
M
ED

IO
 A

M
B

IE
N

TE

En Amica Medio Ambiente ofrecemos 
servicios de gestión de residuos, 
recuperación paisajística y jardinería y 
destrucción de documentación 
confidencial para empresas y particulares.

Además, ofrecemos asesoramiento y 
gestión ambiental personalizados y 
desarrollamos actividades de divulgación 
y educación medioambiental entre la 
sociedad de Cantabria con el objetivo de 
concienciar a la población y contribuir a la 
mejora de las condiciones ambientales en 
nuestro entorno.

DESTRUCCIÓN 
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En Amica Lavandería y Confección 
ofrecemos un servicio completo para el 
tratamiento de los textiles.

Servicio de confección de prendas 
laboralesde marca y diseño propio.

Servicio integral de lavandería, tintorería 
y planchado industrial. Estudiamos y 
evaluamos el tratamiento más adecuado 
según las características del tejido.

Servicio de asesoramiento y gestión de 
trazabilidad textil con tecnología RFID.

Servicio de alquiler de ropa que incluye 
la fabricación y personalización de las 
prendas y su limpieza y mantenimiento.

Servicio de gestión de lavandería 
adaptado a las necesidades de cada 
empresa.

GESTIÓN DE
LAVANDERÍA

ALQUILER
DE ROPA

LAVANDERÍA 
INDUSTRIAL

Uniformidad 
laboral

Ropa de cama
y baño

Ropa de mesa

SANIDAD

HOSTELERÍA

INDUSTRIA

OTROS SECTORES
CONFECCIÓN

GESTIÓN DE 
TRAZABILIDAD
DE LENCERÍAS

Campus Diversia es un proyecto dedicado 
a la inclusión social, el empleo y la 
educación medioambiental. El objetivo es 
apoyar a las personas con discapacidad y 
en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social a través de diversas actividades 
para la persona, las familias y la sociedad 
en general.

Formamos a la persona para que pueda 
disfrutar de un empleo en un entorno rural 
accesible para todos. Desarrollamos 
actividades inclusivas con la población y 
promovemos la educación medioambiental 
de la sociedad a la vez que potenciamos la 
investigación y la innovación social y 
ambiental.
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ESPACIO DE 
REFERENCIA

ACTIVIDADES 
JUVENILES Y 

SOCIALES
FORMACIÓN 

LABORAL

TURISMO RURAL Y 
OCIO FAMILIAR

INNOVACIÓN 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

SOEMCA S.L., SAEMA S.L. y DIVERSIA EMPLEO S.L.
Apoyamos la formación y la inserción laboral de personas con discapacidad a través de nuestros Centros Especiales de Empleo:



¡Colabora con Amica para descubrir las capacidades de las personas!
Puedes desgravarte las ayudas que dedicas a nuestros proyectos porque somos de Utilidad Pública.

www.amica.es

TORRELAVEGA
Bº Sierrapando, 508,
39300
Tfno: 942 89 52 09
correo@amica.es

SANTANDER
C/ Castilla, nº 2 bajo,
39002
Tfno: 942 22 58 64

SEDES SOCIALES

ER-0031/2007
ER-0247/2010

GA-2016/0018

SOEMCA EMPLEO S.L.U.

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.

Amica quiere ser 
referencia de 
innovación social, 
compartiendo modelos 
que nos acerquen a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con el 
protagonismo de las 
personas.

VISIÓN
Dignidad y respeto a la persona
Compromiso social 
Defensa de los derechos
Satisfacción de las personas 
Trabajo en red y en equipo 
Transparencia 
Participación de todas las 
personas
Innovación y creatividad
Igualdad 
Calidad y mejora contínua. 

VALORES
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Conocimiento de 
capacidades.

Acompañamiento 
en el entorno.

Promoción de la 
autonomía.

Participación con 
protagonismo de la 
persona.

REHABILITACIÓN 
PERSONAL Y 
APOYO EN EL 

HOGAR

ATENCIÓN A 
LA INFANCIA

ALOJAMIENTO
EN VIVIENDAS

ATENCIÓN
DE DÍA

VALORACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR

DINAMIZACIÓN 
DEL OCIO

ATENCIÓN
SOCIAL

APOYOS PARA 
EL EMPLEO

FORMACIÓN 
BÁSICA Y 
LABORAL
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DESCUBRIENDO
CAPACIDADES

desde


