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Finalizamos el 2020, un año marcado por la pandemia del covid-19 
que ha tenido un gran impacto en la salud y en nuestras vidas. Un año 
más un RECUERDO muy especial a todas las víctimas de la pandemia 
y sus familias.

También ha sido un año lleno de solidaridad y trabajo conjunto para 
proteger a las personas. Si algo podemos destacar de Amica en el 
2020 es el apoyo a las personas y familias desde que comenzó la 
grave situación por la crisis sanitaria con gran implicación, entrega, 
creatividad, flexibilidad y talento del equipo profesional, facilitando 
así la adaptación de las personas y familias, que en todo momento ha 
mostrado una actitud ejemplar. 

Saludo de la Presidenta
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Desde la Junta Directiva estuvimos velando y apoyando todas las 
acciones necesarias, no solo para luchar contra el virus, sino también 
para mantener todas las actividades de Amica y de sus centros 
especiales de empleo y los puestos de trabajo, con gran 
dedicación, que se vio recompensada con creces con los logros 
conseguidos. 

Cerramos el año también con el fin del Quinto Plan Estratégico 
2017-2020, con un alto cumplimiento de los objetivos planteados, 
que nos permiten arrancar el 2021 con mucha fortaleza e ilusión para 
abordar los próximos retos que planteamos en el Sexto Plan 
Estratégico 2021-2024.

Y todo con un claro propósito “Descubrir las capacidades de cada 
persona cuando la discapacidad aparece en nuestra vida, y crear 
oportunidades para la diversidad humana, implicando a la sociedad 
en el cambio que facilite la participación en igualdad”.

Es imprescindible el compromiso y unidad de todas las personas que 
formamos Amica para abordar la reconstrucción económica y social 
en colaboración con nuestras alianzas. Trabajando juntos 
conseguiremos salir adelante y ser referencia de innovación social, 
compartiendo modelos que nos acerquen a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con el protagonismo de las personas.

Concluyo con una invitación para que nos sumemos a este reto y con 
un agradecimiento muy sincero a todas las personas e instituciones 
que continúan cada día trabajando para superar esta crisis sanitaria, 
social, ambiental y económica.

Mercedes del Hoyo Vielva
Presidenta de Amica



En 2020 hemos finalizado el Quinto Plan Estratégico, en un año 
marcado por la pandemia del covid-19, con gran impacto en las 
personas.

Desde el primer momento, las personas de Amica, se entregaron a 
una causa común: afrontar los retos de la pandemia con un gran 
esfuerzo orientado a las medidas de prevención, lo cual se vio 
recompensado con el freno a la entrada del virus en la Asociación. 

Para ello se dinamizaron actividades en los hogares de las personas y 
sus familias, con orientaciones para mantener el bienestar físico y 
emocional, se apoyó a las personas en las viviendas, y se generó una 
intensa comunicación basada en el apoyo mutuo y en los mensajes 
de ánimo que nos permitió a las personas estar conectadas. 
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1481
personas

Además nuestros centros especiales de empleo fueron 
considerados servicios esenciales y las capacidades de las personas 
que trabajan en ellos se pusieron al servicio de las necesidades,  
confeccionando prendas y equipos de protección; suministrándolas 
a hospitales, residencias, empresas; lavando la ropa, repartiéndola en 
cada servicio sanitario; recogiendo residuos, 
papel y cartón y seleccionando envases.

Destaca la gran coordinación entre 
profesionales para facilitar la adaptación y el 
desarrollo de nuestro trabajo, y la labor del 
equipo de gestión que junto a la Junta 
Directiva mantuvo su ritmo y esfuerzo para 
contribuir a mantener todas las actividades y 
todos los puestos de trabajo.

El balance más importante ha sido que 1.481 
personas (920 hombres y 561 mujeres) han 
sido apoyadas en este difícil año y a pesar de las dificultades 
añadidas hemos podido dar respuesta a todos nuestros clientes de 
los centros especiales de empleo.

561

920
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Hemos mantenido todos los apoyos, a pesar de la situación de 
pandemia, con distintas modalidades: online, telefónica, aplicación 
de herramientas tecnológicas diversas,… y con las medidas de 
seguridad necesarias en la atención presencial.

Desde mediados de marzo la mayor parte de las actividades de 
apoyo dejaron de realizarse de forma presencial por exigencia de la 
normativa sanitaria, empezando a retomarse a finales de mayo

Gracias a las tecnologías hemos realizado y compartido videos 
motivacionales, música, retos, talleres creativos, videoforum, 
actividades para el mantenimiento físico, intercambio de nuestros 
talentos, concienciación del medio ambiente, el valor de Europa, el 
cuidado de la salud,…
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Impulso en la aplicación 
de herramientas de 
evaluación de resultados 
en las personas

Mejoras metodológicas y 
de registro de la 
información que 
repercuten en una mayor 
eficacia del conocimiento 
de capacidades.

Se sistematiza la 
aplicación de 
instrumentos de 
evaluación de calidad de 
vida y habilidades 
adaptativas, se inicia para 
la autodeterminación y 
vida independiente.

Respuesta a situaciones 
conductuales complejas 

Resultados en personas
apoyadas

355
personas

22
personas 

beneficiarias
del Fondo de 
Solidaridad 

Atención social 

233
personas

Valoración
multidisciplinar 
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Acción "Conociendo tu entorno" con niños, niñas y 
adolescentes

Resultados en personas apoyadas

Atención a la infancia

100
niños y niñas

9
talleres y actividades

de ocio en grupos

“En 2020 destacaría la atención a la infancia con un gran 
apoyo durante el confinamiento, envío de vídeos de 
fisioterapia para realizar ejercicios en casa y pautas a 
seguir y seguimiento del estado de los niños”

Lorena, mamá de Marco
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Rehabilitación, apoyo personal
y en el hogar

311
personas

10
talleres con

participación
de

51 personas

Vida independiente

8 personas 
apoyadas 
en los 3 
pisos

22 personas 
en sus 
domicilios
particulares 

30
personas

Resultados en personas apoyadas

Cuidado de la salud, con 
rutinas de ejercicios 
físicos, taller de 
alimentación, hábitos de 
vida saludable, materiales 
y programas como IDP 
Living, Stimulus, GNPT...

Apoyo a la promoción de 
la autonomía personal de 
forma presencial y con 
talleres telemáticos 
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Centros de promoción autonomía

117
personas

6
centros de promoción

de autonomía

Resultados en personas apoyadas

Informativo “Amica ñus” diario durante el 
confinamiento como herramienta para compartir 
experiencias y apoyo en este periodo.

“El informativo amicañus ha sido algo extraordinario y 
fundamental y contar con los videos. Todos los días 
esperábamos el mensaje sobre la propuesta del día para 
que cada familia enviara lo que quería sobre el tema y 
luego a la noche ver lo que contaba cada familia. Se ha 
creado una cercanía. Hemos reído, hemos llorado, ha sido 
muy emocionante. Vaya trabajo las coreografías al final de 
los video”. 

Leonardo, hermano de Ángel
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Resultados en personas apoyadas

Actividades y talleres en las Viviendas durante el 
confinamiento con muy buenos resultados para el 
bienestar físico y emocional y ninguna persona 
positiva de covid. Visibilidad del gran trabajo de las 
personas y la capacidad de adaptación

Alojamiento

34 personas viven
en Casa Matías,
Casa Helios y
Casa Col 

2 personas 
usan 
plazas
temporales

36
personas

Durante el confinamiento ha sido muy duro el estar tanto 
tiempo sin verles, pero la comunicación ha sido muy 
buena, el teléfono móvil ha sido la salvación, a través de 
las videollamadas. Hemos recibido mucho cariño él y la 
familia. A mi hermano le veo feliz, contento. El trabajo de 
los profesionales chapó. 

Hermano de una persona que vive en Casa 
Matías
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213
personas

Formación

Certificados de profesionalidad

15
personas

LIMPIEZA

30
personas

COMPETENCIA
MATEMÁTICA Y LENGUAJE N2

15
personas

GESTIÓN DE
RESIDUOS

15
personas

ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA

Formación laboral

16
personas

LAVANDERÍA

9
personas

RECUPERACIÓN
PAISAJÍSTICA

Y ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES 

Resultados en personas apoyadas

Notable aumento del uso 
de la tecnología, tanto en 
el uso de aplicaciones y 
dispositivos móviles, 
como del número de 
personas que las utilizan.

Acciones de mejora de la 
empleabilidad a personas 
desempleadas y en 
especial, a personas con 
discapacidad, ofreciendo 
un catálogo amplio de 
certificados de 
profesionalidad y 
acciones de formación 
laboral, que han 
contribuido a la inserción 
de las personas al 
mercado laboral.
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“…He aprendido a utilizar mejor el móvil y el ordenador, no 
solo para divertirme también para formarme y ayudarme 
en las cosas del día a día,…”

M José, Formación Horizon

Rehabilitación laboral 

39
personas

15
Torrelavega

24
Santander

Formación de adultos 

65
personas

Formación profesional básica
específica en lavandería

9
personas

Personas con informe
de acceso empleo

30
personas

Acceso a empleo
desde formación

28
personas

Formación

Resultados en personas apoyadas
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Siempre me hacéis el seguimiento me llamáis y os 
preocupáis que más puedo pedir.... Por lo tanto vuestro 
trabajo para mi es excelente no tengo ninguna queja y os 
estoy muy agradecido. Las cosas como son.... Sois muy 
buenos en vuestro trabajo y hay que reconocerlo.... 

José Luis Rivero Prieto. Inserción en empresa

149
personas en acciones

de orientación 

104
personas incorporadas

laboralmente en empresas
externas 

Inserción laboral

Resultados en personas apoyadas

La actividad de prospección y orientación laboral se 
adapta a partir de marzo, limitando las actividades 
presenciales y potenciando las telemáticas. Se 
fomenta el uso de las tecnologías y el uso de 
plataformas, portales de empleo y dispositivos 
móviles con 36 personas. 

Los resultados de incorporación laboral de las 
personas se reducen por la crisis sanitaria.
Se continúa con el Programa Incorpora e Inicia y se 
inicia un nuevo AME (Acciones para la mejora de la 
empleabilidad). 
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Ocio, Deporte y acceso a la cultura

227
personas

144
personas en actividad 
deportiva (futbol, 
boccia, baloncesto, 
slalom, natación, 
senderismo…)

103 en salidas
de pequeño
grupo

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

102 en 
excursiones
y actividades
externas

personas en
programas
vacacionales de
verano, semana
santa y Navidad

41

Resultados en personas apoyadas

Durante el periodo de confinamiento se mantuvieron 
actividades vía online. Se crearon 13 grupos de 
whatsapp en los que participaron 110 personas. 
También se enviaron notificaciones diarias con 
vídeos de actividades físicas, se compartieron 
películas y libros, recetas de cocina o pasatiempos.

Posteriormente se ha priorizado las actividades al 
aire libre, rutas caminando o en bici, paseos,…

Nos incorporamos al nuevo Consejo de la Juventud 
de Cantabria

"Muchísimas gracias por las videollamadas, Barbara está 
ilusionadisima esperando el momento"

Pilar, madre de Bárbara
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Resultados en personas apoyadas

Familias

220
familias

participan

9
actividades

de convivencia

10
estancias

en centros

30
actividades
formativas

Gran vínculo creado con las familias y respuesta a 
sus necesidades para la mejora del bienestar 
familiar. 

Cambio en el modo de relacionarnos con las familias. 

Contacto más estrecho, con una valoración muy 
positiva.

Se han priorizado los aspectos emocionales y de 
salud y apoyado en la descarga y manejo de App 
para trabajar con ellas y sus familiares. 

Creación de grupos de whatsapp para difusión, de 
memoria, plan, infografías, videos,  pautas ante el 
covid, entrevistas, videollamadas conjuntas entre 
centros…
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A destacar en Amica
Modificación de Estatutos para ir evolucionando en el modelo de 
funcionamiento y liderazgo compartido. 
 
Inicio del proceso electoral con alta participación en la actividad 
formativa previa, y que hay que interrumpir por la pandemia. Se 
prorroga en Asamblea Extraordinaria el mandato de la Junta Directiva 
hasta que la situación permita hacer un proceso participativo que 
garantice la igualdad de condiciones para todas las personas.

Adaptación de las reuniones de los órganos de Gobierno, equipos, 
grupo de seguimiento de Buenas prácticas a la situación sanitaria 
en cada momento, con multiconferencias y videoconferencias, con 
gran implicación y disponibilidad para tomar acuerdos de forma ágil.

Constitución de grupo Covid, para ir resolviendo situaciones de 
forma inmediata y mantener la estrecha coordinación con el 
Gobierno de Cantabria, tanto a nivel preventivo y actuación ante 
incidencias, como para la planificación de la desescalada. 

Amica en Europa: Refuerzo de captación de fondos europeos y 
participación en programas europeos. Incorporación de Amica en 
EASPD (Asociación Europea de Proveedores de Servicios para 
Personas con Discapacidad) 

Puesta en marcha del Sistema de Prevención de Delitos Penales 

Incidencia política con participación activa en COCEMFE, 
AECEMCO y CERMI, priorizando la protección de derechos de las 
personas con discapacidad por la pandemia. 

Proyectos de Cooperación en Perú y Colombia, promoviendo Hacer 
visible la discapacidad y la ayuda humanitaria con Coprodeli en Perú.
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18
estudios e investigaciones

en las que colaboramos

Proyectos 
y Programas

9

Gestión del conocimiento
y la innnovacion

Se presenta la Estrategia Transnacional de lucha 
contra el plumero cuyo objetivo es facilitar la 
coordinación y dinamización de la lucha contra el 
plumero en el Arco Atlántico

Exposición LIFE en la sala exposiciones del Faro de 
Santander, en el CIMA y en LeroyMerlin.
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29
presentaciones del 

proyecto en foros y jornadas

Curso de formación sobre la CIF a personal de 
COPRODELI y centros de salud mental de Peru
Campus Diversia en Jornada sobre Repoblamiento Rural 
(Burgos) y adhesión a la Declaración de Gredos por la 
repoblación
Master de Discapacidad de la Universidad Católica de 
Valencia
Gestión de la Calidad Percibida, Caso Amica en la 
Universidad de Cantabria 
Roadmap de la Cumbre Europea de Economía Social 
organizado por la Comisión Europea y STADT Mannheim.
Taskforce Fundaciones
Mujer y discapacidad y modelo de Amica en curso 
organizado por el Servicio Cántabro de Empleo
Jornada Economía Sostenible Campus Diversia 
New Education Forum 2020 (Online). 
Mesa redonda sobre economía social organizada por 
CECAP.

A destacar las siguientes
presentaciones de Amica
y sus proyectos en Foros
y Jornadas:

Gestión del conocimiento y la innnovacion

a m i c a  2 0 2 0 - 2 0 2 1 37 años descubriendo capacidades



Gestión del conocimiento y la innnovacion

Reconocimiento al Proyecto IDPLiving como ejemplo 
de buena práctica

Nuevo programa: Capability-TB “Desarrollo de un 
programa formativo para mejorar la inclusión y la 
participación de las personas con discapacidad a 
través del Banco del Tiempo” [2020-2022].
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5
personas orientadas y

participantes en 
acciones formativas 

7
personas con 
discapacidad 

acceden a empleo

15
personas

con apoyos
individuales

Formación en Cultivo, cuidado y cosecha de la vid y 
del olivo; procesos de producción de vino y de aceite 
de oliva virgen extra ecológico; aprovechamientos 
forestales; recuperación paisajística; plantación de 
planta aromática; hostelería…

Cursos de Formación Campus:

Jornadas de Familias online
 
Acciones de orientación familiar de forma 
individualizada para apoyar las necesidades 
específicas de cada familia y las dificultades durante 
el confinamiento.

6
familias

participan

Gracias por todo lo que hacéis 
por nuestros hijos ,desde que 
van al campus se sienten más 
satisfechos de lograr hacer un 
trabajo

Pilar Ruiz
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Redacción del Plan Director integrando todos los 
proyectos, líneas de actuación, fases y 
presupuestos. 

La cesión de una finca aledaña al Campus de 155 
hectáreas con albergue por el Ayuntamiento de 
Buñol.

Organización de la primera escuela de verano  con 
niños y niñas en Campus en colaboración con la 
Mancomunidad.

Desarrollo de proyectos de divulgación de la 
economía sostenible y de dinamización de 
actividades  de salud.
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kilogramos
lavados

4.784.964

Lavandería

1406
clientes

63
nuevos 
clientes

Amica Lavandería y confección (SOEMCA) como servicio esencial 
durante el confinamiento ha mantenido todas las actividades dando 
servicio a todos los clientes, destacando el Servicio Cántabro de 
Salud y las residencias donde presta servicios, visibilizándose una 
vez más las capacidades de la plantilla. 

La reorientación de una parte del taller de 
confección hacia la fabricación para venta y alquiler 
de productos de protección sanitaria: mascarillas 
higiénicas y batas. 

Adecuación de espacio limpio y adquisición de 
máquina especializada en fabricación de mascarillas 
quirúrgicas no reutilizables.

Puesta en marcha del servicio de atención al cliente 
en Amica Lavandería y Confección

Presentación a nuevo concurso con el Gobierno de 
Cantabria para el lavado de ropa del SCS con 
condiciones más sostenibles.
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Quisiera felicitar a todos mis compañeros y compañeras 
por todo lo que están haciendo por sacar la ropa para 
delante, ahora se nota el compañerismo que tenemos 
unos y otros, somos una gran familia. Gracias por confiar 
en nosotros, las personas con discapacidad podremos 
conseguir esto y mucho más y que la sociedad piense 
que nosotros también valemos y qué hacemos un gran 
esfuerzo y una gran labor

Felicitación durante el confinamiento de Carla, 
trabajadora de SOEMCA
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prendas en alquiler a 
disposición de los 
clientes

548.493 

prendas perdidas 
menos que en el 
año anterior

3%

Alquiler

294.675
entregadas 
al Servicio 
Cántabro 
de Salud

227.375
a hostelería, 
empresas,….

de nuevas 
prendas 
con chip

69% empresas
asesoradas

3

Apertura de una ruta con Burgos debido a nueva 
alianza, y ampliación de la cartera de clientes de 
lavado, alquiler y venta de ropa.

Puesta en marcha del tercer carrusel de Valdecilla 
para la expedición de uniformes.  Alba 3 da 
respuesta a la gestión de un 30% más de uniformes 
sanitarios gracias a la instalación de un segundo 
túnel de forma, produciéndose en cambio 
importante disminución de prendas planas por el 
covid con impacto en la producción y sostenibilidad.

El 85% de las prendas de alquiler tienen implantada 
la tecnología UHF y un 85% de ropa hospitalaria ya 
está controlada a través de la nueva tecnología UHF
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37.659
mascarillas

Confección

78.661  
prendas 
planas

41.762
prendas de 
uniformidad

Prendas confeccionadas
120.423  
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Con un incremento de un 13,28% de 
entrada de envases respecto a 2019

CRR (Centro de recuperación y reciclaje) 

kilos de envases
procesados 

5.354.869

kilos de papel y cartón 
entregado para su reciclado

5.442.182

CTR (Centro de
Transferencia de
Residuos)

nuevos 
clientes

51

Kilos destruidos 
papel confidencial 

86.197,5

Kilos totales gestionados 
172.124

Amica Medio Ambiente (SAEMA) también servicio esencial durante 
el confinamiento, ha incremento en un  13,28% la recogida de 
envases con respecto al año anterior, siendo la efectividad  en la 
selección de los envases de un 91,16%, destacando la adaptación a 
los cambios y el buen trabajo de toda la plantilla.

Destacar la alianza con Fundación Repsol REPSOL 
IMPACTO SOCIAL como socio estratégico, que entra 
en la sociedad con un 35% de participación. 

Aumento de clientes en CTR. 133 presupuestos 
aceptados, que supone un incremento del 19,45% 
respecto a 2019.

Aumento en 14 clientes en las actividades de 
Mantenimiento de espacios verdes.
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Punto limpio El Astillero

personas
usuarias

23.040
kilos
gestionados

3.524.000

Servicio de Puerta a Puerta de 
papel y cartón en Santander 

kilos
recogidos 

422.450
comercios 
atendidos

360

Divulgación
ambiental

acciones de
divulgación
ambiental

21

personas han 
participado en 
esas acciones

871

Recuperación
paisajística

nuevos 
clientes

14

Desarrollo de todas las tareas 
de eliminación y replantación 
del Proyecto Life Stopcortaderia 
por su equipo de 5 trabajadores.

Proyecto nuevo de divulgación 
ambiental para adaptar las 
acciones a la situación actual.

Comienza la exposición 
itinerante “El reciclaje de los 
envases” en la Biblioteca 
Central de Santander. 
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Tuve mucha suerte, empecé en Amica hice formación 
laboral y luego me metieron a empleo.
Desde septiembre de 2015 estoy en la planta de reciclaje 
separando envases por tipos de calidades, vaciar jaulas, 
limpiar un poco la planta. Me gusta mucho lo que hago, 
gano un salario, me siento realizado como persona. 
Contento con el trabajo. Tengo una vida más ordenada, 
más saludable, tengo unas pautas de sueño, de buenos 
hábitos. 
A veces necesito apoyo de los encargados o de algún 
compañero, de recursos humanos.... Nos ayudamos unos 
a otros allí en la planta.
Mi proyecto de vida se está cumpliendo.

Samuel, trabajador de SAEMA
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Despegue del Centro Especial de Empleo con la 
contratación de 7 personas con discapacidad 

Creación de la primera cuadrilla forestal, que ha 
trabajado mediante desbroces, clareos y podas en 
10,2 hectáreas forestales

Primera plantación de plantas aromáticas,  6.700 
plantas de romero 

Propuesta de creación de un centro etnobotánico. 

Se han certificado en ecológico 308,77 hectáreas de 
terreno y recuperado 10 ha. de olivos.

Producción

    498
litros de aceite 

virgen extra ecológico 

    888
litros de vino
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 “Aquí he encontrado un trabajo que me llena, que me 
hace descubrir nuevas capacidades, como es el sentirse 
orgulloso de tu trabajo, el sentirte responsable,…” El 
apoyo personal es algo que debería fomentarse en otros 
centros de personas con dificultades porque es 
maravilloso”

Alejandro, trabajador de Diversia 
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Resultados en plantilla

577
personas 

contratadas,
algunas en más
de una entidad

53%

47%

130 Amica
337 SOEMCA
115 SAEMA
11 Diversia Empleo

7 Amica
258 SOEMCA
89 SAEMA
7 Diversia Empleo

77%
de contratos
indefinidos

361
personas

trabajadoras con
discapacidad

431
personas
formadas 

164
selecciones
de personal

263
acciones formativas
internas y externas

Formación de plantilla y selección

Situación a 31 de diciembre de 2020
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Resultados en plantilla

Mantenimiento de toda la plantilla. En Cantabria 
ningún ERTE y en Diversia Empleo un ERTE solo 
durante mes y medio por recomendación de las 
Administraciones públicas debido al riesgo en el uso 
de transporte colectivo de larga duración.  
Planes de contingencias en las plantillas de las 4 
entidades para adaptarnos a la normativa de 
medidas sanitarias por covid-19 con 10 versiones a 
lo largo de todo el año con intensa dedicación de 
Prevención.
Organización de los recursos humanos para 
adaptarnos a la pandemia, como servicios 
esenciales con pleno funcionamiento durante todo 
el confinamiento, incluso ampliando empleo en la 
nueva  actividad de mascarillas y teletrabajo por 
primera vez.
Apoyo del proceso de informática inmediato para 
garantizar el teletrabajo, las conexiones, el acceso a 
la documentación y dotación de medios informáticos 
suficientes para el mantenimiento de las actividades 
Inicio de la formación telemática, con la aplicación 
Classroom y los cursos necesarios para poder 
ofrecer las actividades formativas suficientes para el 
equipo profesional confinado, beneficiándose toda 
la plantilla. Impulso a la adquisición de 
competencias digitales. 
Se ha renovado el Distintivo de Igualdad en la 
Empresa en SOEMCA y avanzado en la adaptación a 
los nuevos requisitos para la elaboración de los 
planes de Igualdad en Amica y Saema.
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Resultados en la sociedad

clientes
1675

proveedores
505+24%

desde 2019

Amica se une a la 
campaña 
#apoyamoslosODS, para 
trabajar la difusión de 
estos Objetivos de las 
Naciones Unidas, en 
colaboración con la Red 
Española del Pacto 
Mundial.

26
financiadores nuevos 

118
alianzas con

objetivos
alcanzados

9
convenios firmados

para fomentar la 
responsabilidad social

24
alianzas nuevas

19
personas en Junta

directiva

1176
personas
asociadas

25
entidades
donantes
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Empresas que insertan

181
empresas
visitadas

71
empresas

que ofertan

21
empresas

que contratan

3.973
seguidores

Twitter

152.971
visitas

Web

+73%
desde 2019

3.784
seguidores

Facebook

476
seguidores

Instagram

355
seguidores

Linkedin

207 apariciones
en medios

Medios, Redes y web

10
convenios con
entidades para

prácticas formativas

17
personas han hecho

prácticas

4
Empresas que han

facilitado prácticas

60
personas
donantes

14
Empresas y otras

entidades que han
colaborado en la 
recogida de libros

libros donados para la 
Librería Solidaria

25000

2.632 libros
vendidos

Resultados en la sociedad
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Pongamos en manos de la gente libros donados que de 
otra manera no les llegaría. Con eso conseguimos dos 
objetivos, uno social y otro cultural. El social poner en 
manos de Amica recursos financieros para que puedan 
atender a necesidades de niños y jóvenes con 
discapacidad y por otro el cultural, pues cada vez hay 
menos lectores. 
El voluntariado es un agente extraordinario para 
conseguir estos objetivos. 
Los escritores también se pueden implicar en la vida de 
las necesidades humanas y de desarrollo, coopera al 
desarrollo de la humanidad

Isidro Cicero Presidente de la Sociedad 
Cántabra de Escritores 

a m i c a  2 0 2 0 - 2 0 2 1 37 años descubriendo capacidades



71
personas

Voluntariado

Las personas voluntarias han 
participado en el apoyo a las 
personas, la librería solidaria y en  
acciones de voluntariado 
corporativo promovidas por la 
Fundación Telefónica, la Fundación 
Repsol y la Caixa, en acciones 
relacionadas con los ODS, el 
cuidado del medio ambiente y la 
educación financiera. 

Las personas que allí trabajan (CRR) nos han explicado 
cómo se realiza la selección de envases, como se 
clasifican, como se compacta. Ese taller nos ha permitido 
entender que se hace ….
Una experiencia muy gratificante, al voluntariado nos ha 
llamado la atención la ilusión que tienen y el sentido del 
propósito con el que realizan su actividad. 
Su capacidad de enseñar, qué sentido tiene el reciclaje y 
hacernos ver que es lo que permite… Y sobre todo nos 
han sabido motivar y hacer entender el sentido de 
reciclar. Las capacidades estaban ahí y las hemos 
descubierto, sin duda. 

Mar de Andrés, directora del área de Social y 
Voluntariado de Fundación Repsol

Resultados en la sociedad
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Los índices de cálculo de emisiones han bajado debido a que la 
energía eléctrica que se compró fue energía verde. Y la situación de 
pandemia que ha hecho que descendieran los consumos.

Medio Ambiente

cálculo de emisiones (CO2)
 1246,45 toneladas

del consumo de agua en Amica. 
13% de reducción

del consumo de gas
9,3% de reducción

del consumo de electricidad 
6,96% de reducción

Resultados en la sociedad

Ejecución de dos instalaciones fotovoltaicas, como 
ampliación en Horizon y Entorno.

Cálculo huella de carbono de Amica y Saema de 
2019.

Auditoría Energética Soemca RD56/2016

Actualización contratos energéticos con energía 
verde con 0 emisiones contaminantes a la baja

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

2019

-54%
reducido un
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Contabilidad social

El cálculo del valor social integral de AMICA ha permitido 
integrar los resultados económicos y sociales en un único 
concepto integral de generación de valor, superando la 
tradicional separación de estos dos ámbitos. Para una entidad 
como AMICA, esta integración supone una vía para la mejora 
de la comunicación y gestión de sus resultados. Este gráfico 
recoge la información de síntesis del valor social generado por 
AMICA en 2019. 

Valor social Integral

Proceso de monetización del Valor 
Social en AMICA

Generación de Valor Social año 2019  
Ratios en relación a la Financiación Pública (1) / Ratio en relación al presupuesto (2) 

11.825.139 €

VALOR SOCIAL 
DE NO MERCADO 

VALOR SOCIAL
INTEGRAL

VALOR SOCIAL
DE MERCADO

RESULTADO 290.829€

26.573.030€
[4,17 / 1,72] 

10.559.665€
[2,86 / 0,68]

37.132.695€
[10,06 / 2,40]
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Memoria económica

22.628€RESULTADO 167.801€

AMICA PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 4.273.373€ 4.382.860€

RESULTADO ORDINARIO -362.372€

414.389€

-294.385€

GASTOS 4.635.745€ 4.677.245€

INVERSIÓN 734.204€

385.000€OTROS RESULTADOS 462.186€

83.276€RESULTADO 109.084€

LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 9.597.778€ 9.085.499€

RESULTADO ORDINARIO 83.276€

1.533.017€

109.084€

GASTOS 9.514.502€ 8.976.415€

INVERSIÓN 1.187.853€

43.562€RESULTADO 133.500€

MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 2.874.798€ 2.850.441€

RESULTADO ORDINARIO 43.562€

69.514€

133.500€

GASTOS 2.831.236€ 2.716.941€

INVERSIÓN 55.776€

21.519€RESULTADO -194€

DIVERSIA EMPLEO PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 263.654€ 99.819€

RESULTADO ORDINARIO 21.519€

415.485€

-194€

GASTOS 242.135€ 100.013€

INVERSIÓN 309.453€
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ER-0031/2007
ER-0247/2010

GA-2016/0018

SOEMCA EMPLEO S.L.U.

2020

2019
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Colaboradores



DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

El compromiso y colaboración
de las administraciones públicas
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Ayuntamiento
de Mazcuerras

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
PÚBLICA Y ADICCIONES

Ayuntamiento
de Meruelo

Ayuntamiento
de Molledo

Ayuntamiento
de Ruente

Ayuntamiento
de San Felices de

Buelna

El compromiso y colaboración de las
administraciones públicas
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El compromiso de financiadores
y donantes privados

Adolfo Torralvo
TESTAMENTO SOLIDARIO

a m i c a  2 0 2 0 - 2 0 2 1 37 años descubriendo capacidades



El compromiso de financiadores
y donantes privados

Entidades y empresas comprometidas con
Amica, que confían en nuestros servicios y
en las capacidades laborales y desarrollan
su responsabilidad social. 

VIRGEN DE LA PEÑA
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Entidades y empresas comprometidas con
Amica, que confían en nuestros servicios y
en las capacidades laborales y desarrollan
su responsabilidad social. 
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Entidades y empresas comprometidas con
Amica, que confían en nuestros servicios y
en las capacidades laborales y desarrollan
su responsabilidad social. 
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Impulsando el conocimiento, 
la innovación y la solidaridad

Miguel Artigas
Astillero

La Vidriera
Camargo

Francisco Sota
Renedo de

Piélagos

Elena Soriano
Suances

Municipal
Cartes

Guillermo Arce
Los Corrales de Buelna

Gabino Teira
Torrelavega

EMPRESAS GERIÁTRICAS 
DE CANTABRIA S.L.

FUNDACIÓN PEDRO ALCÁNTARA
IGAREDA Y BALBÁS. 

IES Marqués
de Santillana 
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Impulsando el conocimiento, 
la innovación y la solidaridad

TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE CANTABRIA S.L
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