


 
 
AMICA es una iniciativa social cuya misión es descubrir las capacidades que hay en cada persona y apoyar en 
sus limitaciones, fomentando la mayor autonomía posible, el disfrute de sus derechos de ciudadanía y la 
participación con responsabilidades en la comunidad. 
Declarada de utilidad pública en 1993, se mantiene con fondos públicos a través de subvenciones, conciertos, 
y donaciones privadas, además de las aportaciones de las personas asociadas. Está gestionada por familiares, 
personas con discapacidad y profesionales. 
En 2011 la asociación ha logrado lo más prioritario en la grave situación económica actual: continuar con 
todos sus servicios que han prestado apoyos a 1029 personas, mantener los puestos de trabajo y las 
actividades industriales.  
Destacar especialmente la celebración del 20 aniversario del Proyecto de Empleo, con los resultados 
logrados en estos años con la participación de más de 2.200 personas, de las que 1.252 han conseguido 
incorporarse a un empleo, y de ellas, 580 han logrado acceder a otras empresas de la región. Señalar la 
proyección social del proyecto y su contribución a la sociedad a través de la prestación de servicios: las 9 
lavanderías Alba y Confecciones Albor que atienden a casi la totalidad de los hospitales y centros de salud de 
Cantabria, además de a numerosos hoteles y restaurantes de nuestra comunidad. Así como el trabajo realizado 
por SAEMA en el reciclado de la mayor parte de los envases recogidos, y del papel y el cartón, (más de 14 
millones de kilogramos cada año).  
Se celebró con un acto institucional, en el que se presentó una exposición, un DVD y el libro “20 años creando 
oportunidades de empleo” elaborado con los principios y resultados del proyecto y al que asistieron alrededor de 
300 personas, 80 de ellas representantes del Gobierno de Cantabria, ayuntamientos, empresas, sindicatos, 
entidades sociales…y el resto socios y trabajadores del proyecto. Como clausura del aniversario se celebró una 
cena de los trabajadores con la Junta Directiva.  
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Finalizó el año 2011, con un alto cumplimiento de objetivos 
del Tercer Plan Estratégico 2010-12 en el que se recogen las 
líneas y objetivos de AMICA, y de sus dos centros especiales 
de empleo, SOEMCA y SAEMA. De los 52 objetivos 
estratégicos planificados, se ha ejecutado el 86,5%, y de los 
192 operativos el 77,6%.  
 

PROYECTOS E INNOVACIÓN 
En Cooperación se ha seguido colaborando en el programa 
AMICA-Oruro, en Bolivia. Una profesional de AMICA fue 
como voluntaria durante mes y medio. 
Se ha iniciado un nuevo proyecto aprobado por el Gobierno 
de Cantabria de formación para el empleo en actividad 
medioambiental, en Nicaragua. Tres profesionales de AMICA 
han realizado acciones formativas con las personas que van a 
colaborar en su desarrollo, participando además en el Máster 
sobre discapacidad de la Universidad Centroamericana en 
Nicaragua. 
Se firma un convenio de colaboración con la Fundación Casa 
del Niño, de Colombia, para la transferencia de 
conocimientos. Dos técnicos colombianos han visitado 
AMICA.  
Se han diseñado y presentado el cuaderno y el audiovisual de 
difusión sobre “Discapacidad y pobreza”, a representantes de 
entidades sociales, formativas…, y socios de AMICA. 

AMICA ha desarrollado una cultura de gestión del 
conocimiento en discapacidad, a través de acciones como:  

→ Formación y transferencia del saber hacer con el 
Instituto Valenciano de Atención a la Discapacidad (IVADIS) 
durante todo el año, para profesionales de atención directa de 
las residencias, centros de día y centros ocupacionales 

→ Participación en el Curso de verano de la Universidad 
de Cantabria sobre “Avances en intervención en 
discapacidad”; las jornadas sobre sexualidad organizadas por 
el Consejo de la Juventud; las jornadas sobre envejecimiento 
y discapacidad celebradas en Andorra; y en el Congreso 
Síndrome Up de Pamplona. 

→ Se ha colaborado en la publicación “Calidad de vida en 
la atención residencial” realizada en el IMSERSO, y 
participado activamente en la presentación. 
En el proyecto INICIA, se ha realizado un estudio para 
conocer necesidades de rehabilitación laboral en la zona de 
Torrelavega, aprobándose su puesta en marcha para el año 
2012. 
Ha continuado la participación en un proyecto de impulso de 
la inserción laboral de personas con trastorno mental, de 
INCORPORA, junto con el Instituto Universitario Avedis 
Donavedian de Barcelona.  
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Durante el año 2011 se reciben un total de 53 nuevas. Se han 
incorporado a empleo durante el año 17 personas, 8 a centro 
especial de empleo y 9 a empresa ordinaria. 
Se ha fundado con otras 7 entidades la “Red Europea contra 
la pobreza y exclusión social de Cantabria” (EAPN), 
destacando en sus actividades el 7º Encuentro Estatal de 
Participación de Personas en Situación de Pobreza y 
Exclusión Social celebrado en Cantabria. 
En junio de 2011 AMICA ha finalizado la participación en el 
Programa INCORPORA en Cantabria.  
Se ha dado continuidad al Programa de Vida Independiente. 
Logrando que 13 personas continúen viviendo en sus hogares 
de manera independiente y que  6  continúen compartiendo 
vivienda en los dos pisos que AMICA tiene en Santander y 
Torrelavega. Además se ha asesorado a 8 personas en temas 
de vivienda.  
Se ha firmado con el ayuntamiento de Santander un convenio 
para la cesión de unos locales destinados a la puesta en 
marcha de un centro para la autonomía personal en 
Santander.  
Se han mantenido encuentros con entidades sociales de 
discapacidad de Cantabria para presentar un proyecto 
conjunto en ayuda a domicilio, descartándolo finalmente 
debido a que las características del concurso no permitía la 
sostenibilidad del proyecto acorde con la calidad de vida de 
las personas usuarias.  
 

El centro El Buciero de Santoña ha sido seleccionado para 
la publicación de su experiencia en ‘Buenas prácticas en 
desarrollo rural y personas con discapacidad’, del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
GESTIÓN ASOCIATIVA 
Los socios de AMICA cuentan ya con tarjeta asociativa 
identificativa.  
Se han desarrollado acciones para impulsar un mayor 
conocimiento de AMICA entre sus socios, destacando:  

→ 6 seminarios para la presentación del proyecto de AMICA 
con la participación de 52 profesionales, personas 
usuarias y familias, que se incorporan al proyecto 

→ 7 jornadas de puertas abiertas organizadas en centros de 
día, de formación y empleo  

→ Diferentes encuentros en los centros para difundir el 
Código de Buenas Prácticas, con asistencia de más de 
250 personas usuarias, familias y profesionales, 
constituyéndose a final de año un grupo para su 
seguimiento, formado por 20 personas. 

En relación a las acciones para el fomento de la 
participación interna:  
→ En cuanto a órganos de gobierno, se ha celebrado una 

Asamblea de socios, 15 reuniones de junta directiva y 
consejo consultivo, 42 comisiones ejecutivas, 51 
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comisiones de participación de los centros, 19 claustros y 
6 reuniones del equipo de procesos AMICA grupo. 

→ Organización del 27 Aniversario de AMICA con numerosa 
participación en el grupo organizador y en el mercadillo 
solidario y asistencia de 354 personas a la fiesta celebrada 
en junio y 127 a la excursión asociativa. 

→ 56 miembros de la entidad: familias, personas usuarias y 
profesionales han participado en la organización de las 
actividades del 20 Aniversario de SOEMCA y más de 300 
han asistido a los actos. 

→ 3 personas han participado en la campaña de divulgación 
ambiental realizada en centros educativos.  

Las acciones de participación externa han sido: 

→ 2 personas han participado de forma permanente en la 
campaña de COCEMFE-Cantabria “Educando en la 
igualdad, rompiendo barreras, llevada a cabo con 25 
centros educativos, y aproximadamente 1.178 alumnos. 
Además 14 personas han acercado talleres y actividades 
deportivas adaptadas a un colegio.  

→ 4 personas han participado en el Observatorio de 
Accesibilidad de COCEMFE, destacando acciones para 
lograr la accesibilidad en los colegios electorales y una 
nueva campaña para promover la accesibilidad en 
comercios y hostelería con FEDISCOM.  

→ Se ha renovado la comisión ejecutiva de COCEMFE-
Cantabria, continuando AMICA llevando la secretaría de 
organización.  

→ Participación activa en la comisión de Política Social y 
Normativa de CERMI, destacando la elaboración de un 
informe “Hacia unos servicios sociales de calidad 
adecuados a las necesidades de apoyo de las personas 
con discapacidad”, pendiente de ultimar en 2012. 

→ 14 personas han participado en el Consejo de la Juventud. 
AMICA con el trabajo “Compartiendo alegría’, consiguió el 
2º premio del II Certamen de Fotografía ‘José Félix García 
Calleja’ que organizó dicho Consejo con la temática 
‘Discapacidad y derechos de las personas con 
discapacidad’. 

→ Exposición con un stand en la Feria de Asociacionismo 
que, con motivo de las Fiestas organizó la Asociación de 
Vecinos Quebrantada en Torrelavega.  

→ Implicación en el programa de actividades de “Torrelavega 
Solidaria”, junto con AMAT, SOAM, CORCOPAR, Caritas, 
CRUZ ROJA y la Cadena Ser. 

→ Más de 80 personas participan en el acto organizado por 
CERMI-Cantabria el Día de la Discapacidad.  

En voluntariado:  

→ Participación de 27 personas de AMICA como voluntarias 
en actividades con la Fundación Naturaleza y Hombre y el 
Ayuntamiento de Santoña. 

→ Presencia en las actividades organizadas en el Año 
Europeo del voluntariado en Cantabria: Universidad de 
Cantabria, Ayuntamiento de Torrelavega, Santillana del 
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Mar, Santander y en la Feria del voluntariado organizada 
por la Dirección General de Asuntos Europeos.  

Mantenimiento e impulso de más de 50 alianzas con 
entidades sociales, formativas, empresariales, instituciones 
públicas… para seguir avanzando en nuestra misión, 
habiéndose establecido 13 nuevas, firmando con 9 de ellas 
convenios o acuerdos. Destacar la establecida con Gestoría 
Iñigo para la mejora en los sistemas de protección de datos; 
con la Plataforma Romanes para la inserción laboral, con el 
Banco Santander y la Mesa por el Empleo de Torrelavega, 
entre otras. Así como la renovación del convenio con FLISA 
con numerosas actividades, entre ellas una visita de 
intercambio de 25 personas usuarias, familias y profesionales 
a su lavandería y taller de confección de León.  
En relación con la gestión de subvenciones, presentación de 
proyectos a 8 entidades nuevas, consiguiendo que 3 de ellas 
colaboren por primera vez. 

 
CONTROL FINANCIERO 
Un gran logro ha sido que las tres entidades del grupo hayan 
podido soportar financieramente los retrasos en los pagos de 
los principales clientes y del Gobierno de Cantabria y obtener 
en conjunto un resultado económico positivo, compensando 
las desviaciones negativas de unos procesos con los 
resultados positivos de otros. 
En SOEMCA se ha conseguido financiar gran parte de la 
inversión en ropa realizada durante el ejercicio y se han 
obtenido compromisos de financiación para 2012 con diversas 

entidades bancarias, contando con el apoyo del Instituto 
Cantabro de Finanzas (ICAF). AMICA ha suscrito ampliación 
de capital en SOEMCA por 1.021.700 € 

 
POLÍTICAS DE PERSONAL 
Destacar la estabilidad en el empleo, siendo el 85,45% de 
plantilla indefinida. El mantenimiento de acciones de igualdad 
y conciliación con un estrecho seguimiento de su 
cumplimiento por la comisión creada al efecto. 
Hemos sido seleccionados como ejemplo de práctica para 
publicación de la “Guía de gestión de la evaluación de las 
personas en la Pyme” de CEX, Centros de Excelencia. 
Se ha hecho difusión del Reglamento de Régimen Interno 
entre el personal, así como la  adaptación de los centros de 
trabajo a la nueva normativa antitabaco.  
Se ha aumentado la comunicación con toda la plantilla para 
favorecer su participación activa, de dos formas: aportando a 
un mayor número de trabajadores información tanto de 
formación, ofertas de empleo y otras comunicaciones a través 
de correo electrónico personal, y con entrevistas individuales 
a un 35% de los profesionales.  
Igualmente se ha intensificado la línea de comunicación con 
los Comités de Empresa tanto por vía telefónica, por correo 
electrónico como a través de contactos personales, logrando 
unos buenos resultados de colaboración mutua. 
En SAEMA se han hecho elecciones parciales del comité de 
empresa, ampliándose en tres miembros más el mismo. 
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Las imágenes muestran momentos de la celebración 
del 20 aniversario del proyecto de empleo 



MEMORIA PROCESOS DE APOYO A LAS PERSONAS EN AMICA 

8 

 
El modelo de apoyo a las personas ha seguido avanzando en la participación en la comunidad y para ello se ha dado un gran 
impulso desde todos los centros, realizando cada vez más acciones en la comunidad y profundizando en su conocimiento y 
aprovechamiento de recursos. Se han realizado más de 40 acciones personales para modificar el entorno, desde actividades con 
la familia hasta apoyos para la movilidad, la comunicación y el ámbito laboral, principalmente a través de los procesos de 
formación, empleo, rehabilitación, apoyo personal y en el hogar, así como atención de día. 
Se han realizado 38 acciones de formación e información a familias en los centros, 11 celebradas para exponer la memoria y el 
plan de actividades de cada centro, con asistencia de 115 familias y charlas con los siguientes temas: la educación de nuestros 
hijos para familias de atención a la infancia; la figura del preparador laboral dirigida a familiares de trabajadores que reciben estos 
apoyos; responsabilidades en el hogar; apoyos en la conducta; dos sobre accesibilidad; actividad ocupacional; apoyo psicomotriz; 
proyecto personal; participación comunitaria; ocio; rehabilitación laboral; el itinerario de inserción laboral y cooperación al 

desarrollo. Además se ha realizado un taller de cinco sesiones sobre sexualidad y un seminario de Autonomía 
personal. Un grupo de dinamización en el Centro Horizon, formado por 13 familias, ha seguido reuniéndose 
con periodicidad mensual. Además se han realizado 10 acciones de convivencia en los centros.Resaltamos, que 

han sido 1029 las 
personas apoyadas 
a lo largo de todo el 
año 2011. Se 
mantiene por tanto 
la tendencia al alza 
en el número de 
personas que cada 
año solicitan 
nuestros recursos. 
El número de 
personas según los 
diferentes apoyos 
prestados han sido: 

Valoración 
Multidisciplinar 
260 personas 

Atención 
social 

350 
personas. 

Empleo 
280 

personas. 

Rehabilitación 
y apoyos 

265 personas 

Ocio 
253 

personas. 

Formación 
236 

personas. 

Atención de 
Día 
68  

personas 

Alojamiento 
47 

personas. 

Atención a 
la infancia 

32 
personas. 

“1029 personas han sido apoyadas en Amica en 2011” 
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ATENCIÓN SOCIAL 
Se ha prestado apoyo a 344 personas a través de 552 
acciones, entre las que se pueden destacar visitas al 
domicilio, acompañamientos y gestiones relacionadas con la 
Ley de Promoción de Autonomía Personal, entre otras, 
mejorando la gestión de la información.  

 
VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR  
Orientación a 289 personas de nueva incorporación. Se 
ha logrado agilizar de forma importante el proceso en las 
personas que requieren de orientación laboral. 

 
ATENCIÓN A LA INFANCIA 
Este año ha supuesto un 22.22% de incremento de la 
demanda de atención. Se han puesto en marcha actividades 
novedosas como hidroterapia y uso de plataforma digital, así 
como actividades de convivencia con los niños lejos del 
entorno habitual de las sesiones de trabajo, utilizando 
recursos externos.  

 
REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL Y 
APOYOS EN EL HOGAR 
La actividad de fisioterapia, logopedia y/o apoyo personal 
se ha ampliado a 214 personas, realizando numerosas 

acciones en recursos comunitarios. Se han incorporado  
nuevas técnicas y materiales de rehabilitación como son el 
uso de la Wii y la estimulación multisensorial.  
31 personas han recibido apoyo en el hogar, causando baja 15 de 
ellas a mitad de año, con la finalización de los contratos que 
AMICA tenía con la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar 
Social, debido al cambio de política del Gobierno en la gestión de 
este tipo de servicios.  

 
FORMACIÓN  
Se han realizado 13 acciones de estudio y valoración de 
recursos formativos con la finalidad de adecuarnos aún más, 
a situaciones individuales. 
41 personas que han participado en acciones de formación 
han promocionado, de ellas  8 se han incorporado a otros 
recursos formativos, 15 han pasado a formar parte de la bolsa 
de empleo y 18 han obtenido un empleo. 
En la Unidad Prelaboral del Centro “Agustín Barcena” 
han participado 46 personas. Se han realizado 32 acciones 
con el fin de conocer y participar activamente en recursos del 
entorno, 3 personas han acudido a la piscina, y otras 2 han 
practicado equitación terapéutica, a través de la Asociación 
Riendamiga. 
Destacar un viaje de intercambio con el Instituto profesional 
“Les Grippeaux”, en la ciudad de Parthenay (Francia). 
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En Formación de adultos en los centros Horizon, Marisma 
y Entorno han participado 65 personas. Se han realizado 
numerosas acciones artísticas, culturales y ambientales con 
proyección en la comunidad haciendo uso de recursos 
públicos; la mayoría de ellas dirigidas a practicar habilidades 
personales y sociales,... También se han elaborado 
materiales con contenidos sencillos sobre conocimientos 
sociales y funcionales: tradiciones, recursos turísticos, 
proceso electoral. Se han realizado talleres novedosos sobre: 
expresión artística, desmanchado, reutilización de residuos. 
En rehabilitación laboral, de INICIA han participado 47 
personas desarrollando, además de las actividades previstas 
en el programa, talleres con nuevos contenidos, como: 
relaciones laborales, psicoeducación, afrontamiento del 
estrés. Por otro lado, se han llevado acabo apoyos 
individuales para la participación en actividades organizadas 
en recursos comunitarios, como: literatura creativa, ganchillo, 
tareas domésticas… 
En Formación laboral han participado 76 personas en los 
cuatro cursos de: Recuperación Paisajística; Operario de 
instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos 
urbanos; Jardinería y recuperación ambiental y Lencero, 
lavandero y planchador. Los cursos han contado también con 
módulos de formación complementaria: Inserción Laboral y 
Técnicas de Búsqueda de Empleo, Sensibilización 
Medioambiental e Igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.  

 

EMPLEO 
392 personas han tenido un empleo protegido SOEMCA y 
SAEMA. De ellas 25 han recibido apoyo en el puesto y sus 
familias han tenido la oportunidad de realizar visitas a la 
actividad de manera individualizada para conocer de cerca la 
experiencia. 276 personas han recibido acciones de 
orientación laboral y se han logrado 83 incorporaciones 
laborales en la empresa ordinaria.  
 

ATENCIÓN DE DÍA 
68 personas han recibido apoyos en los 4 centros de día: La 
Barca, La Vega, Sotileza y El Buciero. Se ha realizado una 
importante adaptación de los apoyos a las necesidades de las 
personas, permitiendo de esta forma cumplir objetivos y 
deseos.  
La sala multisensorial ubicada en el centro La Vega ha estado 
abierta al disfrute de personas de todos los centros de día, 
intercambiando así recursos entre los centros.  
Se han realizado cinco salidas de vacaciones a Salou, Llanes, 
Gijón, Palencia y Miranda de Ebro procurando que cada 
persona participe en el viaje que más se ajuste a sus 
necesidades y preferencias.  
A destacar el gran éxito de las dos representaciones teatrales 
de “Aventuras de un ciudadano” por la compañía “La Vega” 
en el teatro Concha Espina, en un acto organizado por el 
programa de educación vial del ayuntamiento de Torrelavega 
y en el teatro Casino Liceo del ayuntamiento de Santoña y la 
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elaboración de un vídeo “Qué le pido al profesional que va a 
apoyarme”, que se expuso en acciones del Observatorio de 
Accesibilidad y  en una Jornada de Cuidados Paliativos para 
personal sanitario en el Hospital “Sierrallana”. Ambas 
actividades han permitido no solo el desarrollo artístico y 
creativo de sus actores sino la demostración de la valía de las 
personas. 

 
ALOJAMIENTO 
47 personas han convivido de forma permanente o temporal 
en las 3 viviendas: Casa Helios, Casa Matías y Casa Coll. 4 
han finalizado el programa de formación para la vida 
independiente, analizando con ellas y sus familias propuestas 
para afianzar los logros conseguidos. Se ha apoyado en más 
de 500 actividades de participación comunitaria. 

 
OCIO, DEPORTE Y ACCESO A LA CULTURA 
En actividades de ocio han participado 254 personas. El 
aumento de los apoyos individuales y la creación de alianzas 
ha favorecido la participación comunitaria, destacando la 
organización conjunta con la Biblioteca Central de Cantabria 
de un taller de pintura ofertado al público en general y a 
personas de AMICA que culminó con una exposición, la 
participación en actividades de centros cívicos, la alianza con 
el club de senderismo de Tanos, etc. Numerosas actividades, 
como un viaje a Lastres con estancia en albergue, viajes a la 
Warner en Madrid, visita a Veranes en Gijón, viajes a la nieve, 

deportes de aventura, la exposición “Descubriendo la luz, la 
forma y el color”, en la Biblioteca Central de Cantabria, entre 
otras.
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El grupo AMICA, formado por la entidad social y los dos Centros Especiales de Empleo SOEMCA y SAEMA, a lo largo de 2011ha 
trabajado siguiendo el criterio de considerar que una adecuada gestión de sus recursos económicos y financieros es clave para 
asegurar su sostenibilidad y futuro. En AMICA, aunque han disminuido los ingresos por programas que no se han concedido, se ha 
compensado con una reducción de gastos en un 5,73% y por la venta de una parcela de terreno por mas de 121.000€. Se ha 
logrado un resultado muy positivo con el que hemos amortizado una deuda bancaria en 104.172€ y que nos va a permitir afrontar 
con mayor solvencia los difíciles años de crisis económica venideros. 

Evolución deuda bancaria Amica  Balance económico 2011 Amica  
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ORIGEN DE LOS INGRESOS  2011      
Subvenciones públicas   693.964,75 €  15,46%  
Conciertos de plazas  1.756.239,61 €  39,13%  
Subvenciones privadas  274.650,33 €  6,12%  
Socios, cuotas  y donaciones  711.366,95 €  15,85%  
Ventas y otros ingresos   486.772,00 €  10,84%  
Excepcionales y varios   565.726,95 €  12,60%  
TOTAL  4.488.720,59 €      
DESTINO DE LOS GASTOS  2011      
Procesos estratégicos   225.006,41 €  5,63%  
Procesos de apoyo  493.426,95 €  12,34%   
Atención social y Valoración multidisc.   76.112,41 € 1,90%  
Atención a la infancia   76.745,96 € 1,92%  
Rehabilitación, I.T.H.   244.557,94 €  6,11%  
Atención de dia   933.618,69 €  23,34%  
Alojamiento   773.272,01 €  19,33%  
Formación   849.641,74 €  21,24%  
Empleo   216.129,18 €  5,40%  
Ocio 111.265,64 €  2,78%  
TOTAL  3.999.776,93 €      
A FONDO SOCIAL/AMORTIZACIÓN DEUDA 
BANCARIA   488.943,66 €      
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Gastos, ingresos e inversiones Amica 
 

94,27% 

93,16% 

32,98% 

Balance Amica 
     2010    2011  
A) ACTIVO NO CORRIENTE  5.720.546,71 €  6.827.005,43 € 
III  Inmovilizado material  4.489.549,04 € 4.252.651,12 €   
IV  Inversiones inmobiliarias  1.212.628,09 € 1.199.659,60 €   
V   Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p  17.074,54 € 1.038.774,54 €   
VI  Inversiones financieras a largo plazo 1.295,04 € 335.920,17 €  
B) ACTIVO CORRIENTE 2.050.360,35 €  1.139.945,41 € 
I  Activos corrientes mantenidos para la venta 197.276,19 € 0,00 €  
III  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 367.853,50 € 368.331,17 €  
IV  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.047.751,33 € 507.926,89 €  
V   Inversiones en empresas y entidades del grupo a c/p 263.683,68 € 2.248,98 €  
VI  Inversiones financieras a corto plazo 950,00 € 41.203,46 €  
VII Periodificaciones a corto plazo  10.467,15 € 7.628,49 €  
VIII  Efectivo y otros activos liquidos equivalentes   162.378,50 € 212.606,42 €  
TOTAL ACTIVO (A+B)  7.770.907,06 € 7.966.950,84 €   
A) PATRIMONIO NETO 5.323.659,55 €  5.653.376,91 € 
A -1)  Fondos propios  1.208.191,26 € 1.697.134,92 €   
A -3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.115.468,29 € 3.956.241,99 €   
B) PASIVO NO CORRIENTE  1.871.904,85 €  1.770.406,97 € 
II Deudas a largo plazo 1.871.904,85 € 1.770.406,97 €   
C) PASIVO CORRIENTE 575.342,66 € 543.166,96 €  
III  Deudas a corto plazo 115.842,84 € 113.208,81 €  
V   Beneficiarios-, acreedores  0,00 € 813,00 €  
VI  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  459.499,82 € 429.145,15 €  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  7.770.907,06 € 7.966.950,84 €   
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“SOEMCA Empleo, S.L. finaliza el año consiguiendo el mantenimiento de su 

actividad industrial y unos beneficios económicos discretos.” 
Se han conseguido reducir los gastos lo que se ha traducido en bajada de costes por kg/ropa en Alba 2 y Alba 3. 
 Se ha desarrollado, con numerosas actividades, la alianza firmada con FLISA el año anterior. Destacando la jornada de 
intercambio con los responsables de explotación y de ventas del grupo para conocer nuestra experiencia de lavado en residencias. 
Por nuestra parte pudimos conocer su herramienta de análisis de satisfacción de los clientes. Hemos realizado un seguimiento 
comparativo de los datos de producción y consumos de Alba 2 y Alba 3 con las lavanderías industriales de FLISA. También se ha 
realizado un seminario de intercambio sobre el modelo de gestión de calidad y dos  de Políticas de Personal con el objeto de 
intercambiar criterios sobre las políticas salariales, remuneraciones, descansos, promoción interna, formación, conciliación familiar 
y laboral, productividad, etc. Una vez finalizado el convenio se aprobó su renovación por un año más para profundizar en la 
colaboración.  
Se ha mantenido la presencia en organizaciones empresariales: Participación en la junta directiva de CEOE-CEPYME; se 
continúa en la Cámara de Comercio de Torrelavega; en AECEMCO (Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de 
COCEMFE), en FEDISCOM con acciones para desarrollar el convenio firmado con dicha federación, iniciadas con una visita de 
sus miembros a nuestras instalaciones de lavandería y confección y se ha mantenido la presidencia de la Asociación de 
Lavanderías y Tintorerías de Cantabria.

ALQUILER 
Se ha logrado mejorar el uso de ropa almacenada sin 
movimiento. 
Se ha implantado el chip en el 60% de la ropa que estaba en 
circulación. Toda la ropa nueva ha venido con el chip 
implantado por el propio proveedor, para su lectura y control. 
Se ha elaborado un díptico explicativo del sistema de alquiler 
de ropa para informar a los clientes. 
 

LAVADO INDUSTRIAL 
Se aumentó un 5,5% los Kg. de ropa procesada: en Alba 2 en 
Torrelavega se lavaron 1.050.213 Kg. y en Alba 3 en Maliaño 
4.046.832 Kg., alcanzado una productividad del 25,33 kg/hora 
operario. 
Se han conseguido dos importantes clientes nuevos: la 
cadena NH de Santander y el ferry Cap Finisterre. 
Se ha iniciado la recogida de datos de ropa deteriorada por 
artículos y por maquina. 
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Se ha incorporado un registro de consumo diario de 
detergentes y plástico. 
El ascenso significativo en la satisfacción de los clientes que 
destacamos, se refleja en la encuesta semestral que 
contestan prácticamente todos, aumentando en 6 puntos 
respecto al ejercicio anterior (del 82% al 88%). 

 
LAVADO COMERCIAL 
Se ha conseguido aumentar la productividad en 0.5 puntos 
respecto al año anterior y reducir los gastos en Alba 1 en 
Torrelavega y Alba 4 en Reinosa.  
Se ha externalizado una ruta de reparto de la zona de Laredo. 
Los centros de salud que pertenecen al GAP1 cambian de 
lavado industrial a alquiler y el cambio del resto de centros de 
salud a régimen alquiler se traslada para el siguiente año, 
dado que está vinculado al concurso de lavado de todo el 
Servicio Cántabro de Salud, que continúa pendiente.  

 
SERVICIOS DE LAVADO 
Se ha continuado lavando la ropa en Centro Hospitalario 
Padre Menni, Centro de Atención a la Dependencia de 
Sierrallana, Fundación Obra San Martín, Centro de Atención a 
la Dependencia de Santander y Residencia Los Robles. 
Se ha puesto en funcionamiento en el CAD Santander, el 
sistema de radiofrecuencia (chips), en toda la ropa personal, y 
uniformidad del personal del centro. 

 

COMERCIAL 
Se ha mejorado el diseño de la página web de SOEMCA e 
incorporado nuevos contenidos para tenerla actualizada. 
Han sido presentadas 70 ofertas a clientes para el servicio de 
lavado en alquiler e industrial, habiendo sido aceptadas 46.

Centros de Trabajo 2008  2009  2010  2011  
Lavanderías industriales 
ALBA 2 848.042 872.484 1.015.560 1.105.234 

ALBA 3 3.858.587 3.966.830 3.876.230 4.046.811 

Lavanderías comerciales 
ALBA 1 98.801 101.860 103.251 99.909 

ALBA 4 146.963 110.807 116.811 120.857 

Centros de servicios de lavado 
Centro Hosp. Padre Menni 325.811 344.749 370.572 368.175 

CAD Sierrallana 100.280 107.765 108.183 98.809 

F. Obra San Martín 79.679 80.380 84.109 89.302 

CAD de Santander 40.220 45.118 44.190 40.651 

Residencia Los Robles 27.240 28.274 31.676 35.341 

Total 5.498.383 5.658.267 5.674.716 6.005.089 

 

Evolución de los kilogramos lavados 
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CONFECCIÓN INDUSTRIAL 
Se ha introducido el 100% de datos en el programa 
informático “Dcoste” para la obtención de la tarifa de 
precios de 2012.  
Aprovechando el éxito de la campaña navideña del año 
2010 se ha hecho un Outlet de manteles, delantales, 
gorros de cocina,  etc. Se han elaborado 15.743 
prendas planas y 30.927 de forma. 
El mercado sigue reduciendo pedidos lo que viene 
obligando a un ajuste de plantilla, recolocando a 
trabajadores en la actividad de  lavandería.

Imágenes del proceso de empleo de SOEMCA 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS 2011
Lavandería Alba 5.889.736,74 € 70,36%
Confecciones Albor 513.050,43 € 6,13%
Subvenciones explotación 1.342.361,60 € 16,04%
Subvenciones capital imputadas 174.617,37 € 2,09%
Otros ingresos 450.056,90 € 5,38%
Ingresos Excepcionales 1.548,30 € 0,02%
TOTAL 8.371.371,34 €
DESTINO DE LOS GASTOS 2011
Consumos de explotación 1.074.249,18 € 12,86%
Gastos de personal 3.800.993,66 € 45,50%
Gastos financieros 134.451,12 € 1,61%
Otros gastos de explotación 2.082.575,79 € 24,93%
Deterioro enajenación instrum. Financieros 56.887,75 € 0,68%
Otros resultados 6.064,39 € 0,07%
Amortización 1.177.651,94 € 14,10%
Variación de existencias 22.705,94 € 0,27%
Impuesto sobre sociedades -1.492,35 € -0,02%
TOTAL 8.354.087,42 €
A RESERVAS 17.283,92 €

SOEMCA, obtiene un 
resultado similar a 2010, 
dado que tanto los ingresos 
como los gastos han 
aumentado en el mismo 
porcentaje del 2,20%, lo cual 
es francamente positivo 
dadas las dificultades que ha 
presentado el ejercicio. 

Balance económico 2011 SOEMCA 
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   2010   2011  
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.238.254,66 € 3.242.580,42 € 
I Inmovilizado intangible 604,64 € 622,17 € 
II Inmovilizado material 3.234.893,91 € 3.239.202,14 € 
V Inversiones financieras a largo plazo 2.756,11 € 2.756,11 € 
VI Activos por impuesto diferido 0,00 € 0,00 € 
B) ACTIVO CORRIENTE 3.190.604,77 € 4.322.358,77 € 
II Existencias 340.115,85 € 317.028,41 € 
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.800.992,85 € 3.898.121,92 € 
V Inversiones financieras a corto plazo 5.574,00 € 6.197,48 € 
VI Periodificaciones a corto plazo 27.032,19 € 6.367,77 € 
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 16.889,88 € 94.643,19 € 
A) PATRIMONIO NETO 1.501.705,26 € 2.476.371,63 € 
A-1) Fondos propios 1.005.337,84 € 2.043.337,20 € 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 496.367,42 € 433.034,43 € 
B) PASIVO NO CORRIENTE 898.003,88 € 891.299,86 € 
II Deudas a largo plazo 672.627,04 € 703.177,99 € 
IV Pasivos por impuesto diferido 225.376,84 € 188.121,87 € 
C) PASIVO CORRIENTE 4.029.150,29 € 4.197.267,70 € 
III Deudas a corto plazo 2.148.055,66 € 2.734.847,62 € 
IV Deudas con empresas del grupo a c/p 298.844,20 € 339.811,55 € 
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.582.250,43 € 1.122.608,53 € 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 6.428.859,43 € 7.564.939,19 € 
 

GASTOS 2010 2011 
Consumos de explotación   1.276.574,29 € 1.096.190,47 € 
Gastos de Personal   3.719.324,04 € 3.800.993,66 € 
Amortización    1.383.152,29 € 1.177.651,94 € 
Variación de existencias   -13.153,39 € 764,65 € 
Otros gastos de explotación   1.699.407,47 € 2.082.575,79 € 
Gastos financieros   103.925,37 € 134.451,12 € 
Perdidas procedentes del inmovilizado   5.581,30 € 0,00 € 
Deterioro por enajenaciones de instrumentos financieros   0,00 € 56.887,75 € 
Excepcionales   2.583,92 € 6.064,39 € 
Impuesto sobre sociedades   -3.594,71 € -1.492,35 € 
TOTAL GASTOS                                                   102,21% 8.173.800,58 € 8.354.087,42 € 
INGRESOS 2010 2011 
Ingresos de explotación   7.964.151,97 € 8.185.370,79 € 
Ingresos financieros   75,33 € 0,71 € 
Beneficios enajenación inmovilizado   0,00 € 9.834,17 € 
Subvenciones capital transferidas al resultado   225.626,85 € 174.617,37 € 
Excepcionales   1.073,82 € 1.548,30 € 
TOTAL INGRESOS                                               102,20% 8.190.927,97 € 8.371.371,34 € 
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION 17.127,39 € 17.283,92 € 
INVERSIONES                                                         92,60% 1.276.446,40 € 1.181.977,70 € 
 

Explotación e inversiones SOEMCA 

Balance SOEMCA 
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“SAEMA Empleo, adaptándose a cambios en políticas medioambientales”. 
SAEMA cierra el año con resultados económicos satisfactorios y aunque ha dedicado muchos esfuerzos a la negociación de 
convenios y contratos de las actividades que realiza, no se han conseguido todos los resultados esperados. 
Se ha renovado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para el desarrollo del proyecto de inserción 
laboral de personas con discapacidad en el área ambiental en el Centro Entorno. Este acuerdo, con cuatro años de duración, es 
continuación de otro anterior que finalizó en 2011 y se basa fundamentalmente en la entrega a SAEMA de los envases y el papel y 
cartón procedente de la recogida selectiva en acera que se realice en el municipio y se ha enriquecido con el compromiso estable 
por parte del Ayuntamiento de la cesión a AMICA de los fondos que destine ECOEMBES a las campañas de divulgación durante la 
duración del convenio.  
El convenio para la realización de la campaña de eliminación de plantas invasoras con la Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural ha finalizado en junio, realizando numerosas gestiones para su renovación, cuya firma ha quedado pendiente para 
2012.  
La empresa pública MARE ha decidido denunciar los contratos (preavisando de su finalización) para la recogida de cartón puerta a 
puerta en comercios de Santander y del Centro de Recuperación y Reciclaje, aunque se ha continuado con las actividades y se 
han realizado negociaciones para su renovación en 2012 y así poder mantener la prestación de estos servicios.  
 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
→ Centro de Recuperación y Reciclaje (C.R.R.): con 65 

puestos de trabajo y la participación de un total de 98 
personas, este año se han tratado un total de 13.405.556 
Kg. de residuos de los cuales 4.394.831 Kg. corresponden 
a envases (aumento de 74.732 Kg. respecto del año 
anterior, un 1,7%), y 9.010.725 Kg. corresponde a papel-
cartón (descenso de 442.778 Kg. respecto del año 
anterior, un 4,9 %). Este descenso en la actividad de 
Cartón se debe a que en diciembre se deja de recibir el 

papel y el cartón procedente de MARE SA, 
correspondiente a la recogida selectiva, excepto el que se 
recibe en camiones de doble compartimento, y el que se 
recoge en los comercios de Santander. 
En el Centro de Recuperación y Reciclaje se consolida, en 
el proceso de selección, la separación de los envases de 
medicamentos que viene realizándose desde finales del 
año anterior justificado por un acuerdo entre el SIGRE y 
MARE S.A. 
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2009 2010 2011
C. Recuperación y Reciclaje 12.885.058 13.773.602 13.405.556

Punto Limpio de Astillero 6.132.439 6.374.477 5.143.323

Recogida de cartón puerta a puerta 415.760 423.010 414.360

Residuos Hospitalarios 1.267.523 1.230.725 1.227.649

TOTAL 20.700.780 21.801.814 20.190.888
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Evolución de la gestión por kilos.

→ Punto Limpio de Astillero: con 2 puestos de trabajo y la 
participación de un total de 2 personas, las instalaciones 
han registrado un total de 5.143.323 Kg de residuos 
gestionados. Siguiendo instrucciones de MARE S.A. a 
partir del mes de abril se ha modificado el horario, que ha 
llevado a un reajuste en la asignación económica y en la 
plantilla, que pasó de tener 3 personas a 2. 

→ Recogida de cartón puerta a puerta en comercios de 
Santander: con 6 puestos de trabajo y la participación total 
de 7 personas, se han recogido y gestionado 414.360 Kg. 
de cartón. 

 

→ Gestión de residuos hospitalarios: con 2 puestos de 
trabajo y la participación total de 3 personas, se han 
gestionado 1.227.649 Kg. de residuos asimilables a 
urbanos e importantes cantidades de residuos especiales 
y peligrosos. Se han realizado las gestiones en la 
Consejería de Medio Ambiente para la obtención en el 
centro de transferencia de la autorización de gestión de 
residuos peligrosos y adaptarnos, al mismo tiempo, a los 
requisitos de la nueva Ley 22/2011 de 28 de julio de 
Residuos y suelos contaminados en lo referente a la 
inscripción de residuos no peligrosos para su autorización. 
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RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA: 
Campaña de eliminación de plantas invasoras: con 10 
puestos de trabajo y la participación de 10 personas hasta el 
30 de junio. Se han retirado un total de 14 especies invasoras, 
en total 33.381 Kg. y 913 Kg. de residuos en una superficie 
total de trabajo de 536.708 m 2. 
Se ha de destacar dos acciones llevadas a cabo en las zonas 
de trabajo, para la protección de especies de flora autóctonas 
en peligro de extinción, siendo esta la primera vez que se 
realizan con muy alto grado de especialización. Se ha 
actuando en Loredo, para la protección de la especie: 
“medicago marina” y en Galizano, el “rumex Hydrolapathum 
Husd”. 

 

DIVULGACIÓN AMBIENTAL: 
Divulgación Ambiental: en este servicio han sido atendidos 
129 grupos compuestos por un total de 3.754 personas que 
han realizado distintas visitas al punto limpio de Astillero, al 
CRR y al punto limpio móvil de Santander.  
Se ha diseñado un cuento para educación infantil y primaria y 
una actividad teatral mediante la utilización de marionetas.  

4 

3 

6 

2 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS 2011
Ventas 812.125,75 € 26,07%
Prestación de servicios 1.574.347,44 € 50,53%
Otros ingresos 51.809,60 € 1,66%
Subvenciones explotación 557.797,21 € 17,90%
Subvenciones capital imputadas 116.666,27 € 3,74%
Ingresos excepcionales 2.690,72 € 0,09%
TOTAL 3.115.436,99 €
DESTINO DE LOS GASTOS 2011
Consumos de explotación 967.378,97 € 31,23%
Gastos de personal 1.282.596,31 € 41,40%
Gastos financieros 30.874,46 € 1,00%
Otros gastos de explotación 654.093,74 € 21,11%
Deterioro enajenación instrum. Financieros 6.476,08 € 0,21%
Gastos excepcionales 14.809,69 € 0,48%
Amortización 134.095,46 € 4,33%
Impuesto sobre sociedades 7.563,69 € 0,24%
TOTAL 3.097.888,40 €
A RESERVAS 17.548,59 €

SAEMA, ha mantenido 
un incremento de 
ingresos de un 6,73% a 
pesar de las 
incertidumbres que la 
actividad en medio 
ambiente nos viene 
planteando para el 
mantenimiento de los 
servicios que prestamos 

Balance económico 2011 SAEMA 
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2010 2011
Consumos de explotación 840.102,48 € 967.378,97 €
Gastos de Personal 1.294.922,41 € 1.282.596,31 €
Amortización 119.015,30 € 134.095,46 €
Variación provisiones de tráfico 0,00 € 0,00 €
Otros gastos de explotación 556.817,18 € 654.093,74 €
Gastos financieros 30.857,35 € 30.874,46 €
Perdidas procedentes del inmovilizado 0,00 € 0,00 €
Deterioro por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 € 6.476,08 €
Excepcionales 0,00 € 14.809,69 €
Impuesto sobre sociedades 25.781,41 € 7.563,69 €

2.867.496,13 € 3.097.888,40 €
2010 2011

Ingresos de explotación 2.943.944,61 € 2.982.640,16 €
Ingresos financieros 9.744,34 € 13.439,84 €
Beneficios enajenación inmovilizado 0,00 € 0,00 €
Subvenciones capital transferidas al resultado 115.767,88 € 116.666,27 €
Excepcionales 343,45 € 2.690,72 €

3.069.800,28 € 3.115.436,99 €
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION 202.304,15 € 17.548,59 €

29.107,28 € 269.570,66 €INVERSIONES                                                 926,13%

GASTOS

INGRESOS
TOTAL GASTOS                                       108,03%

TOTAL INGRESOS                                           101,49%

Explotación e inversiones SAEMA 

636.135,21 € 769.742,74 €
I Inmovilizado intangible 2.740,36 € 4.750,17 €
II Inmovilizado material 509.828,97 € 643.294,36 €
V Inversiones financieras a largo plazo 632,92 € 632,92 €
VI Activos por impuesto diferido 122.932,96 € 121.065,29 €

1.192.827,66 € 1.487.687,43 €
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 876.845,00 € 1.051.833,25 €
IV Inversiones financieras en empresas del grupo a c/p 295.960,52 € 337.562,57 €
V Inversiones financieras a corto plazo 0,00 € 0,00 €
VI Periodificaciones a corto plazo 7.682,40 € 26.645,59 €
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 12.339,74 € 71.646,02 €

1.828.962,87 € 2.257.430,17 €
796.792,90 € 875.179,53 €

A-1) Fondos propios 617.880,41 € 635.429,00 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 178.912,49 € 239.750,53 €

485.199,80 € 180.664,14 €
II Deudas a largo plazo 405.893,25 € 73.056,65 €
IV Pasivos por impuesto diferido 79.306,55 € 107.607,49 €

546.970,17 € 1.201.586,50 €
III Deudas a corto plazo 145.300,65 € 613.079,26 €
IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0,00 € 0,00 €
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 401.669,52 € 588.507,24 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.828.962,87 € 2.257.430,17 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)
A) PATRIMONIO NETO

B) PASIVO NO CORRIENTE

Balance SAEMA 
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GESTIÓN DE CENTROS 
El procedimiento de acreditación de todos los centros con 
plazas convenidas con el Gobierno de Cantabria para 
atención de día, formación de adultos y alojamiento ha 
supuesto una gran dedicación y a pesar de ello se está 
encontrando con importantes obstáculos, debido a que la 
normativa no está adaptada al modelo de apoyo de personas 
con discapacidad.  
Se ha conseguido una mejora en la organización de los temas 
transversales: catering, seguridad alimentaria..., integración 
del servicio de limpieza en la gestión de los centros. 
En 2011, la ocupación de las plazas de los centros ha sido 
del 97%. 

COMUNICACIÓN 
Se ha diseñado un nuevo folleto de AMICA que se ha 
difundido entre los socios y a través de las acciones de 
divulgación.  
A destacar la incorporación de la asociación en las redes 
sociales Facebook y Twitter. 
El programa “Descubriendo Capacidades” en Radio Nacional 
de España en Cantabria,  ha pasado de tener emisión 
quincenal a semanal desde  el mes de abril y en él han 
participado numerosas personas con discapacidad, familias, 
profesionales, miembros de otras asociaciones, el presidente 
del Parlamento, de CERMI-Cantabria, entre otras. En junio se 
colaboró con Radio Nacional en la organización del “Taller de 

radio: radio y discapacidad. Una radio para todos”, que se 
impartió en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

PROSPECCIÓN DE RECURSOS 
Se ha mantenido la participación en la Red por el Pacto 
Mundial y elaborado el segundo informe de progreso. 
Se ha trabajado en nuevas líneas de colaboración y negocio 
con ayuntamientos, empresas y entidades sociales. Se han 
firmado nuevos contratos con empresas para la gestión de 
sus residuos.  

RECURSOS HUMANOS 
Ha habido una actividad intensa para contratación de 
personal, habiéndose realizado 211 selecciones y 81 
contrataciones de personal nuevo. 
Se ha implantado en los centros especiales de empleo un 
sistema de rotación de la bolsa de empleo. 
Se han realizado numerosos cursos de formación continua: 
79 en AMICA, 61 en SOEMCA y 55 en SAEMA. 96 personas 
de AMICA han realizado más de 6 horas de formación, 147 de 
SOEMCA y 50 de SAEMA. 
Se ha recolocado la plantilla que prestaba apoyos en el hogar 
a través de los convenios con la Fundación Cántabra para la 
Salud y el Bienestar Social en alojamiento.  
Se ha elaborado y firmado un documento de confidencialidad 
y protección de datos y se ha iniciado la digitalización de los 
expedientes laborales. 
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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 
El Grupo AMICA ha obtenido el Certificado de Excelencia en 
Prevención de Riesgos Laborales, al superar con éxito, sin no 
conformidades, la auditoría reglamentaria de su sistema de 
gestión de prevención, realizado por Adpreven Auditoría & 
Consultoría PRL. 
Se ha reducido en un 30% respecto al 2010 la siniestralidad 
en el grupo.  

INFORMÁTICA 
Se ha instalado un nuevo servidor virtual con mayor 
capacidad y sistemas de control de ropa por radiofrecuencia 
en Alba2, Alba3, CAD de Santander, Hospital 3 Mares.  
Se ha producido una mejora de la estabilidad de las 
comunicaciones e instalado un sistema de copia de seguridad 
remoto.  

CONTABILIDAD 
Se ha preparado una encuesta de satisfacción a proveedores 
para evaluar su satisfacción. 

SERVICIOS TÉCNICOS 
Se ha renovado el 15 %  del parque móvil con la adquisición 
de 5 vehículos.  
Se ha conseguido una mejora de contratos de telefonía móvil, 
gas, electricidad y contratas y descenso de consumos de gas 
y electricidad en varios centros. 

Se han ejecutado diversas obras, mejorado condiciones de 
accesibilidad en algunos centros y realizado la adecuación a 
normas medioambientales en calderas de vapor y 
reglamentarias en el resto.. 

REVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 
Se han renovado los sellos ISO 9001 en SOEMCA y SAEMA, 
logrando que ambas empresas superaran la auditoría sin 
ninguna no conformidad.  
AMICA ha firmado la adhesión a la Declaración del 
Compromiso de Calidad en el Tercer Sector de Acción Social, 
que tiene como objetivo aunar esfuerzos para, desde los 
valores y principios que les son propios, las Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG’s) informen sobre su actuación y 
trabajen con mayor calidad en sus respectivos ámbitos. 
 



 

 

 

ENTIDADES FINANCIADORAS: 

EMPRESAS PROMOTORAS EN INSERCIÓN LABORAL: 

OTRAS COLABORACIONES: 

Nuestro más sincero 
agradecimiento a todas 

las personas y 
entidades que día tras 

día colaboran para 
hacer realidad nuestro 

proyecto 
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§ Ayuntamiento de Arenas de Iguña 
§ Ayuntamiento de Astillero 
§ Ayuntamiento de Barcena de Cicero 
§ Ayuntamiento de Camargo 
§ Ayuntamiento de Campoo de Enmedio 
§ Ayuntamiento de Castañeda 
§ Ayuntamiento de Mazcuerras 
§ Ayuntamiento de Medio Cudeyo 
§ Ayuntamiento de Molledo 
§ Ayuntamiento de Piélagos 
§ Ayuntamiento de Reinosa 
§ Ayuntamiento de Ribamontan al Mar 
§ Ayuntamiento de Ruente 
§ Ayuntamiento de San Felices de Buelna 
§ Ayuntamiento de Santander 
§ Ayuntamiento de Santillana del Mar 

§ Ayuntamiento de Santoña 
§ Ayuntamiento de Torrelavega 
§ BBVA 
§ Carbonell 
§ Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
§ Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
§ Consejería de Ganadería, pesca y Desarrollo 

Rural 
§ Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 

Comercio 
§ Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 
§ Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
§ Consejo de la Juventud 
§ DESPANORSA 
§ Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud 

§ Fundación BANCAJA 
§ Fundación Barclays 
§ Fundación Botín 
§ Fundación CAN 
§ Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar 

Social 
§ Fundación ONCE 
§ Fundación Roviralta 
§ IBERCAJA 
§ Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(Fundación Tripartita) 
§ Obra Social Caja Burgos 
§ Obra Social Caja Cantabria 
§ Obra Social La Caixa 
§ ONCE 
 

§ Centro Hospitalario Padre Menni 
§ Clece  
§ Componentes y Conjuntos 
§ Covirán 
§ Desguaces Becerril 
§ El Sitio del Valle 
§ Fundación Adecco  
§ Futuro Accesible 
§ Grupo Lacera 

§ Grupo Sifu 
§ Integra 
§ Itma Limpiezas 
§ Leroy Merlín 
§ Maderas José Peña Lastra 
§ Nestlé 
§ Palacio de Mijares 
§ Pensión Plaza 
§ Residencia La Alborada 

§ Residencia Stella Maris  
§ Securitas 
§ Semaoz 
§ Seralia  
§ Suprema Hoteles 
§ Talleres JM López 
§ Teleasistencia 
§ Transportes y Logísticas Cabo S.L. 
§ Unitono  
§ Viajes Ecuador 

§ Amichi Serigrafía S.L 
§ Banco Santander 
§ Celestino Rodríguez, S.A. 
§ Climatización Air-Limp 
§ Construcciones Lopez y Tresgallo 

S.L.  
§ Diaz Villegas Asesoría 
§ Diselec 
§ Disgarsa 
§ Enesa Canon 

§ Erzia Technologies 
§ Esmade S.A.  
§ Estudio Arquitectura Luis Castillo 
§ Farmacia Ceballos 
§ Fontaneria Ingualva S.L. 
§ Fruteria Armando y Ana 
§ Grupo Pinta  
§ Imprenta Teran Y Cia S.L. 
§ J&Card-S Project, S.L. 
§ Jms 
§  

§ Miramos Por Ti S.L. 
§ Lupa 
§ Ortored 
§ Restaurante San Roque 
§ Río Sajón Construcciones 
§ Riusa 
§ Talleres J. Fernández 
§ Telnor S.L.  
§ Vidroplast Puente S.A 

mailto:correo@amica.es

