública.

De esta forma se asume con todas sus consecuencias el riesgo 
empresarial, creando un “ensayo” de empresa, para que las per-
sonas tengan la oportunidad de conocer cómo es una compañía 
por dentro. A lo largo de 1991, seis mujeres fueron contratadas 
para poner en marcha el taller de Confecciones Albor, que se 
especializaría desde sus inicios en la producción de ropa hospita-
laria, para la hostelería y uniformidad para empresas.

3
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3 - NACE EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CON CAPACIDAD PRODUCTIVA

La imagen de nuestro inolvidable presidente Agustín Bárcena fir-
mando las escrituras de constitución de SOEMCA, ante la notaria 
Paula de Peralta en unos locales alquilados de apenas 40 metros 
cuadrados, sobre una mesa montada con tablero y caballetes, da 
idea de la enorme precariedad de recursos económicos con los 

que se cuenta en los comienzos, y la decidida apuesta por desa-
rrollar un proyecto con capacidad de crear oportunidades de em-

pleo para muchas personas. La incorporación
al trabajo
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LA INCORPORACIÓN AL TRABAJO - 4

En 1992 se elabora el “Proyecto de integración social y laboral 
para personas con discapacidad en Cantabria”, en el que se dise-
ñó un sistema que combina tres procesos claves para el logro del 
éxito en cada persona: formación, empleo protegido e incorpora-
ción al mercado laboral. En el Proyecto cada cual tiene su propio 
itinerario dentro de la continuidad formativo-laboral que el sistema 
proporciona.

El modelo ha permitido en estos 20 años que 2209 personas reci-
ban apoyos de formación y orientación laboral, posibilitando el ac-
ceso a un empleo de 1252 alumnos y alumnas, lo que supone 
el 56,67 % del total de participantes.

De ellas, 875 han participado en acciones de formación, 847 han 
realizado acciones de orientación laboral y 487 han combinado 
ambas actividades.

La incorporación
al trabajo

4
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4 - LA INCORPORACIÓN AL TRABAJO

Los logros finales son que 672 personas han sido contratadas 
en el empleo protegido (CEE), 449 han conseguido un empleo 
en otras empresas (EO), y 131 trabajadores del centro espe-
cial de empleo han accedido a empresas ordinarias (CE+EO), 
logrando la culminación de su itinerario, tal como nos muestra la 
siguiente ilustración.

Se dedica especial esfuerzo a las personas cuya discapacidad 
es más severa a través de las Unidades de Apoyo. Hablamos de 
discapacidad intelectual, enfermedad mental y/o parálisis ce-
rebral superior al 33% y de discapacidad física y/o sensorial 
igual o superior al 65%. La media de trabajadores que presentan 
estas limitaciones es del 75%.
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LA INCORPORACIÓN AL TRABAJO - 4

La evolución de la plantilla de personas con discapacidad a lo 
largo de estos años en los Centros especiales de empleo de Ami-
ca ha sido:
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PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, CON MARCA PROPIA - 5

Desde SOEMCA y SAEMA se ofrecen servicios con marca propia, 
que muestren las capacidades de las personas que lo realizan, 
más allá de sus limitaciones.

La competitividad en el mercado produce un enorme beneficio 
en el funcionamiento interno porque crea un nivel de exigencia, de 
calidad, de puntualidad en la entrega, que nos hace ser como las 
demás empresas del sector. Se pretende así evitar la sobrepro-
tección que con tanta frecuencia aparece en este tipo de centros, 
y que lleva a las personas a cierta inadaptación para trabajar en 
otras empresas.

Aun así, en los comienzos hubo fuertes pérdidas económicas, 
como suele ocurrir con frecuencia en los inicios de cualquier 
negocio. Para ser una empresa competitiva sabíamos que era 
preciso tener productos demandados en el mercado; modernas 

Puesta en marcha de 
proyectos competitivos

en el mercado, con 
marca propia

5
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5 - PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, CON MARCA PROPIA

instalaciones, maquinaria, financiación adecuada y buena labor 
comercial. Todo ello sin esperar a las subvenciones para su desa-
rrollo, sino en los propios logros como principal estímulo.

Ya desde los inicios se ha contado con marcas propias: “Confec-
ciones Albor” y “Lavanderías Alba” que han permitido salir al mer-
cado con diseño exclusivo, sin la intervención de confeccionistas, 
ni comercializadores externos, dando valor a los productos con 
dos estrategias básicas: la calidad como distintivo y contar con 
recursos que respondan a las demandas de los clientes.

Los 380 clientes de confección y 574 de lavanderías, (de los 
cuales 250 alquilan también la ropa y el resto son de lavado in-
dustrial), avalan que fue un acierto acudir directamente al merca-
do, asumiendo las presiones que la competencia produce y las 
exigencias de los clientes.
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PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, CON MARCA PROPIA - 5



Ser referente como
empresa social



33

SER REFERENTE COMO EMPRESA SOCIAL - 6

El proyecto ha tratado de cumplir con la doble misión de apoyar a las 
personas y de prestar importantes servicios a la comunidad, aportan-
do valor en distintos campos como el sanitario y el medioambiental.

Se trata de prestigiar el trabajo de las personas con discapacidad 
produciendo beneficios directos en la comunidad. Un reto perma-
nente, que ha producido también otro efecto favorable: los recur-
sos que hemos recibido se devuelvan revalorizados a la sociedad.

El indudable beneficio social de crear empleo para personas en 
riesgo de exclusión se ve incrementado con la prestación de servi-
cios que aporten mayor confort a los demás.

El diseño de ropa hospitalaria ha propiciado una mejora muy 
importante de la calidad y funcionalidad de las prendas que se uti-
lizan en los servicios sanitarios. Hoy Cantabria cuenta con sába-

Ser referente como
empresa social

6
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6 - SER REFERENTE COMO EMPRESA SOCIAL

nas bordadas en sus hospitales, colchas estampadas con diseños 
únicos, y uniformidad de calidad para el personal. También funcio-
na un servicio de recogida y entrega en cada planta hospitalaria 
y en todos los centros de salud de la región, con un sistema avan-
zado de gestión de lencería, que permite la reposición inmediata 
de cada prenda deteriorada o extraviada.

En otro campo de actividad, la limpieza de playas, mediante 
campañas realizadas durante 12 años en verano, ha contribuido 
de forma sustancial al disfrute con calidad ambiental de los arena-
les que dispone Cantabria.

Otra interesante iniciativa ha sido la implantación del sistema de 
puntos limpios que se ha extendido por toda la región. En 1.997 
se inicia la gestión del punto limpio de Astillero. Se trata de la 
primera instalación de este tipo que se puso en marcha en Can-
tabria, y en la actualidad la de mayores resultados de recogida 
selectiva de residuos de la comunidad autónoma.

Desde 1.998 se vienen realizando distintas actividades de recu-
peración paisajística de entornos degradados en varios muni-
cipios, destacando la labor realizada en Santander. Sus vecinos 
aprecian especialmente esta labor que se realiza eliminando los 
vertederos incontrolados que aparecen en solares abandonados, 
o la eliminación de vegetación salvaje que surge en muchos espa-
cios y que impide su disfrute. En los últimos años se viene desa-
rrollando una campaña de eliminación de plantas invasoras en 
espacios dunares de elevado interés ambiental del litoral.

Otra experiencia es la recogida del papel y cartón puerta a puer-
ta en comercios de Santander, que se realiza cada día para evitar 
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SER REFERENTE COMO EMPRESA SOCIAL - 6

la acumulación de embalajes en la acera, que tan antiestético 
resulta en una ciudad. En la actualidad disponen de este servicio 
más de 500 establecimientos del municipio.

Una actividad con especial impacto social la protagoniza el centro 
de recuperación y reciclaje (CRR) “Entorno”, que es a su vez 
un espacio de divulgación ambiental. Su actividad se centra en 
la separación y recuperación de los materiales procedentes de la 
recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, para su pos-
terior entrega a las diferentes empresas recicladoras. Sirve tam-
bién para que miles de escolares y vecinos de Cantabria conoz-
can cada año cómo se recuperan los envases si en cada casa son 
separados adecuadamente. La actividad se complementa con la 
planta de transferencia de los residuos asimilables a urbanos 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, una novedosa 
actividad que permite el máximo aprovechamiento de los materia-
les reciclables.

Hoy cualquier persona que viva o visite Cantabria casi seguro que 
se beneficiará de alguno de estos servicios. Probablemente disfru-
te de un restaurante equipado con ropa confeccionada por Albor, 
quizá precise de alguna atención médica y la ropa que utilice esté 
alquilada por la lavandería Alba; si disfruta de nuestras playas 
apreciará las dunas recuperadas por la eliminación de plantas 
invasoras, además cualquier envase o papel que deposite en el 
contenedor correspondiente, será recuperado por SAEMA.
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6 - SER REFERENTE COMO EMPRESA SOCIAL
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CARÁCTER EMPRENDEDOR E INNOVADOR QUE PERMITE COMPENSAR LAS LIMITACIONES - 7

Desarrollar una empresa supone arriesgar de forma planificada, y 
así se ha hecho. Confecciones Albor en los primeros cinco años 
cambia en cuatro ocasiones de locales, ampliando cada vez más, 
hasta conseguir en 1995 las actuales instalaciones.

Para entonces, SOEMCA ya había iniciado un nuevo proyecto en 
la actividad de lavandería, con la puesta en marcha de Alba I, la 
primera de un grupo de nueve lavanderías que a lo largo de quin-
ce años se han ido abriendo por toda Cantabria: dos lavanderías 
comerciales, dos industriales y cinco en centros residenciales de 
distintos tipos.

Es en 1997 cuando se comienza una nueva andadura empren-
dedora de intervención en el Medio Ambiente con la puesta en 
marcha del Punto Limpio en el municipio de Astillero. Se inician 
actuaciones en las demás actividades medioambientales, inaugu-

Carácter emprendedor e 
innovador que permite 

compensar las 
limitaciones
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7 - CARÁCTER EMPRENDEDOR E INNOVADOR QUE PERMITE COMPENSAR LAS LIMITACIONES

rándose en 1999 el Centro de Recuperación y Reciclaje “Entorno”, 
que dará servicio a casi toda Cantabria.

La inversión realizada para la creación de empleo que asciende, 
en estos veinte años, a más de 15 millones de euros, da idea del 
carácter emprendedor de Amica. El 48% del total de inversiones 
realizadas ha sido subvencionado (un 43% con cargo a fondos 
públicos, y un 5% de donaciones privadas). El resto, más de 8 mi-
llones de euros, el 52 % del total invertido, ha sido financiado con 
los recursos propios generados.

Una sociedad que confía en las capacidades de las personas 
invierte en ellas. Es una visión que tradicionalmente ha faltado en el 
empleo de las personas con discapacidad. Así vemos con frecuencia 
la precariedad de medios con los que cuentan muchos centros de 
trabajo frente a la moderna maquinaria de otras industrias del sector.

En España no se ha apostado por invertir en el empleo de calidad 
de las personas con discapacidad. Muchas comunidades autóno-
mas, como Cantabria, mantienen desde 1983 los doce mil euros de 
subvención por la creación de un puesto de trabajo. Cantidad que 
actualmente resulta, no solo insuficiente, sino francamente escasa.

Es preciso incorporar la innovación tecnológica al servicio de la 
productividad de las personas, invirtiendo lo necesario en cada 
puesto, para compensar las propias limitaciones.

AMICA ha puesto todo el empeño por suplir esta desventaja, reali-
zando un especial esfuerzo porque cada persona cuente con ma-
quinaria necesaria para compensar sus limitaciones y demostrar 
su productividad. La situación planteada es bien sencilla: “Si no 
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cuento con maquinaria que haga eficiente mi trabajo, mi produc-
tividad será menor que la de un operario de otra empresa; por el 
contrario, si dispongo de una maquinaria moderna, que desarrolla 
una buena productividad, el trabajo penoso lo realiza la maquina, 
y no yo. La tecnología estará al servicio de mis limitaciones. El re-
sultado es que mi productividad será similar a la de cualquiera”.

La precariedad tecnológica en el empleo dificulta la incorporación 
de muchas personas con discapacidad a otras empresas, al no 
tener oportunidad de conocer las nuevas tecnologías aplicadas a 
la producción. Se dificulta así poner en valor sus capacidades.

Nuestros centros de trabajo emplean tecnología punta en muchos 
procesos, equipándonos de maquinaria que permite un alto ren-
dimiento, sin poner grandes techos a la inversión si es necesaria. 
Así hemos adquirido contadoras de prendas que permiten el tra-
bajo de personas con limitaciones intelectuales en puestos a los 
que por sus dificultades les sería imposible acceder, o túneles de 
lavado en los que un programa de ordenador dosifica las cargas 
de ropa, los detergentes y los consumos de agua, reutilizando 
gran parte de la consumida.

Los edificios, que llaman la atención de los visitantes, son prueba 
de esta búsqueda de la dignificación laboral de las personas, de su 
propia imagen y consideración social, en la que el puesto de trabajo, 
con modernas instalaciones, en ámbitos luminosos, con amplios es-
pacios mantenidos con orden y limpieza, muestran un estilo de or-
ganización del trabajo. El resultado es que muchos empresarios, al 
conocer los centros, quedan sorprendidos de la capacidad del per-
sonal para integrarse en procesos industriales, rompiendo la imagen 
de “trabajo adaptado” que con frecuencia se piensa que precisan.
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La estabilidad lograda en el proyecto de empleo se ha conseguido 
gracias a la búsqueda de actividad en sectores cuya demanda 
podría ir en aumento en el futuro, y en ocasiones encadenando 
productos a servicios con consumo asegurado.

Confecciones Albor fue proyectado con la idea de vincular un 
producto a un servicio, de forma que la ropa confeccionada 
por el taller fuera alquilada a los clientes de lavandería. De esta 
forma se ha logrado evitar la devaluación de precios que produ-
ce el mercado por la competencia de prendas importadas, y se 
logra una calidad de producto que se puede ofrecer en régimen 
de alquiler, por ser ropa con mayor calidad y más duradera. Esta 
conversión de un producto en un servicio ha propiciado la sosteni-
bilidad “milagrosa” del taller en tiempos en los que esta actividad 
ha cesado en tantos lugares.

Búsqueda constante de 
sectores con futuro

8
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Nos planteamos la actividad de lavandería con un sistema de 
alquiler de ropa, inexistente hasta el momento en Cantabria. De 
forma que el taller de confección produciría ropa que luego alqui-
laríamos a los clientes de la lavandería. Se crea así un sistema 
integral de alquiler y lavado que evitaría a nuestros clientes 
adquirir ropa cada año, tenerla almacenada en periodos de baja 
actividad y reparar las prendas con desperfectos. En el precio de 
cada lavado, se incluye un suplemento por el alquiler de la pren-
da. La lavandería se encarga de todos los servicios. Hoy es el sis-
tema preferido de 250 de nuestros clientes.

La introducción en los hospitales de este servicio conjunto de la-
vado y alquiler de ropa, aporta además una enorme estabilidad en 
el empleo, al tener una actividad continuada durante el año, y ser 
un sector de primera necesidad social.

En la actualidad casi todos los hospitales de Cantabria funcionan 
con este régimen, en el que estamos implantando un innovador 
sistema de chips que se instalan en cada prenda para hacer lec-
tura por radio frecuencia de todos los movimientos de entrega, re-
cogida y lavado, que permite tener localizada cada una de las casi 
300.000 prendas que la lavandería Alba tiene en circulación en el 
Servicio Cántabro de Salud.

También desde 1991 en SOEMCA pusimos en marcha un mode-
lo innovador de atención al público de lavado de ropa, distinto a 
la tintorería y al tradicional autoservicio. Se trataba de prestar el 
servicio de lavado de prendas, que por su tamaño tienen dificul-
tad de realización en el domicilio, y que requiere de un proceso 
más industrializado. Pretendíamos también atender las necesi-
dades de pequeños negocios como consultas clínicas, peluque-
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rías, bares, restaurantes... Es el modelo que hemos denominado 
de lavanderías comerciales.

Hoy se habla, y se ha regulado, el funcionamiento de los encla-
ves laborales. Mucho antes, en 1992, SOEMCA ya había puesto 
en marcha una fórmula similar al enclave en un centro de mayo-
res diseñando una fórmula que permitía prestar el servicio de 
lavado en las instalaciones propias de la residencia, y el per-
sonal del centro especial de empleo está en contacto directo con 
el resto de la plantilla de la residencia. Actualmente 40 personas 
trabajan según esta modalidad en 5 centros residenciales.

También el medio ambiente ha sido una excelente oportunidad de 
diseño de modelos innovadores, tanto para la creación de servi-
cios como para la generación de oportunidades de empleo.

El centro de recuperación y reciclaje ha sido la primera planta de 
estas características que se instala en un medio urbano, lejos de 
la tradicional visión de este tipo de instalaciones que se ubican 
junto a vertederos, dando una imagen precaria. El centro En-
torno alberga una planta de gestión de los residuos “limpia”, de 
forma que podemos convivir sin suciedad, ni apenas malos olores. 
Transmitiendo así que los envases no son basura a desechar, 
sino materiales que pueden convivir con nosotros. Esta planta es 
hoy un modelo de gestión medioambiental que presenta además 
uno de los mayores índices de recuperación de nuestro país. La 
efectividad del CRR se encuentra por encima del 87,5 %, por una 
selección manual.

En esta búsqueda continua de nuevos sectores con futuro hemos 
implantado, como ya se ha comentado, un servicio de eliminación 
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de plantas invasoras en todo el litoral que permitirá la recupera-
ción de las dunas, y con ello el mantenimiento de espacios espe-
cialmente sensibles, que genera un empleo estable.

También hemos iniciado un servicio de recogida de los residuos 
generados en el Hospital Valdecilla, que esta propiciando oportu-
nidades de empleo muy interesantes en un sector donde hay mu-
cho por desarrollar, como es la gestión de residuos sanitarios.
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La diversificación de actividades ha sido motivada principalmente 
para dar cabida a las necesidades de personas con todo tipo de 
capacidades y de limitaciones. La diversidad de la discapacidad 
debía tener reflejo en un proyecto en el cada persona tuviera su 
lugar, independientemente de la naturaleza de sus limitaciones.

Esto ha permitido crear plantillas, con cadenas de producción 
competitivas, aprovechando las capacidades de cada persona, 
complementando las limitaciones de unas con las capacidades de 
otras. El logro de ser competitivos está basado en este principio de 
trabajo conjunto de personas con cualquier tipo de limitación.

De esta manera se procura que cada individuo se incorpore al 
puesto de trabajo en la tarea que mejor se adapta a sus caracte-
rísticas, ya que el abanico de puestos es amplísimo, desde el cor-
te, la confección de prendas, bordado, planchado, embalaje, 
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clasificación de ropa, recuento, lavado tanto de ropa personal 
como industrial, transporte, entrega y recogida a los clientes, 
actividad comercial, administrativa, la recepción y telefonía de 
los centros, toda la gama de actuación medioambiental, tanto en 
planta seleccionado materiales (plásticos, tetrabrik, latas...) como 
en el exterior, seleccionando plantas invasoras minuciosamente 
para su eliminación, apoyando a las personas que vienen carga-
das de materiales para el punto limpio... Además de las activida-
des de limpieza y mantenimiento de los centros.

Las 803 personas que han tenido su oportunidad de trabajar en 
los centros especiales de empleo, en estos 20 años de funciona-
miento, tenían todo tipo de capacidades y limitaciones. Por eso el 
proyecto ha podido trabajar con personas con todo tipo de disca-
pacidades, porque lo importante ha sido las capacidades de cada 
persona, y los apoyos que sus limitaciones pudieran requerir.

Nos hemos propuesto la incorporación al trabajo de la mujer con 
discapacidad por su doble discriminación. A pesar de ello hemos 
conseguido que más del 35% de las participantes en este pro-
yecto sean mujeres.

Cuando hablamos de intentarlo con todas las discapacidades in-
cluimos la que suele presentar mayores dificultades: la enferme-
dad mental. En 1998, el proyecto se propuso crear una estructura 
de apoyos para lograr el gran reto de incorporar a personas con 
enfermedades mentales crónicas, que no lograban involucrarse 
en cursos de formación por sus especiales dificultades de adapta-
ción. Al programa se le denomina “INICIA”, simbolizando que los 
apoyos que intentan proporcionar el comienzo de una nueva eta-
pa en la vida de la persona.
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Se creó para ello una estructura de formación prelaboral y de 
rehabilitación laboral en la que cada persona pudiese elegir la 
actividad que más le gusta para ir descubriendo sus habilidades 
personales y laborales. En el grupo se trabajan los hábitos de 
atención, calidad en la elaboración de producto...

Un acuerdo con la asociación de familiares ASCASAM y el Centro 
Hospitalario Padre Menni ha permitido desarrollar conjuntamente 
este proyecto, poniendo en común los recursos con los que cuen-
ta cada organización, y creando un equipo técnico compartido que 
coordina todo el trabajo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010. TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 322
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En el proyecto cada persona tiene su lugar, independientemente 
de la naturaleza de sus limitaciones.

Descubrir las
capacidades laborales 

individuales
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El concepto desarrollado del centro especial de empleo, como 
generador de oportunidades, parte de que para muchas perso-
nas constituye su primera oportunidad de trabajar. Por lo que, 
cumpliendo con la misión de AMICA, de apoyar a la persona para 
lograr su participación en la comunidad, se ha entendido que el 
empleo es una actividad clave para participar en la vida eco-
nómica y lograr la emancipación personal.

Se trata pues de encontrar las capacidades que hay en cada per-
sona, en qué actividades puede realizar una labor competitiva 
porque sus cualidades destacan o porque se ha formado. El obje-
tivo es formar a trabajadores y trabajadoras que puedan acceder 
a las empresas, no como “discapacitados”, sino como personal 
que hace su trabajo tan bien como cualquiera. Se ha comprobado 
que personas con movilidad reducida, con enormes limitaciones 
físicas, son extraordinarios telefonistas, o cómo personas con 
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enfermedades mentales, que nadie veía posible que trabajaran, 
son hoy operarios medioambientales a pleno rendimiento, a veces 
reduciendo su medicación, porque el trabajo les ha devuelto la ilu-
sión de vivir y la sensación de sentirse útiles.

El proyecto personal es la principal herramienta de apoyo. En él 
cada cual decide y define qué quiere ser, qué desea hacer, con 
quién quiere compartir su vida. El trabajo es uno de los ejes de 
ese proyecto de vida al que todos tenemos derecho.”Descubrir 
mis habilidades”, “descubrirme” es una aventura singular en la 
que cada ser merece tener su oportunidad y los apoyos que preci-
se para conseguirlo, esa es la razón de ser del proyecto.

Para conseguirlo se elabora un documento voluntario que refleja 
los intereses, necesidades, capacidades y el entorno de la perso-
na, con el objetivo de favorecer su promoción personal y partici-
pación en la comunidad. Además, se recogen los apoyos que se 
pondrán a su disposición para lograrlo.

El Proyecto Personal refleja lo que la persona quiere hacer, lo 
que le gusta, lo que le ilusiona, basado en sus posibilidades per-
sonales y en las del entorno. Este documento es el que recoge la 
motivación de la persona, es el motor de sus acciones y es el que 
promueve la mejora continua de su situación personal.

El papel de los profesionales es el acompañamiento en el camino 
hacia la materialización de ese Proyecto Personal, como camino 
hacia la vida independiente en la comunidad, siempre desde una 
visión positiva de la persona. Para ello, es imprescindible la con-
cepción de la persona como única. Los objetivos se deben basar 
en la búsqueda de soluciones individuales para superar las barre-
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ras o dificultades que puedan impedir la participación en la comu-
nidad según los planteamientos propios de cada persona.

Se trata de un proceso individual en el que interactúan muchos 
factores y muy complejos: su duración y objetivos están siempre 
en función de las necesidades individuales, los apoyos son con-
tinuos y dirigidos a la obtención de nuevos progresos. Implica 
aumentar al máximo las posibilidades de elección, ofrece apoyos 
flexibles que mantienen la individualidad y que hacen a la persona 
protagonista de su proceso. Para ello se pone en funcionamiento 
toda una metodología muy sistematizada:

Valoración de las capacidades de cada trabajador, que persi-
gue evaluar las posibilidades de las personas en términos de capa-
cidades y limitaciones para su desenvolvimiento personal y social, 
esto es, su estado de bienestar y calidad de vida. El objetivo es 
trazar líneas básicas de su itinerario personal, que permita poten-
ciar sus habilidades y compensar dificultades para la realización de 
su particular proyecto personal. El proceso implica la revisión pe-
riódica de la situación y las modificaciones que se precisen.

Análisis de puestos de trabajo: refleja las capacidades físicas, 
psíquicas, sociales, de comunicación, que requiere el puesto de 
trabajo para su correcta ejecución. Se describen estas capacida-
des atendiendo a lo mínimo necesario para poder desempeñar el 
puesto de trabajo con productividad y calidad suficiente.

Seguimiento sociolaboral en centro especial de empleo para 
detectar necesidades personales, sociales y laborales, y pre-
venir situaciones que dificulten el mantenimiento de su puesto 
de trabajo. Organiza los apoyos que precisa la persona para su 
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rehabilitación, orientación laboral, formación continua, búsqueda 
de vivienda, ocio, tramitaciones...

Rehabilitación y apoyo personal, que abarca un amplio abanico 
de programas: rehabilitación de habilidades cognitivas y de habi-
lidades sociales; resolución de problemas de la vida diaria y con-
flictos interpersonales; control del dinero y administración econó-
mica; autoestima y aceptación de las propias limitaciones; imagen 
personal y ajuste de expectativas; apoyos al equilibrio emocional y 
afectivo; fisioterapia y programas de logopedia.

Acciones de información, orientación y asesoramiento, al 
objeto de entrenar a la persona en la búsqueda activa de empleo 
con la máxima autonomía.

Apoyo en el puesto de trabajo protegido, que se realiza con los 
trabajadores que lo precisan para fomentar la motivación laboral 
y mantener niveles de productividad adecuados, así como asumir 
criterios de calidad.

Acciones de prospección laboral, contactando de forma proac-
tiva con el tejido empresarial del territorio para captar ofertas de 
empleo que se adecuen a las características de los trabajadores. 
En ellas se resaltan las capacidades de las personas, se presenta 
el servicio que ofrecemos a cada empresario, realizando también 
una labor de intermediación gratuita.

Apoyo en el puesto de trabajo en otras empresas, si el trabaja-
dor y la empresa están conformes, en el periodo inicial de adapta-
ción laboral, o para superar una dificultad surgida durante un tiem-
po determinado, de manera que se pueda mantener el empleo.
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También hay personas que un accidente, una enfermedad crónica 
les ha colocado fuera del mercado laboral, que una incapacidad to-
tal les situó en inactividad, y necesitan seguir trabajando para sen-
tirse útiles, para el sostenimiento de su familia. Esta segunda opor-
tunidad de descubrir otras capacidades, de reciclarse laboralmente 
para realizar una actividad distinta a la profesión habitual, es una 
tarea también primordial dentro del centro especial de empleo. Así 
trabajadores metalúrgicos, de la construcción, agrícolas, etc., han 
aprendido a ser repartidores, conductores, operarios de manteni-
miento, carretilleros, confeccionistas, recepcionistas... y una larga 
lista de oficios alternativos que les han aportado otras opciones 
necesarias cuando la vida ha puesto las cosas tan difíciles.
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Descubrir las capacidades individuales, convencer a los emplea-
dores de las cualidades laborales son misiones fundamentales, 
pasos necesarios para el logro del gran objetivo de conseguir que 
cada persona pueda trabajar como los demás, en las fábricas, los 
comercios, las oficinas...

Los centros especiales de empleo de AMICA están concebidos, 
además, como un servicio de búsqueda de empleo y de apoyo 
para la incorporación en otras empresas. Ofreciendo perma-
nentemente oportunidades de trabajo en la red de empresas cola-
boradoras que se ha creado, lo que ha permitido el acceso de 132 
personas del centro especial de empleo a otras empresas.

Se comenzó a hacer intermediación laboral a los pocos años del 
inicio del proyecto, logrando en estos 20 años que 580 personas 
se incorporen a empresas ordinarias.

La meta:
la promoción de la 
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Las personas más preparadas son promovidas a otras empresas. 
Esa es nuestra misión principal, y todo ello, que va en contra de la 
política de fidelización de plantilla que cualquier empresa desarro-
lla, hay que hacerlo compatible con la sostenibilidad.

Convencer a los empleadores de las cualidades laborales es una 
misión fundamental para el logro del gran objetivo de que cada 
persona pueda trabajar como los demás, en las fábricas, los co-
mercios, las oficinas, y en el lugar donde trabajan los demás.

La clave es diseñar plantillas con suficiente dimensión que 
permitan sustituir con facilidad y rapidez los puestos que van que-
dando vacantes, y tener una estructura estable de mando que 
permita la versatilidad necesaria para mantener la producción.
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La cualificación de los trabajadores y trabajadoras, según necesi-
dades individuales y de la entidad, va encaminada a su desarrollo 
personal y profesional, así como a su promoción laboral, hacién-
dose imprescindible para lograr la plena inclusión. Lo cual hace 
preciso que la motivación hacia la formación sea constante.

En los últimos años se está promoviendo la formación utilizando 
recursos externos, tanto de tipo presencial como teleformación a 
distancia, con el objeto de aumentar la participación en la comu-
nidad y enriquecer las opciones formativas. Además se propone 
una numerosa oferta formativa interna que les cualifique para la 
realización de su puesto de trabajo y en muchos casos permita 
promocionar. Así como diseñar itinerarios formativos para que la 
experiencia laboral en el centro especial de empleo impulse la 
promoción dentro de la carrera profesional para trabajar en otras 
empresas.
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Otro elemento fundamental es contar con una estructura de 
formación estable que permanentemente prepara y capacita a 
personas para su incorporación al empleo. Es muy grato compro-
bar que 580 personas han logrado completar un ciclo, que se 
inició con la demanda de apoyo de cada persona, continuó con la 
orientación laboral, posiblemente con la formación en centros pro-
pios o en recursos comunitarios, se consolidó con la contratación 
en empleo protegido, y se cumple el gran objetivo de trabajar en 
la comunidad, con la contratación en el empleo ordinario.



63

CREAR UNA ESTRUCTURA ESTABLE DE FORMACIÓN PERMANENTE - 12



Fuerte desarrollo
de alianzas



65

FUERTE DESARROLLO DE ALIANZAS - 13

La política de la cooperación institucional como base para pro-
gresar ha sido especialmente útil en nuestro proyecto, evitando la 
dura competencia con el empresariado del sector, para abrirnos 
camino respetando los precios, las condiciones existentes en el 
mercado e introduciendo la innovación necesaria que nos diferen-
cie en mejoras de los servicios. Hemos mantenido acuerdos de 
colaboración con las lavandería Lavachel de Asturias, Euskalduna 
de Vizcaya, y especialmente con el grupo Flisa de la Fundación 
ONCE.

Con ello hemos logrado cierto liderazgo, ostentando en la actuali-
dad la presidencia de la “Asociación de lavanderos y tintoreros 
de Cantabria”, y participando activamente en la junta directiva de 
la Ceoe-Cepyme de la región. También participamos en la Cá-
mara de Comercio de Torrelavega, ocupando una vocalía en su 
órgano de gobierno.

Fuerte desarrollo
de alianzas

13



66

13 - FUERTE DESARROLLO DE ALIANZAS

Hemos entendido esencial participar de las inquietudes del em-
presariado, aportando los valores que desde la economía social 
desarrollamos, y compartiendo objetivos de formación, preven-
ción, organización de la gestión, liderazgo, relaciones laborales, 
que interesan generalmente a los emprendedores.

Estas alianzas nos han permitido firmar convenios de colabora-
ción con CEOE-CEPYME, APEMECAC ( Asociación de pequeños 
y medianos empresarios autónomos y comerciantes de Torrela-
vega), las Cámaras de Comercio de Santander y Cantabria y la 
de Torrelavega, FEDISCOM (Federación de Asociaciones Empre-
sariales de la Distribución y el Comercio de Cantabria), así como 
con 13 grandes empresas para la creación de oportunidades de 
empleo. Desde 2002, han sido más de 708 las empresas contac-
tadas, de las que 260 han ofrecido 462 puestos de trabajo.

Hemos entendido que los sindicatos deben tener un papel 
especial en este proceso de incorporación efectiva en las em-
presas, facilitando la aceptación de los trabajadores del centro 
especial de empleo y su acceso al mercado laboral. Ya en 1994 
se firmaron convenios con UGT y CCOO que definían un trabajo 
conjunto en esta dirección. Acuerdos que propiciaron en SOEM-
CA SL y SAEMA SL la creación de secciones sindicales, eleccio-
nes de representantes de los trabajadores y el funcionamiento 
de los comités de empresa. La alianza con las centrales sindica-
les ha permitido estudiar en un clima de mayor colaboración las 
necesidades de los trabajadores, y la convivencia de un pro-
yecto social de grandes dimensiones, en el que no hay interés 
económico, por carecer de ánimo de lucro, con las aspiracio-
nes laborales y sindicales reivindicadas por los representantes 
de los trabajadores.
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Conseguir un buen clima laboral es una de las claves del éxito de 
cualquier proyecto empresarial, y en nuestro caso la alianza con 
los sindicatos ha sido fundamental para lograr que se comprenda 
la misión que debemos cumplir, sin renunciar por su parte al papel 
de defensa de los derechos laborales. Conjugar ambos intereses 
ha sido todo un arte que ha permitido trabajar sin situaciones im-
portantes de conflicto en todos estos años.
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El proyecto ha participado desde sus inicios en los programas 
europeos, Horizon, Equal y Leonardo, desarrollando una intensa 
labor de compartir conocimientos con socios de distintas naciona-
lidades, que nos ha posibilitado, en los 6 programas realizados en 
el periodo 1992-2002, el intercambio de experiencias en la promo-
ción laboral con multitud de organizaciones de Alemania, Portugal, 
Grecia, Bélgica, Suecia, Francia, Italia, Luxemburgo... Además de 
otros socios españoles de Castilla La Mancha y el País Vasco.

Esos intercambios se propiciaron con nuestra participación en la 
Iniciativa Comunitaria Horizon con los proyectos: “Proyecto de 
integración social y laboral para personas con minusvalía en Can-
tabria” (1992_1994), “Proyecto FORMA” (1995_1997) y los Pro-
yectos “ENTORNO”, “INICIA” e “ILMO” (1998_2000), estos dos 
últimos en colaboración con otras entidades de atención a perso-
nas con discapacidad.

Intercambiar
para aprender

14
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La iniciativa HORIZON, se dirigía a mejorar las condiciones de 
acceso al empleo de las personas con discapacidad y de otros 
grupos desfavorecidos. Tenía como objetivo potenciar las condi-
ciones de acceso al mercado de trabajo, a través de la formación 
profesional y de la adaptación de las infraestructuras a las necesi-
dades específicas de las personas con discapacidad.

De hecho en la década de los noventa, en estos intercambios 
AMICA propuso la fórmula de itinerarios de incorporación al traba-
jo uniendo la formación, el empleo protegido y el paso al mercado 
laboral abierto en un mismo sistema. Contribución que propusi-
mos para su incorporación a las políticas de la Unión Europea, 
con una metodología que permite un alto grado de éxito para 
que las personas que inician formación logren el empleo.

El intercambio mediante visitas, seminarios y un conocimiento del 
“saber hacer” de los líderes, nos confirmó el acierto de plantea-
mientos. Aprendimos mucho de la metodología del acompañamien-
to y del ejercicio de derechos de cada persona, por encima de la 
potestad de sus familiares o de la supremacía de los profesionales.

También nos permitió la participación en redes como en la Ceeh 
(Red europea para el empleo de personas con discapacidad) y en 
la homóloga española Reepdis, y establecer alianzas de colabo-
ración con organizaciones como Paz y Bien (Sevilla), Fundación 
Paideia (A Coruña), Promi (Córdoba), Aspandem (Málaga), Ivadis 
(Comunidad Valenciana), Asprona (Valladolid), Asociación Las En-
cinas (Guadalajara), Gokai (Álava), Igon (Vizcaya)...

Otros programas europeos como el Leonardo Da Vinci nos han 
permitido el intercambio de prácticas profesionales y de alumnos. 
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Obtuvimos en 2002 el premio Leonardo Da Vinci a la movilidad 
por el intercambio de alumnos con organizaciones de Alemania, 
favoreciendo su convivencia en España en nuestros centros y en 
el país germano.

Especial relevancia posterior tuvo la participación en la Iniciativa 
comunitaria “EQUAL” con el proyecto “GEMA” (Generando Em-
pleo en Medio Ambiente) que supuso un ensayo de cómo com-
partir experiencias formativo laborales con entidades de Canta-
bria que trabajaban en otros sectores sociales, como Coorcopar, 
Documenta y Códice, con las cuales pusimos en común iniciati-
vas para crear servicios de apoyo al empleo que fueran útiles a 
personas en riesgo de exclusión social, creando oportunidades 
laborales en la actividad medioambiental. El resultado es que 
aprendimos a incorporar en nuestro proyecto a personas con dis-
capacidad social y con otras situaciones personales, que dificultan 
su participación laboral.

La programación de visitas de intercambio de profesionales, fa-
miliares y usuarios, la realización de seminarios de estudio sobre 
metodología de promoción del empleo, la edición conjunta de 
conclusiones, se ha mostrado como una metodología efectiva 
para gestionar conjuntamente el conocimiento y avanzar en la 
innovación.

Por otro lado actualmente participamos en Aecemco (Asociación 
Empresarial de Centros Especiales de Empleo de COCEMFE), 
con el propósito de conocer las buenas prácticas existentes en el 
sector y aportar permanentemente el saber hacer adquirido.
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El proyecto nació con vocación de ser un ensayo general que per-
mitiera sacar experiencias para ser útiles a AMICA, y a otras organi-
zaciones que, como a nosotros, les fuera de interés buscar nuevas 
fórmulas de apoyo. Por ello se ha realizado un enorme esfuerzo a 
lo largo de estos años en transferir lo aprendido, participando en 
numerosos foros (congresos, seminarios, debates, conferencias), 
explicando nuestras inquietudes y compartiendo los logros alcanza-
dos. Mostrando lo que hacemos también ha sido una oportunidad 
de aprender. Hoy AMICA se ha convertido en un referente como 
entidad que aporta ideas. Prueba de ello es la gran cantidad de fo-
ros en los que se presentan las claves de este proyecto.

En la actualidad el proyecto, y especialmente su sistema de ges-
tión, está sirviendo de modelo para la transferencia a distintas 
organizaciones como el IVADIS (Instituto Valenciano de Atención 
a los Discapacitados y Acción Social), donde se está realizando 
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un plan de formación de todo el personal, y transferencia meto-
dológica para 3 años.

La metodología utilizada ha sido habitualmente el intercambio de 
visitas, unido a compartir información sobre procesos productivos, 
de gestión, comerciales, tecnológicos, de productos,... abriendo 
las organizaciones para que las ideas fluyan y basadas en una 
clara voluntad de compartir lo aprendido.

También hemos realizado acuerdos y firmado convenios para 
compartir experiencias de empleo con Cocemfe Navarra (Fede-
ración Navarra de Asociaciones de Personas con discapacidad 
física y orgánica), y Cogami (Confederación Gallega de Personas 
con Discapacidad). En otras ocasiones hemos transferido la me-
todología de trabajo en la gestión de lavado a nivel hospitalario o 
industrial mediante visitas a nuestros centros: Consorcio sanitario 
de Tarrassa, Hospital San Agustín de Avilés, Hospital Santa María 
y Asociación Alba de LLeida, Hospital Cabueñes de Gijón, Proyec-
to Lavamba de la Junta de Extremadura, COCEMFE en Ciudad 
Real y la Fundación San Juan de Dios de Sant Boi, Barcelona.

En gestión medioambiental se han realizado actividades de trans-
ferencia con: un grupo de empresarios de Costa Rica a través de 
la Universidad de Cantabria, técnicos del Ayuntamiento de Grana-
da, técnicos de la concejalía de medio ambiente del Ayuntamiento 
de Santander, Hogar Zacarías Guerra de Managua, Mancomuni-
dad de municipios La Plana, Barcelona, y con técnicos del Gobier-
no de Nicaragua.

Así mismo se está desarrollando una amplia transferencia de co-
operación al desarrollo en discapacidad en Bolivia y especialmen-
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te en Nicaragua, donde se ha expuesto ante todos los organismos 
del gobierno que tienen competencias en discapacidad la metodo-
logía del proyecto buscando la aplicabilidad del mismo en un país 
extremadamente empobrecido. Ver Anexo II (Participación en fo-
ros, conferencias, jornadas).
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El mayor crecimiento de nuestro proyecto de empleo se produce 
en plena crisis de 1993/94, cuando desarrollamos los programas 
europeos que implicaron la creación de las lavanderías industria-
les. La situación económica adversa no fue entonces, ni lo es aho-
ra motivo para frenar el carácter emprendedor de AMICA.

El proyecto ha venido demostrando su capacidad de afrontar si-
tuaciones difíciles superando las distintas crisis económicas que 
se han producido, saliendo de algunas de ellas fortalecido, enten-
diendo que la economía social tiene que aportar sus valores espe-
cialmente en los momentos de crisis.

Un valor primordial es demostrar que los proyectos pueden ser 
viables si se toman las medidas de ahorro pertinentes, realizando 
ajustes internos, con el objetivo de mantener todos los puestos de 
trabajo y la organización empresarial que tantos años ha costado 

La fortaleza de la 
sostenibilidad

16



78

16 - LA FORTALEZA DE LA SOSTENIBILIDAD

construir. Hemos partido de la idea de mantener la unidad, impli-
cando a toda la plantilla en un acuerdo de salir todos adelante.

Los ajustes producidos han ido encaminados a reducción drástica 
de consumos, especialmente de costes energéticos, y recoloca-
ción de plantilla en las actividades con mayores expectativas de 
sostenibilidad ante la crisis.

Las partidas relacionadas con la innovación no han sufrido recorte 
alguno, dedicando enormes esfuerzos inversores en la incorpora-
ción de tecnología para el control de la ropa alquilada, en la opti-
mización de consumo de agua, la automatización de los procesos 
de tratamiento de residuos y actualmente en la cogeneración de 
energía.

Se ha desarrollado el proyecto con el propósito de mantener los 
puestos de trabajo, avanzando en la innovación tecnológica y en 
la sostenibilidad de los centros de trabajo. Las políticas aplicadas 
se han mostrado eficaces, y los valores demuestran que la eco-
nomía social puede aportar soluciones para vertebrar la sociedad, 
evitando que personas con más vulnerabilidad en el mercado la-
boral queden fuera en momentos de crisis.
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El modelo de gestión de AMICA es un distintivo de la entidad 
no solo por el nivel alcanzado de + 400 según el modelo de 
Excelencia Europeo EFQM, como reconocimiento a su sistema 
de gestión y al trabajo que realiza, sino por la implantación 
de la cultura de calidad en todos sus procesos. Al igual que 
la certificación según la norma ISO 9001:2008 de SOEMCA y 
SAEMA.

Es una apuesta por la calidad, la transparencia, la mejora conti-
nua y la innovación, que nos ha llevado a adoptar un sistema de 
gestión orientado a la persona. Sobre todo es un impulso para 
continuar trabajando, para mejorar día a día los servicios que da-
mos a las personas y a nuestros clientes.

El objetivo de una organización, más aún si trabaja con, por y 
para las personas, es buscar la excelencia porque este esfuerzo 
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redunda en los destinatarios de nuestros servicios, y nos ayuda a 
mejorar día a día en nuestro trabajo

La implantación de sistemas de gestión que promueven la mejora 
continua nos ha permitido una gran implicación y un alto grado de 
conocimiento de la organización por parte de todo el personal, así 
como un avanzado sistema de comunicación interna. La gestión 
en red informatizada permite el acceso a cualquier documento a 
todo el personal que lo precisa.

Este modelo de gestión se basa en la planificación como guía 
permanente. En el Plan Estratégico se definen los ejes de las 
políticas a desarrollar en tres años. Se concretan anualmente las 
actividades en un Plan operativo que sirve como herramienta 
para el seguimiento del trabajo. Trimestralmente se evalúa la eje-
cución, permitiendo una continua evaluación de los objetivos lo-
grados, y los pendientes.

Documentar los procesos y procedimientos del sistema de gestión 
de la entidad ha servido para transferir de una forma ordenada y 
detallada las instrucciones técnicas, los registros y un cuantioso 
volumen de documentos que desde la intranet de AMICA pueden 
obtenerse para su entrega a las numerosas entidades con las 
que tenemos contacto estable o foros en los que participamos. Un 
simple acceso por Internet permite tener a disposición varios cen-
tenares de documentos de gestión de todo tipo.

Cada proceso tiene definida toda la documentación que se utiliza 
para su desarrollo, accediendo desde el mapa de procesos.
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Los apoyos van dirigidos a garantizar, en la medida de lo 
posible, la igualdad de oportunidades y el ejercicio de dere-
chos, como parte sustancial de la calidad de vida. Para ello es 
imprescindible contar con los intereses de la propia persona, de 
forma que la calidad de vida es medida en base a la satisfacción 
personal, por los logros conseguidos desde la perspectiva de los 
objetivos particulares.

Entendemos que el éxito personal no consiste tan solo en el logro 
de un empleo, sino en la participación en la comunidad ejerciendo 
sus derechos de ciudadanía, como el derecho a decidir, a admi-
nistrar su dinero, a organizarse independientemente. El trabajo es 
una oportunidad para la emancipación personal.

El centro especial de empleo sirve además para la incorporación a 
la vida económica de las personas, aportando al desarrollo social 
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para ser contribuyentes. Lo cual supone un avance importante en 
la imagen personal, la consideración social y la autoestima, abrién-
dose un nuevo abanico de posibilidades en la relación social.

Desde el inicio se ha procurado la participación de los traba-
jadores del centro especial de empleo. La Dirección mantiene 
contacto directo con los trabajadores en sus centros de trabajo a 
través de asambleas que se realizan una vez al trimestre y men-
sualmente con los jefes de producción. En ellas se expone la evo-
lución de la actividad, y en concreto de su centro de trabajo, así 
como otros datos de interés. Es una oportunidad más para reco-
ger las opiniones de los trabajadores.

Con el objeto de motivarles y mejorar su calidad de vida se han 
puesto en marcha diferentes incentivos y mejoras sociales.

Un “incentivo de asistencia”, que ha permitido reducir el absentis-
mo y reconocer mejor a los trabajadores con mayor compromiso 
de asistencia. El “incentivo de operario”, para remunerar el interés 
en realizar bien el trabajo independientemente de las limitaciones 
propias. Se realiza una evaluación de hábitos y habilidades de tra-
bajo: rendimiento (ritmo, calidad y polivalencia...), actitud ante el 
trabajo y habilidades de relación (implicación, motivación, acepta-
ción de errores...). Y los fondos sociales: ayudas económicas que 
favorezcan la independencia y la autonomía; que puede ser “fondo 
préstamo”, en aquellos casos en los que la persona necesite el di-
nero para adquirir elementos para su desenvolvimiento diario o su 
promoción laboral. Se anticipa el importe necesario a la empresa 
proveedora o que preste el servicio. El trabajador puede devolverlo 
en los siguientes doce meses. Y en otras ocasiones “fondo aval”, 
para adquisición de un vehículo o vivienda, eliminación de barre-
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ras arquitectónicas... que requiera de un crédito bancario. Se estu-
dia avalar al trabajador para que la entidad bancaria lo conceda.

Uno de los beneficios derivados para la calidad de vida y la igual-
dad de oportunidades es poner en marcha los mecanismos nece-
sarios para lograr una vida independiente. Esta perspectiva es la 
que puede marcar la diferencia entre la persona que es contrata-
da por una entidad para permanecer toda su vida laboral en ese 
empleo, es decir, institucionalizada, y la persona que es contrata-
da dentro de un proyecto vital para avanzar con pasos claramente 
definidos en ser independiente en lo posible, tanto de su familia 
como de la institución.

“De poco sirve percibir un salario si al final son otros los que admi-
nistran el fruto de mi esfuerzo. Queda muy reducido el efecto de 
mi condición de trabajador si en el resto de mi vida no tengo auto-
nomía para decidir, siquiera para organizar mi tiempo, para elegir 
a mis amistades, o ir a los lugares que deseo”. El trabajo permite 
alquilar una vivienda para tener un hogar propio, organizarse in-
dependientemente del entorno familiar, disponer de bienes y ser-
vicios (coche, ordenador...). La tarea es apoyar a la persona con 
discapacidad para que el trabajo pueda abrirle esas posibilidades.

Para lograr realmente la igualdad de oportunidades se han puesto 
en marcha mecanismos que permitan a la personas no toparse 
con una pared insalvable, al no encontrarse aceptada como uno 
más en el trabajo, carecer de un círculo de amistades, o no poder 
formar una familia. Hemos trabajado para que esta situación de 
frustración no se produzca. Esto ha implicado ponernos al lado, 
junto a la persona para apoyarle en conseguir aquello que ella 
desea, aunque a veces no estuviéramos de acuerdo o lo viéramos 
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sumamente difícil. Se trata de lograr que la persona tenga la opor-
tunidad de tener experiencias vitales, como cualquier otro joven o 
adulto.

Otro aspecto que favorece la igualdad de oportunidades es la 
cualificación de los trabajadores, según necesidades individuales 
y de la entidad, permite su desarrollo personal y profesional, así 
como su promoción laboral, por ello consideramos imprescindible 
para lograr su plena inclusión la motivación hacia la formación que 
debe ser constante.
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En el grupo AMICA se trabaja activamente con planes de acción 
positiva, que buscan conseguir la igualdad de oportunidades 
entre las personas, sean cual sean sus características, no dis-
criminando por razón de sexo, edad, etnia... Favoreciendo a las 
personas en riesgo de exclusión al considerar la discapacidad en 
un sentido más amplio. Se mantiene una igualdad en la selección 
de personal, en la retribución, en la promoción... evitando discri-
minaciones.

La política de personal de la organización favorece la igualdad en 
sus procesos de selección. Es por ello que se han incorporado a 
la plantilla personas con discapacidad, mayores de 45 años, inmi-
grantes, y otros grupos que cuentan con mayores dificultades de 
inserción laboral en el mercado de trabajo. También mediante esta 
medida se intenta equilibrar los equipos en cuestión de género 
favoreciendo el menos representado.

Hacia una gestión del 
personal positiva
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Promocionar a sus mejores trabajadores para las ofertas de em-
pleo ordinario supone un esfuerzo constante de preparar en poliva-
lencia a los empleados, y a una rotación de plantilla, lo que permite 
una mejora en la igualdad de oportunidades que se les brinda.

Se promueven numerosas acciones para facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral, dirigida a hombres y mujeres, como 
reducción de jornada, adaptación de horarios, elección de vaca-
ciones...

Continuamos avanzando en la línea que se inició con el Plan de 
Acción Positiva desarrollado entre el 2002-2005. Desde 2009 se 
está implantando un Plan de Igualdad en el centro especial de 
empleo de SOEMCA, elaborado conjuntamente con el comité de 
empresa. Favorecemos permanentemente la promoción laboral 
de trabajadores a puestos de categoría profesional superior.

Se valora en gran medida la satisfacción de los trabajadores, y 
para ello evaluamos anualmente la misma mediante cuestionarios 
y proponiendo medidas de mejora con el objeto de lograr mayores 
niveles de satisfacción. Igualmente se continúa evaluando la sa-
tisfacción de los usuarios de los procesos, para implantar mejoras 
en cada uno de ellos.

Se realiza valoración del desempeño del personal de nueva incor-
poración, así mismo a los operarios de los centros especiales de 
empleo, para una mejor adecuación al puesto y una toma de deci-
siones aún más objetiva y documentada.

Se estima que para la buena marcha del proyecto y el adecuado 
seguimiento de las personas, la estabilidad de la plantilla juega un 
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papel importante (por lo que en la plantilla de AMICA el 74% de 
personal es fijo). Dicha estabilidad se promueve con una política 
de contratos indefinidos y a tiempo completo, aunque en los últi-
mos años con la aplicación de medidas de conciliación familiar y 
laboral el número de contratos a tiempo parcial (14%) ha aumen-
tado, a petición de las personas interesadas.
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El modelo de gestión mixta con las personas interesadas ha posi-
bilitado en gran medida el éxito conseguido en el proyecto, logran-
do que todos los estamentos estuvieran implicados de igual forma 
en el proyecto y ha supuesto una experiencia innovadora que se 
ha demostrado muy eficaz. Esta fórmula ha permitido superar 
enormes dificultades durante más de dos décadas, manteniendo 
una extraordinaria unidad de acción que ha permitido ir constru-
yendo parte a parte, programa a programa, sin padecer ninguna 
crisis que pudiera producir paralizaciones, retrocesos o temores 
sobre la viabilidad en el futuro.

De esta forma el sistema de gestión por procesos, se ve reforzado 
por la participación de la Junta Directiva compuesta por familiares 
y profesionales, y una Comisión Ejecutiva que refuerza la direc-
ción, compartiendo las decisiones con la gerencia, en reuniones 
semanales.
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Un Consejo Consultivo formado por los miembros de la Junta 
Directiva, directores técnicos de las entidades y de los centros, y 
representantes de personas usuarias, permite debatir y consen-
suar las líneas de actuación de la Asociación y avanzar en nuevos 
enfoques.

Un proceso, el denominado de Gestión Asociativa, se encarga de 
coordinar la toma de decisiones de todos los procesos, y selec-
cionar los temas que por sus características e importancia, han 
de tratarse en la Comisión Ejecutiva, en la Junta Directiva o en el 
Consejo Consultivo. Se promueve además la implicación de las 
personas participantes en el proyecto, a través de las comisiones 
de participación y asambleas en los centros. El indicador es que 
cualquier decisión operativa ha de tomarse en un plazo de 15 días 
como máximo desde la fecha en que se ha planteado la demanda.



97

GESTIÓN PROFESIONAL CONJUNTA CON LAS PERSONAS Y SUS FAMILIAS - 20



Epílogo



99

EPÍLOGO

Tanto esfuerzo realizado en desarrollar este proyecto habría sido 
en vano si no se viera reflejado en resultados en las personas, en 
más de dos mil personas.

Hemos conocido a centenares de jóvenes que se encontraban sin 
posibilidades de demostrar sus cualidades para trabajar, para ser-
vir a la sociedad, aportando su talento, sus habilidades. En oca-
siones, necesitados del apoyo de alguien para tener esa oportuni-
dad que permita caminar por los propios medios. Ciudadanos de 
una sociedad que con frecuencia niega -sin quererlo- este apoyo 
a quienes por su apariencia, por su enfermedad, por su discapaci-
dad piensa que poco pueden hacer.

Después de más de dos décadas, hemos visto crecer a niños de 
los que nadie esperaba mucho más que ser objeto de cuidados, 
estar siempre con su familia o acabar internos en una institución. 

Epílogo
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Hoy muchos de aquellos niños han finalizado el periodo escolar, 
están formándose, trabajan, algunos se han independizado de sus 
familias, viven con otros compañeros o con su pareja, conducen 
su vehículo, y cumplen con sus obligaciones como ciudadanos 
igual que cualquiera. Podría parecer increíble, un sueño, hace al-
gunos años. Lograr un trabajo ha sido el gran motor para tener su 
propia vida.

Es obligado reconocer el riesgo asumido por tantas familias que 
han confiado en el proyecto, apoyando su carácter emprendedor, 
tanto en lo económico para la Asociación, como en lo que respec-
ta a sus hijos o hijas. La vida es riesgo para todos, y descubrir ca-
pacidades implica con frecuencia confiar en que la persona podrá 
hacerlo, aunque algunas veces parezca atrevido el paso a dar.

El proyecto ha tenido una altísima implicación profesional, ba-
sado en un equipo que ha compartido información, debatido 
ideas permanentemente, ha derrochado entusiasmo, dedica-
ción plena, buscando en cada persona lo mejor de sí misma. 
Hemos tenido momentos duros, incertidumbres sobre la propia 
continuidad cuando no se podían pagar hasta seis nóminas 
pendientes. Nada ha sido capaz de frenar la ilusión puesta en el 
PROYECTO.

Hemos contado con personas que han realizado un fuerte lideraz-
go, desde la Dirección, el Equipo de Procesos, la Junta Directiva, 
la Comisión Ejecutiva, el Consejo Consultivo. Mujeres y hombres 
dispuestos a defender con convicción absoluta los valores y las 
ideas que nos han guiado, con ánimo decidido a seguir adelante 
en medio de todas las crisis, con una fortaleza que ha transmitido 
confianza permanente en nuestras posibilidades futuras.
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También ha sido decisiva la confianza que han depositado en no-
sotros los clientes a los que cada día prestamos servicio. Sin el 
cliente ningún proyecto empresarial tiene sentido, sin las personas 
que han querido colaborar con este proyecto, aceptándonos como 
proveedores, habría sido imposible lograr los objetivos de empleo 
que hemos conseguido, y mantenido en el tiempo.

Y desde luego, todo lo expuesto ha sido posible gracias a la Unión 
Europea, a los distintos gobiernos del Estado, de Cantabria y mu-
nicipales que han apoyado las distintas iniciativas en las que la 
ayuda de las administraciones publicas era imprescindible. Jun-
tos, iniciativa social, empresas privadas y Administración han he-
cho posible este proyecto del que podemos sentirnos orgullosos.

Todo ello sin embargo, no habría tenido sentido sin cada PERSO-
NA. Ese ser con nombre y apellidos que, con su historia personal, 
encarna el verdadero sentido de este proyecto. Lo logrado no ha-
bría sido posible sin el empeño de cada persona por salir adelan-
te, por formarse, por ser uno más en la sociedad, demostrándo-
nos que las limitaciones personales, las discapacidades, son más 
pequeñas de lo que parece cuando la grandeza del ser humano 
puede mostrarse, cuando tiene oportunidades, cuando los demás 
creen en las posibilidades que cada uno tenemos.

Esperamos que este libro, reflejo de un ingente e inteligente trabajo 
colectivo, nos sirva para seguir aprendiendo, de los aciertos y de los 
errores, a quienes hemos tenido el privilegio de compartir esta sin-
gular experiencia. Pero también nos llenará de ilusión saber que las 
prácticas que relatamos son útiles a otras organizaciones en cual-
quier parte del mundo. En Amica encontrarán siempre las puertas 
abiertas para profundizar en el conocimiento de estas experiencias.
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Un libro hecho con tanto cariño como el que tienes en tus manos, 
siempre crea nuevos lazos, nuevas amistades. Nos seguiremos 
encontrando porque continuaremos “descubriendo capacidades 
laborales...”

Anexos
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Anexo 1BREVE HISTORIA DEL PROYECTO

1987
◊ Inicio de la experiencia de formación de adultos, dirigido a mu-

jeres, con un aula para trabajar objetivos de alfabetización y 
hábitos de autonomía social.

1988
◊ Organización de un curso de confección al que acuden 10 mu-

jeres con diversas discapacidades y con el que se establecen 
las bases del futuro Servicio de Integración Laboral.

1990
◊ El 20 de diciembre se constituye la Sociedad de Empleo de Mi-

nusválidos de Cantabria SOEMCA, S.L.

Anexos
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1991
◊ Se inicia la actividad del Centro Especial de Empleo con la con-

tratación de 6 trabajadoras con discapacidad.
◊ Se imparte el primer curso de lavandería en Torrelavega.
◊ El INEM reconoce a SOEMCA S.L. como Centro Especial de 

Empleo. Su actividad productiva se inició con 6 trabajadoras en 
el área de la confección.

1992
◊ El taller de confección comienza a funcionar con el nombre co-

mercial de Confecciones Albor.
◊ Se inicia la actividad productiva de lavandería en Alba 1 en los 

locales cedidos por la Diputación Regional en Torrelavega, y en 
la Residencia de mayores de Cueto con la iniciativa de presta-
ción de servicios de lavado.

1993
◊ El Proyecto de Integración Social y Laboral logra ser aprobado 

en la Iniciativa comunidad de Recursos Humanos EMPLEO 
HORIZON, dándose un trascendental impulso a su desarrollo, 
cofinanciado por la Fundación ONCE.

◊ Se ponen en funcionamiento dos aulas de formación básica en 
Torrelavega y en Santander, para un total de 30 personas.

◊ Es adquirida una nave en Torrelavega en la que se acomete la 
reforma para el nuevo Centro de Formación y Empleo.

1994
◊ Se pone en marcha el Centro de Formación y Empleo HORI-

ZON en el que se instala la Lavandería Industrial Alba 2 y con-
fecciones Albor.
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◊ SOEMCA obtiene el concurso de lavado de ropa del Hospital 
Sierrallana.

◊ Comienzan nuevas actividades de Formación Laboral en admi-
nistración y mantenimiento de maquinaria e instalaciones.

◊ Fundación de la REEPDIS, Red Española para el Empleo de 
Personas con Discapacidad. Participando como miembros del 
Comité de Dirección.

1995
◊ Se inicia el servicio de lavado de ropa en el CAMP de Sierra-

llana.
◊ La UAFSE (Unidad Administradora del Fondo Social Europeo) 

aprueba el Proyecto FORMA, presentado a la Iniciativa comuni-
taria de Empleo-HORIZON II, para el periodo 1995-97, desarro-
llado con la cofinanciación del Gobierno de Cantabria. Así como 
de los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Camargo, 
Astillero y Reinosa. Este Proyecto presenta como objetivo final 
la integración social y laboral de personas con discapacidad, 
a través del desarrollo de tres estructuras, formación, empleo 
protegido e integración en el mercado laboral ordinario.

◊ Es otorgado el I Premio INSERSO a la Integración Laboral al 
Centro Especial de Empleo por el proyecto “SOEMCA, un paso 
hacia la integración”. El galardón fue entregado por S.A.R. la 
Infanta Doña Cristina.

◊ Puesta en marcha de la Lavandería Alba 3, en Raos, la mayor 
planta de lavado de Cantabria, en la zona de Santander.

1996
◊ Se organizan en Santander unas jornadas de estudio sobre “La 

búsqueda de empleo en el mercado ordinario de trabajo: mode-
lo de colaboración con sindicatos y empresarios”, de la Inicia-
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tiva Comunitaria Empleo-HORIZON. Participaron 8 entidades 
europeas, 14 nacionales y 6 regionales.

◊ El Servicio de Ajuste Personal comienza su actividad para sa-
tisfacer las necesidades individuales de trabajadores de SOEM-
CA y alumnos de formación laboral.

◊ Se inician nuevas especialidades de formación laboral en con-
ducción, limpieza y actividad medioambiental con un curso de 
recuperación de residuos sólidos.

◊ Participación en el Programa Leonardo Da Vinci con el proyec-
to “Ferrari Fax”.

◊ Puesta en marcha de la Agencia de apoyo al empleo para pro-
mover acciones que favorezcan la integración de las personas 
con discapacidad en las empresas ordinarias.

◊ SOEMCA inicia su actividad en las instalaciones del Centro 
Hospitalario Padre Menni y la Residencia “Los Robles”, a través 
de la prestación de servicios de lavado de ropa.

1997
◊ El INEM concede un Servicio Integrado para el Empleo (SIPE).
◊ El Ministerio de Educación aprobó por primera vez un Progra-

ma de Garantía Social en el perfil profesional de Alojamiento, 
Lencería y Lavandería.

◊ SOEMCA entra a formar parte de la Asociación de Lavanderos 
y Tintoreros de Cantabria y de ITEL (Instituto Técnico Español 
de Limpiezas).

◊ Se inicia la creación de empleo en la actividad medioambiental 
a través de la gestión del punto limpio de Astillero.

◊ Participación en la primera campaña de limpieza de playas del 
Gobierno de Cantabria.

◊ Se constituye la Sociedad de Apoyo al Empleo en Medio Am-
biente (SAEMA).
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1998
◊ Inauguración de la lavandería comercial Alba 4 en Reinosa.
◊ Desarrollo de dos proyectos europeos dentro del Programa 

Leonardo da Vinci-BALS-LEO y continuidad del FERRARI FAX.
◊ El INEM homologa como centro de formación el taller de con-

fección.
◊ Se aprueba un nuevo Programa de Garantía Social de Manipu-

lados Auxiliares de la Industria.
◊ Se inician tres nuevos proyectos enmarcados en HORIZON III.
◊ Proyecto ENTORNO de formación y empleo en actividad 

medioambiental para el que se cuenta con la cofinanciación del 
Gobierno de Cantabria.

◊ Proyecto INICIA para el desarrollo de acciones de rehabilitación 
psicosocial, formación e intervención familiar y formación pre-
laboral de personas con enfermedad mental. El promotor es el 
Gobierno Regional y AMICA colabora junto con el Centro Hos-
pitalario Padre Menni y ASCASAM.

◊ Proyecto ILMO que promovido por COCEMFE que persigue la 
integración laboral de personas con discapacidad física a través 
del funcionamiento de un Servicio de Integración Laboral (SIL).

1999
◊ Puesta en marcha de una nueva actividad de empleo en el área 

medioambiental: recuperación paisajística, en la que se rea-
lizan principalmente actuaciones de limpieza, conservación y 
recuperación del entorno.

◊ La Dirección General de Trabajo concede al Centro de Forma-
ción de Torrelavega la homologación correspondiente para im-
partir cursos de lavandería.

◊ Se ponen en marcha unas nuevas instalaciones de la lavande-
ría Alba 3 en Camargo.
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2000
◊ Se organiza una Jornada sobre integración sociolaboral de per-

sonas con enfermedad mental de larga evolución organizada el 
mes de diciembre por el Proyecto Inicia.

◊ Celebramos en Santander el seminario de la red española de 
empleo para personas con discapacidad REEPDIS.

2001
◊ SOEMCA cambia de nombre. En la Asamblea de Socios de 

este año se aprueba cambiar el nombre de SOEMCA (Socie-
dad de Empleo de Minusválidos de Cantabria) con el objetivo 
de normalizar su imagen, por el de SOEMCA EMPLEO S.L.

◊ AMICA organiza el primer encuentro del grupo 9 del Programa 
Inter, red de intercambio de experiencias organizado por el IM-
SERSO. Grupo formado por: Asociación Paz y Bien (Sevilla), 
ASPANDEM (Málaga), PROMI (Córdoba), Las Encinas (Guada-
lajara), Asociación Catalana para el Desarrollo Humano y CO-
GAMI (Galicia).

2002
◊ Se logra el concurso de lavado de ropa del Hospital Marqués 

de Valdecilla. ALBA 3 se convierte en el gran centro de lavado y 
alquiler de ropa sanitaria.

◊ Inicio del proyecto GEMA (Generando Empleo en Medio Am-
biente) incluido dentro de la Iniciativa Comunitaria Equal. La 
Agrupación de Desarrollo de este proyecto está constituida por 
la Consejería de Medioambiente, la Consejería de Industria y 
la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, CODI-
CE, Cantabria Acoge, COORCOPAR, DOCUMENTA y la Aso-
ciación AMICA.
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2003
◊ AMICA recibe el primer premio a la Calidad en la Movilidad del 

Programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea.
◊ Se inicia la actividad de Recogida de cartón “puerta a puerta” 

en comercios de Santander en colaboración con el Ayuntamien-
to de Santander y la Empresa de Residuos de Cantabria.

2004
◊ Primeras elecciones sindicales en SOEMCA.
◊ Comienzo la prestación de servicios de lavado en las instalacio-

nes de la Fundación Obra San Martín.
◊ AMICA con la colaboración del resto de los socios que desa-

rrollan el Proyecto GEMA, organiza el Seminario Transnacional 
“Nuevas oportunidades de empleo: Medio Ambiente, Economía 
Social e Inserción Laboral”.

◊ Puesta en marcha del nuevo servicio de apoyo en el puesto de 
trabajo, incorporando la figura de promotor laboral.

2005
◊ SOEMCA recibe el premio a la empresa cántabra como mejor 

acción social, por parte de la Gaceta de los Negocios.
◊ Se inicia la campaña de eliminación de plantas invasoras, a 

través de un convenio de AMICA con la Dirección General de 
Montes.

◊ AMICA organiza el seminario:”La gestión de residuos, una res-
ponsabilidad social y ciudadana” en el Centro Entorno.

◊ Firma de un convenio con el Ayuntamiento de Santander, en el 
que este se compromete a entregar todo el papel y cartón y los 
envases procedentes de la recogida selectiva de la ciudad en el 
centro Entorno.
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◊ Se firma un contrato promovido por el Ayuntamiento de Santan-
der, entre ASCAN y SOEMCA, para una campaña de divulga-
ción ambiental con los alumnos de los colegios del municipio de 
Santander.

◊ La gestión por procesos de AMICA es acreditada según el mo-
delo EFQM con sello de bronce por AENOR.

2006
◊ Convenio de colaboración con la Obra Social “la Caixa” a tra-

vés del programa INCORPORA para el fomento de la ocupa-
ción, con el objeto de dar oportunidades de inserción laboral a 
personas en riesgo de exclusión social. Dicho programa se lle-
va a cabo con Cantabria Acoge, incorporándose posteriormente 
Talleres Brumas y Cocemfe.

◊ En diciembre la planta de recuperación y reciclaje inicia el tra-
tamiento de envases con el primer Ayuntamiento de Cantabria 
(Camargo).

2007
◊ SOEMCA EMPLEO S.L., obtiene por AENOR el Certificado de 

Registro de Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR 
de Registro de Empresa con el nº ER-0031/2007, que eviden-
cia la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de las 
Lavanderías Industriales, Alba 2 y Alba 3 con la norma UNE-EN 
ISO 9001:2000.

◊ Se inscribe como centro especial de empleo, SAEMA (Socie-
dad de Apoyo al Empleo en Medio Ambiente, S.L), cuya activi-
dad se concentra en el Centro Entorno de Santander. Inicia su 
actividad con 56 trabajadores, que anteriormente dependían de 
SOEMCA EMPLEO, S.L.
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◊ SOEMCA asume la presidencia de la Asociación de Lavande-
rías y Tintorerías de Cantabria, y formar parte de la Junta Direc-
tiva de CEOE-CEPYME.

◊ La entidad se inscribe en el registro de Adhesiones a la Estrate-
gia Cántabra de Educación Ambiental.

◊ Se firma un convenio de colaboración con Papeles Nervión 
para el impulso de iniciativas de investigación y el desarrollo de 
servicios innovadores de atención para personas con discapa-
cidad o en riesgo de exclusión.

2008
◊ Se acuerdan convenios con la Cámara de Comercio de 

Torrelavega, Cámara de Comercio Cantabria y se colabora 
con una campaña con CEOE-CEPYME de sensibilización de 
empresarios, todo ello con el objeto de impulsar las acciones 
de empleo como principal medida de participación en la 
comunidad.

◊ El centro especial de empleo SAEMA, S.L. comienza a gestio-
nar los residuos asimilables a urbanos del hospital Valdecilla.

◊ Participan 2.935 personas en la actividad divulgativa del Ayun-
tamiento de Santander, y se amplia a centros educativos de 
toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, con la participación 
de 1.272 alumnos.

◊ La gestión por procesos de AMICA es acreditada según el mo-
delo EFQM con una puntuación de + 400, por AENOR.

◊ SOEMCA se adhiere a APEMECAC (Asociación de pequeños y 
medianos empresarios autónomos y comerciantes).

2009
◊ Firma del Pacto para el desarrollo del Dispositivo Local de 

Orientación Integrado que dinamiza la agencia de desarrollo lo-
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cal de Torrelavega, con la incorporación en una red de servicios 
de orientación laboral en esta zona geográfica.

◊ Gran avance en el control de la ropa de alquiler a través del sis-
tema de control de ropa por radiofrecuencia con chips.

◊ SOEMCA obtiene el concurso del Gobierno de Cantabria de 
prendas para todos sus servicios residenciales.

◊ Se firma e implanta el Plan de Igualdad de SOEMCA con los 
representantes de los trabajadores para afianzar la igualdad de 
trato y de oportunidades y la conciliación de la vida familiar, la-
boral y personal.

2010
◊ SOEMCA y SAEMA se incorporan a AECEMCO, Asociación 

empresarial de centros especiales de empleo de COCEMFE.
◊ Se aprueba el Primer Plan Estratégico de SOEMCA y SAEMA 

2010/12 enmarcado en el III Plan Estratégico de AMICA.
◊ Se firma un convenio con FLISA de Fundosa Grupo para la 

Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 
Con esta alianza se articulan acciones como intercambios de 
experiencias, apoyo para gestiones comerciales y acuerdos de 
precios en maquinaria, entre otras.

◊ Se desarrolla un Programa experimental de Empleo “Itinerario 
Integrado de Inserción y Planes de Empleo Personalizados” en 
colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo, en el que 
participan 62 personas.

◊ SOEMCA y SAEMA ponen en marcha sus páginas web. (http://
www.SOEMCA.com y http://www.SAEMA.es).

◊ Compromiso con el Pacto de la Agenda 21 Local del Ayunta-
miento de Santander.

◊ SOEMCA y SAEMA renuevan los certificados ISO 9001:2008.
◊ AMICA renueva sello EFQM + 400.
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◊ Se aprueba el III Plan de Prevención 2010-12.
◊ AMICA y SAEMA EMPLEO participan en el proyecto voluntario 

“Objetivo Cero Accidentes de Trabajo 2009-2012” promovido 
por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

◊ Se participa en la Guía de buenas prácticas en la integración 
laboral de personas con trastorno mental, de la Obra Social 
“Fundación la Caixa”.

◊ AMICA recibe el reconocimiento por su excelente trayectoria 
empresarial en sus 25 años de vida de la Cámara de Comercio 
e Industria de Torrelavega.

◊ Se firma un convenio de colaboración con la Federación de 
Asociaciones Empresariales de la Distribución y el Comercio de 
Cantabria (FEDISCOM) que tiene como principal objetivo con-
seguir trabajo a personas con discapacidad.

2011
◊ AMICA participa en el I Foro de Encuentro de Empresas Objeti-

vo Cero Accidentes de Trabajo exponiendo su experiencia.
◊ AMICA y sus dos centros especiales de empleo: SOEMCA EM-

PLEO y SAEMA EMPLEO obtienen el Certificado de Excelencia 
en Prevención de Riesgos Laborales.

◊ SOEMCA EMPLEO firma con Airconfort un contrato innovador 
de cogeneración con el objeto de hacer más viable la sostenibi-
lidad de la lavandería Alba 3.

◊ Nueva imagen corporativa de AMICA y sus centros especiales 
de empleo.
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PARTICIPACIÓN EN FOROS,
CONFERENCIAS, JORNADAS…

Organización de las Jornadas 
“Búsqueda de empleo en el 
mercado ordinario de trabajo”

1996 Iniciativa Empleo-Horizon 
Santander

Servicios búsqueda de empleo para 
personas con discapacidad 1996 IMSERSO Madrid

Jornadas debate Discapacidad y 
empleo 1997 IMSERSO CRMF Cádiz

Empleo Protegido como paso a 
Empresa Ordinaria 1997

Fundación ayuntamiento 
Alcázar San Juan (Ciudad 
Real)

Ponencia en el Curso sobre 
Integración social y laboral de 
Personas con discapacidad 

1998 FOREM – CCOO 
Santander

Participación Jornadas 
Expertos en Inserción laboral y 
Acompañamiento laboral

1998 CIES Barcelona

Seminario inicial SIRIUS-
HORIZON: Desarrollo de 
estrategias de inserción laboral 
personas con discapacidad 
mercado ordinario.

1998
Bienestar Social 
Generalitat Cataluña. 
Barcelona 

Anexo 2
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Curso expertos en inserción laboral 
y acompañamiento laboral. 1998 CIES. Barcelona

Ponencia sobre Nuevos 
Yacimientos de empleo 1998 Ayuntamiento de Huelva 

Ponencia en Programa Doctorado: 
Ergonomía y Discapacidad 1999 MTAS. Barcelona

Jornada sobre Discapacidad 
psíquica: Empleo y transición a la 
vida adulta 

1999 Fundación ADCOR A 
Coruña

Ponencia Curso Personas con 
discapacidad e integración laboral 1999 Fondo Formación Asturias 

Ponencia I Jornada sobre Empleo y 
Discapacidad Madrid 1999 Ayuntamiento Rivas Vacía 

Madrid

Ponencia: Empleabilidad y 
Accesibilidad 1999 Jornadas Horizon Lisboa 

(Portugal)

I Semana Empleo 
Cantabria.“Experiencias de 
inserción laboral

2000 Ayuntamiento Torrelavega

Curso internacional. Políticas 
sociales: Inclusión sociolaboral de 
personas con discapacidad

2000 Conadis ,Quito y 
Guayaquil (Ecuador)

Proyecto ENTORNO como buena 
practica 2000 Federación Municipios 

Madrid

Ponencia:”Integración social y 
laboral” 2001 ATAM Madrid
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Ponencia sobre Proyecto de 
integración social y laboral 2001

Feria sobre empleo 
personas con 
discapacidad. Ciudad Real

Comunicación. "INICIA, programa 
de apoyo a la Integración 
Sociolaboral de personas con 
enfermedad mental crónica” 

2001

Congreso de 
Rehabilitación en Salud 
Mental INICO Universidad 
de Salamanca

Jornadas: “Responsabilidad Social. 
Balance Social: instrumento de 
gestión para la empresa social

2002 IMSERSO Madrid

Ponencia: Empleo y competitividad 2002 El Ferrol

Seminario de Inclusión laboral para 
personas con discapacidad. 2002 

Consejo Nacional 
discapacidad Quito 
(Ecuador)

Curso: La capacitación profesional 
de las personas con discapacidad. 2002 Imserso y AECI Santa 

Cruz de la Sierra (Bolivia)

III Semana Empleo Cantabria 
“Medio ambiente y exclusión social 2002 Ayuntamiento. Torrelavega

Curso Euro gestión: Generación de 
Empleo en Medio ambiente 2002 Ayuntamiento Laredo

Integración Laboral para Personas 
con Trastornos Mentales Graves 2002 Universidad de Verano 

Cantabria.

Discapacidades y acceso al mundo 
laboral en Reinosa y Campoo 2003 Ayuntamiento Reinosa

Integración social y laboral 2003 Universidad de Cantabria.
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“Orientar para trabajar” Jornadas 
de Orientación Laboral de 
Personas con Discapacidad 

2003 CRMF Albacete

Póster “Proyecto INICIA: 
Orientación y apoyo a la Formación 
y a la Integración Sociolaboral de 
personas con enfermedad mental” 

2004
I Congreso Nacional “La 
Salud Mental es cosa de 
todos” Valencia

Ponencia 5ª semana del empleo y 
desarrollo local. “Nuevas vías de 
Desarrollo” 

2004
Agencia de desarrollo 
Ayuntamiento de 
Torrelavega

Inclusión y exclusión en femenino: 
Mujer y discapacidad 2005 UNED Santander

Jornadas de empleo y 
discapacidad: “Sumando esfuerzos 
desde el ámbito local

2005 Ayuntamiento de Alcorcón

Jornada “Calidad y tecnología 
para la mejora del empleo”: El 
compromiso de AMICA con la 
calidad 

2006 AFANIAS

Congreso sobre Calidad, Tercer 
Sector y Política social 2006 MTAS / Plataforma ONG 

social Madrid

Políticas para favorecer la vida 
autónoma de las personas con 
discapacidad: vida en comunidad

2006 AECI/ MTAS Antigua 
(Guatemala)

Jornada día de Europa: AMICA 
Cantabria. Experiencia en 
Programas de Igualdad de 
Oportunidades 

2007 Camargo. Dirección 
General Cooperación
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20 años en Europa - 10 ideas 
de futuro-100 miradas desde 
Cantabria: Lucha contra la 
exclusión 

2007 Dirección General 
Cooperación Santander

Jornadas nacionales sobre 
discapacidad desarrollo y 
cooperación

2007 AECI /AMICA/ Gobierno 
Cantabria La Paz (Bolivia)

El modelo de apoyo personalizado 2007 Congreso Bioética, Oviedo

Jornadas empleo y discapacidad 2007 Zamora

Master Economía Social y 
Dirección entidades sin ánimo lucro 2008 CIES Barcelona 

Presentación del Programa 
INCORPORA enfocada a la 
inserción laboral

2008 Cámara Cantabria en 
Santander

Curso “Dirección de centros y 
entidades sociales” Gestión de 
calidad en AMICA

2008 COCEMFE Navarra 

IV Jornadas Empleo 2008 CRMF Lardero (La Rioja)

Dirección Curso “La gestión 
de los residuos urbanos y las 
responsabilidades”

2008 Universidad de Verano 
Cantabria

Ponencia “Gestión de calidad" en 
Master dirigentes de Iberoamérica 2009

Organización. 
Iberoamericana Seguridad 
Social Madrid

Jornada día de Europa: Experiencia 
en Programas de Igualdad de 
Oportunidades 

2009 Ayuntamiento de Camargo
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Mujer, empleo y discapacidad 2009 Cocemfe Castilla y León, 
Palencia

Master Discapacidad 2009 Universidad Valencia

Jornada “Visión positiva de la 
discapacidad “ 2009 Ademna Navarra

Jornadas discapacidad y empleo 2009 Managua (Nicaragua)

Curso actualización profesionales 
(junio/ diciembre) 2010 IVADIS Valencia

Modelo de gestión 2010 Personal Gobierno 
Cantabria

Estrategia en las organizaciones 
sociales 2010 Cocemfe Navarra. 

Pamplona

Jornada Prevención Riesgos 
Laborales 2010 Cantabria

Discapacidad y Promoción de la 
Autonomía Personal 2010 Ayuntamiento Santander

Descubriendo capacidades: 
principios y valores que unen 
voluntades

2010

II Congreso 
Iberoamericano sobre 
el síndrome de Down. 
Granada

Posibilidades de creación de 
empleo para personas frágiles en 
Centros Especiales de Empleo.

2010 Ayuntamiento Rivas 
Vaciamadrid

Vida independiente y autonomía 
personal 2010 Universidad verano 

Cantabria

Master Personas con discapacidad 2010 Universidad Valencia



121

ANEXOS

Congreso de Resilencia 2010 Barcelona

RSC como elemento impulsor de la 
integración laboral de personas en 
riesgo de exclusión sociolaboral. 

2010 CEOE-CEPYME 
Santander

Semana Europea Prevención 
Residuos 2010 Hospital Avilés

La implantación del modelo gestión 
en AMICA 2010 Jornadas integración 

Ontinyent

Intervención empleo con personas 
con sordo ceguera adquirida, 
Apoyo y acompañamiento para el 
empleo

2010 ONCE

Jornada técnica Formativa 
personas con discapacidad 2010 Ivadis. Elche

Intervención en materia de empleo 
con personas con sordoceguera 
adquirida

2010 ONCE. Madrid

Master discapacidad 2010 Universidad Católica de 
Valencia

I Foro de encuentro de empresas 
objetivo cero accidentes 2011 Mutua Montañesa. 

Santander

Curso “Avances en intervención en 
discapacidad” 2011 Universidad verano 

Cantabria. Santoña

II Jornadas sobre sensibilidad 
empresarial y vih 2011 Madrid
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La discapacidad en el siglo XXI 2011 Ayuntamiento Vioño de 
Piélagos

Implantación y desarrollo de 
la Responsabilidad Social 
Empresarial pequeñas y medianas 
empresas 

2011 Santander
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CENTROS DE ACTIVIDAD

Situados en Cantabria, los Centros se encuen-
tran ubicados en áreas urbanas o polígonos 
industriales con fácil acceso por tren o autobús. 

Anexo 3

Disponemos de:

Sede social en el Centro de Recursos 
Agustín Bárcena Cruz, Torrelavega, que 
dispone de una superficie de 2.500 m2, 
donde se encuentra: Servicios Generales 
de la entidad, área de atención a la infancia, 
unidad de formación prelaboral y el área de 
formación e investigación.

Centro Horizon, en Torrelavega, con 
3.000 m2 que se divide en: Área de 
Formación 375 m2, Lavandería Alba 2 
1.575 m2, Confecciones Albor 600 m2, Área 
Administrativa 200 m2, Tienda al 
Público y Almacén 250 m2.

Centro Marisma, en Maliaño, con una 
superficie de 5.295 m2 que se divide en: Área 
de Formación 655 m2, Lavandería Alba 2 
4.430 m2,,Área Administrativa 210 m2.
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Lavandería comercial Alba 1, en Torrelavega, 
con 100 m2 que se divide en: Área productiva 
90 m2 y Área atención público 10 m2.

Lavandería comercial Alba 4, en Reinosa, 
con 170 m2 se divide en: Área productiva 160 
m2 y Área atención público 10 m2.

Centro Entorno, en Santander, 3.045 m 
que se divide en: Área de formación 395 m2 
Centro de recuperación y reciclado 760 m2 
Campa 1.490 m2 y área administrativa y de 
divulgación 395 m2.

Centro de transferencia en Santander 
de 1.000 m2, para la gestión de residuos 
hospitalarios asimilables a urbanos. 
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Punto limpio de Astillero, dependiente de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo y del Ayuntamiento 
de Astillero.

Lavandería en Centro Atención a la 
Dependencia Santander. Prestación de 
Servicios.

Lavandería en Centro hospitalario Padre 
Menni. Prestación de Servicios.

Lavandería en Fundación Obra San Martín. 
Prestación de Servicios.
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Lavandería en Centro Atención a la 
Dependencia Sierrallana. Prestación de 
Servicios.

Lavandería en Residencia los Robles. 
Prestación de Servicios.




