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¿Qué hemos hecho en...

2019?



PERSONAS

536
personas

en plantilla 
de media

366
personas

trabajadoras con
discapacidad de

media

20
personas

en la Junta
directiva P

E
R

SO
N

AS APOYADAS Y SUS FA
M

ILIA
S

1829
PERSONAS
APOYADAS

APOYO SOCIAL

1185
personas
asociadas

1184
clientes de

los CEE

31
entidades
donantes

27
empresas que 

contratan 
personas con
discapacidad 

30
Financiadores

nuevos

58
personas

voluntarias

IM
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C
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D

A
D
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El avance en el protagonismo de las personas se ha hecho 
patente en estos  años. La presencia y participación de las 
personas en todo lo que tiene que ver con Amica, no es 
solo una buena práctica sino una manera de ver y entender 
nuestra misión. 

Con ello estamos consiguiendo que  las familias asuman de 
manera natural ese protagonismo de sus familiares, que haya 
más personas que dan testimonio en la radio, en la TV, en la 
prensa, que haya más escritores, más músicos, más actores, 
más personas comprometidas con la igualdad, contra la 
violencia…contribuyendo a que nadie se quede atrás. 
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Atención a la infancia

Avance importante en la sistematización de evaluación de resultados, tanto de 
aspectos formales a través de escalas, cuestionarios... como a través de evaluación de 
acciones, talleres...

Evaluación de la satisfacción especialmente con los niños y niñas que están en edades 
cercanas a la adolescencia.

Implementación de encuestas a las familias sobre calidad de vida de infancia y 
adolescencia con la escala Kidislife.

Realización de estudio para identificar el tipo de apoyos valorados como relevantes 
por profesionales y familias de infancia con discapacidad y analizar propuestas para 
una mayor calidad .

Resultados en
personas apoyadas 
Atención social 

Valoración
multidisciplinar 

113
niños y niñas

apoyados

13
talleres y actividades de ocio

en grupos

271
personas

20
personas beneficiarias del

Fondo de Solidaridad 

375
personas nuevas

4a m i c a  2 0 1 9 - 2 0 2 0 36 años descubriendo capacidades en personas con discapacidad



Rehabilitación, 
apoyo personal
y en el hogar

Resultados en
personas apoyadas 

Un importante avance es el uso de la 
tecnología de uso cotidiano aplicado a la 
mejora de la vida de las personas,  
profundizando en el uso seguro de las redes 
sociales, formando a las personas, a las familias 
y a profesionales.

321
personas
usuarias

13
talleres en los que han

participado 55 personas
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Resultados en
personas apoyadas 

Centros de promoción
autonomía

Alojamiento

122
personas

6
centros

34 personas se
han alojado
de forma 
permanente
en las tres
viviendas que
tiene Amica:
Casa Matías,
Casa Helios y
Casa Coll

9 personas 
usuarias de
las 4 plazas
temporales 

43
personas

Vida independiente

8 personas 
apoyadas 
en los 3 
pisos

21 personas 
en sus 
domicilios
particulares 

29
personas
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Resultados en
personas apoyadas 

Ocio, Deporte y acceso a la cultura 

201 personas 
en actividad
deportiva 
(futbol, boccia, 
baloncesto, 
slalom, 
natación, 
senderismo…)

114 en salidas
de pequeño
grupo

10 en actividades
de voluntariado
medioambiental

165 en talleres 
de yoga, 
pintura, 
comunicación...

147 en 
excursiones
y actividades
externas

personas en
programas
vacacionales
de verano, 
semana santa
y Navidad

100

229
personas
apoyadas
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Resultados en
personas apoyadas 

Formación

280
personas

Certificados de profesionalidad

15
personas

LIMPIEZA

15
personas

TRATAMIENTO
DE DATOS 

15
personas

GESTIÓN DE
RESIDUOS

30
personas

ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA

Formación laboral

10
personas

CONFECCIÓN 

22
personas

LAVANDERÍA

15
personas

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA
Y ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 
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Resultados en
personas apoyadas 

Formación de adultos 

92
personas

Rehabilitación laboral 

56
personas

20
Torrelavega

36
Santander

Formación profesional básica
específica en lavandería

10
personas

Personas con informe
de acceso empleo

30
personas

Acceso a empleo
desde formación

28
personas
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Ha habido un aumento de un 11% en el número de 
personas que han accedido al mercado laboral.

Resultados en
personas apoyadas 

Inserción laboral 

147 a través del 
Programa de
acciones de 
mejora de la
empleabilidad

252
personas en 
acciones de 
orientación 

132 Inserciones
en Empresa
Ordinaria

59 Inserciones
en CEE
externos

191
personas

incorporadas
laboralmente 

162
familias

participan

18
actividades

de convivencia

1
Jornadas de

puestas abiertas

17
estancias

en centros

30
actividades
formativas

BIENVENIDOS

Familias
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A destacar

Celebración del 35 Aniversario de Amica con diferentes 
actos a lo largo de 2019: A destacar el Acto institucional 
celebrado en el Ateneo de Santander y la fiesta solidaria 
realizada en la comunidad.

Inauguración de las nuevas instalaciones del Centro 
El Buciero en Santoña.

Desliegue del Plan prevención delitos penales:  con la 
aprobación del codigo de conducta, la puesta en marcha 
del canal de denuncias y la constitución del comité de 
prevención de delitos penales.

A nivel de 
Cooperacion al 
desarrollo:
Se impulsa una nueva 
alianza en Peru con la 
Asociación Coprodeli 
para el desarrollo del 
Proyecto "Hacer visible 
la discapacidad".

Apertura de la Librería Solidaria,  en 
colaboración con la Sociedad Cántabra de 
Escritores en diciembre.

Partimos con una donación de más de 30.000 
libros, en la que han participado 40 Empresas y 
otras entidades y más de 80 personas.
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Proyectos 
y Programas

Gestión del
conocimiento y 
la innnovacion

Enlaza2

Banco de recursos

Avanzando en la edad

Educación Responsable

Comanity dirigido a la 
participación comunitaria y 
activa de jóvenes

Descubriendo capacidades en 
la conservación de la 
biodiversidad’

Diversia Natura

Descubriendo Europa

Programa sexualidad

Se incorporan 18 personas con 
discapacidad al empleo (6 en 
Amica)

60 Hectáreas de superficie total 
libre de plumeros después de la 
actuación de los equipos del Life

Celebración de la primera 
reunion de avance ejecutivo del 
Proyecto en Amica.

Participación en el  Seminário 
"Desafios da Conservação em 
Portugal" Escola Superior Agrária 
de Coimbra (Portugal)

A destacar:

Jornada “el #reciclaje: impulso 
social y económico de 
#Cantabria” 

Primer Congreso Europeo 
sobre repoblación rural en 
Burgos: Presentación de 
Campus Diversia

Participación en NEF19, NEW 
EDUCATION FORUM, en 
Bruselas.

Presentación de los proyectos 
medioambientales de Amica en 
la cumbre del clima COP25.

Participación en el curso "La 
empresa social en el siglo XXI" 
de la UIMP con la ponencia 
"Impacto de la inicitativa social 
en las personas".

33
presentaciones del 

proyecto en foros y jornadas
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Gestión del
conocimiento y 
la innnovacion

20
estudios e investigaciones

en las que colaboramos

1
investigación

interna
+

Finalización de los Programas Erasmus con la 
celebración de Jornadas: 

Seminario de Buenas Prácticas Sobre 
Vida Independiente del Programa 
Formativo IDPLiving celebrado en el 
centro deRecursos Agustin Bárcena en 
Amica
 
Jornada sobre Turismo Accesible 
Inclusivo en el centro de Formación y 
Empleo Marisma

10
colaboraciones con trabajos fin 
de master, tesis doctorales y 
estudios de universidades

Contenidos: salud, comunicación, 
cooperación, deporte, economía, consumo, 
accesibilidad, infancia,...

10 colaboraciones con entidades del
ámbito social y otros
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En Alba 3 se instala un nuevo túnel de planchado de 
ropa en forma, que permite aumentar la capacidad de 
planchado de este tipo de prendas en una media de 
600 piezas/hora.

Instalacion en Alba 3 de un nuevo sistema para la 
dosificacion de detergentes que  permite ahorros 
importantes de energia y agua y ofrecer certificación 
del lavado hospitalario 
  

Se habilita un nuevo área de tratamiento de ropa de 
industrias, para dar respuesta al aumento de la demanda 
que se tiene previsto en este sector. 

En la prestación de servicios de lavadería en centros 
residenciales se aumenta la polivalencia del personal

Se habilita una ruta de lavandería en Burgos.

Lavandería

kilogramos lavados
6.825.081
Total

kilogramos lavados en 
lavanderias industriales

6.148.066
kilogramos lavados en lavanderias 
de prestacion de servicios

677.016

LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN
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LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN

Alquiler

prendas en alquiler a 
disposición de los clientes

506.036 
271.344 
entregadas al 
Servicio Cántabro 
de Salud

36%
de prendas 
disponen chip 
con nueva 
tecnología 
UHF

100%
de prendas con chip 
UHF en la línea de 
empresas

46%
de artículos hospitalarios 
con chip UHF: sabanas 
cameras y fundas.

234.692   
a hostelería, 
empresas,….

Prendas 
confeccionadas

49.225

Confección

13.425 
prendas planas

35.800 
prendas de 
forma

21.247 
prendas son 
ropa 
personalizada 
de empresas

7,5%
de aumento en la fabricación 
de prendas de forma

Nueva linea de actividad de 
fabricación de toldos

Aumento de las 
organizaciones a las 
que se provee de 
asesoria en sistemas de 
organización y gestión 
con radio frecuencia.

Se ha reducido 
en 4.271 las 
prendas 
perdidas 
respecto a 2018
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Resultados:
La mecanización de la 
planta de clasificación 
de envases con una 
inversión superior al 
millón de euros ha 
mejorado de forma 
considerable la capacidad y productividad del 
Centro de Recuperación y Reciclaje, lo que nos 
prepara para afrontar el futuro de la planta 
con mayor optimismo, pese a la brusca 
reducción del precio del papel y del cartón.

Con un incremento de un 7,25% de 
entrada de envases en 2019

CRR (Centro de recuperación y reciclaje) 

MEDIO AMBIENTE

kilos de envases
procesados 

4.753.367

kilos de papel y cartón 
entregado para su reciclado

5.464.337

Servicio de Puerta a Puerta de 
papel y cartón en Santander 

kilos
recogidos 

543.445
comercios 
atendidos

368

CTR (Centro de Transferencia de Residuos)

Destrucción de papel confidencial

kilos de papel 
confidencial destruidos

57.651

kilos totales 
gestionados

147.064
nuevos 
clientes

48
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Contrato con el Ayuntamiento de Villaescusa 
para el mantenimiento de las zonas verdes del 
Municipio

nuevos 
clientes

17

Recuperación paisajística

Además de las campañas habituales para el 
Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria  
a través de PROVOCA, se han desarrollado otras 
nuevas para MARE, dirigidas al sector HORECA, 
playas, campings y eventos.

Punto limpio El Astillero

personas
usuarias

23.943
kilos
gestionados

4.128.680

Divulgación ambiental

acciones de
divulgación
ambiental

81
personas han 
participado en 
esas acciones

3.002

MEDIO AMBIENTE
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Producción

    625
litros de aceite 

virgen extra ecológico 

    2.600
litros de vino

Proyecto colaborativo
de Amica

Diseño y ejecución de un huerto ecológico y 
accesible. 

Calificación de Diversia Empleo, sociedad 
constituida por Amica y COPAVA, como centro 
especial de empleo 

Campaña Apadrina un árbol

Destaca la realización de 
16 Jornadas y las 
numerosas visitas 
recibidas. 

92
personas orientadas y

participantes en 
acciones formativas 

3
personas con 
discapacidad 

acceden a empleo

15
personas con 

apoyos individuales 

18a m i c a  2 0 1 9 - 2 0 2 0 36 años descubriendo capacidades en personas con discapacidad



118 Amica
309 SOEMCA
109 SAEMA

Se ha superado el reto de afrontar la subida del 
22,5% del salario mínimo y actualización del 
convenio colectivo en un incremento significativo 
no previsto. Para lo cual fue necesario aprobar en 
Asamblea extraordinaria convocada en octubre un 
nuevo presupuesto que contemplara dicho 
incremento de gastos e ingresos para equilibrarla. 

Resultados en
la plantilla

536
personas 

contratadas
de media 

52%48%

74,23%
de plantilla con 

discapacidad severa

446
personas con 

discapacidad han 
trabajado en 
Amica y sus 

Centros 
Especiales de 

Empleo a lo largo 
del año

77,72%
de contratos indefinidos

436
personas trabajadoras

formadas 

154
acciones formativas
internas y externas

37
acciones de conciliación
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Resultados en
la sociedad

Presentación del libro “Un 
mundo mejor es posible”, 
del Padre Ángel en 
Torrelavega y Santander.

1184Clientes de 
actividades
industriales 

1283Proveedores

Convenios :

6 de RSC e incorporación 
laboral
 
1 para la comunicación y 
difusión

1 para la gestión del 
conocimiento e innovación

1 para el desarrollo de 
proyectos conjuntos

4 para prestación de 
servicios

1 de cooperación 

5 para la realización de 
prácticas no laborales 

19 nuevos convenios

Se mantienen activos 41 
convenios de 
responsabilidad social

Empresas que insertan

256
empresas visitadas

100
empresas que ofertan

27
empresas que contratan

13
Eventos solidarios

organizados a favor de Amica 

Celebramos:

Amica reconocida por su compromiso 
por la igualdad por PSOE de Santander
 
Galardón “Banco solidario” a Amica por 
Mensajeros de la Paz

Premio buenas practicas en gestión en la 
III edición del Club Excelencia en Gestión 

Premio al Campus Diversia: “Mejor 
Trabajo Enológico 2019”  por el Gran 
Capítulo del Círculo de Enófilos 
Utiel-Requena 

Premio Convocatoria Medioambiental de 
Fundación Bancaja y Bankia por la 
conservación, recuperación de la 
biodiversidad y la innovación social en el 
empleo de personas con discapacidad

Accésit en el “XXIV Certamen Humanidad 
y Medio” de Camargo con el proyecto 
del Campus Diversia.

Premios
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30
financiadores nuevos 

114
alianzas activas

Resultados en
la sociedad

Medios, Redes y web

246
apariciones en medios 

3.821
seguidores

Twitter

88.195 
visitas

Web

2.841
seguidores

Facebook

176
seguidores

Linkedin

24
convenios con entidades 
para prácticas formativas

43
personas han hecho

prácticas en la entidad

7
personas con
discapacidad

14
Empresas que han

facilitado prácticas

25
acciones de gestión 

del conocimiento 
externas en que 

hemos participado

Segunda edición de  
“Compromiso con 
Amica”, un acto para 
agradecer y reconocer 
el compromiso de 
entidades y personas 
con una trayectoria de 
colaboración con 
Amica.

aumento 
del 8,8% 

Amica se suma a la 
campaña 
#aliadosdelosods 
promovida por la Red 
Española del Pacto 
Mundial. Formación 
sobre ODS a plantilla 
y miembros de los 
órganos de gobierno.
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Resultados en
la sociedad

Medio Ambiente

cálculo de emisiones (CO2)
 2.717,98 toneladas

del consumo de agua en Amica. En total la 
reduccion se situa en un 0,35%

10,5% de reducción

del consumo de gas
7,2% de reducción

del consumo de electricidad por la puesta 
en marcha de placas solares en agosto

3,6% de reducción

El cálculo de emisiones se realiza según 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas
-y-medidas/calculadoras.aspx

Optimización de recursos y la gestión responsable de 
los consumos como eje de nuestra actuación
ambiental. 

Se fomenta la participación en iniciativas internas y 
externas de respeto al medio ambiente y al entorno. 

Inversión en placas fotovoltaicas para los centros de 
Amica.
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ER-0031/2007
ER-0247/2010

GA-2016/0018

SOEMCA EMPLEO S.L.U.

Resultados en
la sociedad

Calidad y Excelencia

2020
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El compromiso y colaboración de las
administraciones públicas

Ayuntamiento
de Mazcuerras Ayuntamiento

de Meruelo
Ayuntamiento
de Molledo

Ayuntamiento
de Ruente

Ayuntamiento
de San Felices de

Buelna

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

Ayuntamiento
de Arenas de

Iguña
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El compromiso y colaboración de las
administraciones públicas

El compromiso de financiadores y 
donantes privados
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Entidades y empresas que confían en nuestros servicios y
en las capacidades laborales o que colaboran a través de
acciones de responsabilidad social

Estudio 
Arquitectura LC

26a m i c a  2 0 1 9 - 2 0 2 0 36 años descubriendo capacidades en personas con discapacidad



Construcciones 
López y Tresgallo Masterclin SA

Entidades y empresas que confían en nuestros servicios y
en las capacidades laborales o que colaboran a través de
acciones de responsabilidad social
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Entidades y empresas que confían en nuestros servicios y
en las capacidades laborales o que colaboran a través de
acciones de responsabilidad social

Impulsando el conocimiento, la gestión integral y la
innovación, facilitando prácticas para el alumnado

Tapicerías
Ringo

�������������
����������

Escuela Enología
Requena
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Impulsando el conocimiento, la gestión integral y la
innovación, facilitando prácticas para el alumnado

Empresas y entidades colaboradoras de eventos de
Amica y con la librería solidaria

Miguel Artigas
Astillero

La Vidriera
Camargo

Francisco Sota
Renedo de

Piélagos
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Empresas y entidades colaboradoras de eventos de
Amica y con la librería solidaria

Elena Soriano
Suances

Municipal
Cartes

Guillermo Arce
Los Corrales de Buelna

Jerónimo Arozamena
Sta. María de Cayón

Gabino Teira
Torrelavega

CEIP 
SAN PEDRO APOSTOL
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Empresas y entidades colaboradoras de eventos de
Amica y con la librería solidaria

Restaurante Royal III
La casa azul
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