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Queridos compañeros y compañeras de viaje:

Afrontar el año 2021 ha sido todo un 
reto, pero una vez más el esfuerzo del 
equipo profesional y la implicación de la 
Junta Directiva, que ha tenido que tomar 
decisiones muy valientes, ha permitido 
que Amica siga adelante con su 
proyecto ofreciendo oportunidades a 
las personas, con un valor añadido, el de 
las numerosas alianzas que nos 
acompañan y enriquecen. 

Desde que comenzó la pandemia, la salud, el bienestar físico y 
emocional de las personas y el mantenimiento del empleo ha sido 
nuestra prioridad. Hoy podemos decir con satisfacción que ambos 
objetivos los hemos superado. 

Me gustaría destacar la apuesta firme de Amica por evitar la pérdida 
de empleos, especialmente en un entorno donde los obstáculos que 
encontramos en el camino son cada vez mayores. En 2021 decidimos, 
sin dudarlo, recolocar a las personas que venían trabajando desde 
hace muchos años en servicios de lavandería en residencias públicas 
y privadas, cuyos cambios en sus políticas de contratación 
provocaron la finalización de nuestros servicios. Y tras un intenso 
proceso de reflexión, apostar por desarrollar un nuevo proyecto en 
Reinosa, fruto de la cooperación institucional, con el objeto de 
mantener y crear oportunidades de empleo en una zona muy 
afectada por la desindustrialización y el despoblamiento. 

Esta es la verdadera naturaleza de las entidades sociales, poner en 
primer lugar a las PERSONAS, su principal valor, y no al dinero, 

Iniciamos el 2022 con la ilusión de abordar una nueva etapa de 
reconstrucción social, ambiental y económica, y planificando 

1. Saludo de la Presidenta
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siguiendo la hoja de ruta aprobada en nuestro Sexto Plan Estratégico, 
sin imaginar la situación tan crítica que nos íbamos a encontrar por las 
nuevas amenazas. La guerra de Ucrania, los costes tan elevados de la 
energía, la inflación, el retraso de los fondos europeos, vuelven a 
ponernos ante un camino marcado por la incertidumbre, en el que 
solo podremos avanzar manteniendo la unidad y la confianza y 
fortaleciendo nuestra capacidad de adaptación y respuesta ante los 
nuevos escenarios y necesidades. 

La nueva Junta Directiva tendrá una responsabilidad histórica, que 
estoy segura que asumirá, si cuenta con un apoyo sólido de la 
Asamblea de personas asociadas, y de los órganos de gestión y 
participación resultado del proceso electoral realizado en 2022. 
Otro gran reto, recuperar e impulsar la participación de todas las 
personas con discapacidad, familias, profesionales, voluntariado y 
entidades; clave en la historia de Amica y tan afectada por la 
pandemia; y avanzar en un nuevo modelo de gobernanza para 
reforzar a la entidad. 

Confío en que la ilusión, motor de nuestra asociación, nos ayude a 
seguir transformando el entorno y la vida de muchas personas. Y ante 
todo confío en las personas que creemos en este gran proyecto, 
que son las que hacen que Amica consiga salir siempre de los duros 
momentos y además fortalecida. 

2022 nos va a exigir volcarnos en la búsqueda de nuevas fórmulas de 
financiación y captación de fondos europeos para hacer sostenible 
Amica y sus centros especiales de empleo y en innovar para 
emprender nuevos proyectos que promuevan cambios en el entorno 
y avance en los apoyos a la autonomía e independencia, de aquellas 
personas que menos oportunidades tienen y más apoyo necesitan 
para participar en igualdad.

Uniendo nuestras fuerzas seremos capaces de proteger nuestro 
futuro y seguir construyendo una Amica solidaria, transparente y 
comprometida.

¡Contamos contigo! Mercedes del Hoyo Vielva
Presidenta de Amica
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Amica es una entidad de ámbito estatal declarada de Utilidad 
Pública en 1993, formada por personas con discapacidad, familiares y 
profesionales. Representa un modelo de gestión directa con la 
participación de las personas interesadas. 

Amica cuenta con 4 centros especiales de empleo, 3 en Cantabria: 
Soemca, Saema y SAE y 1 en Valencia: Diversia Empleo, para dar 
oportunidades laborales compartiendo un proyecto orientado a las 
personas. 

2. Quiénes somos

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

VALORES
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Amica apuesta por la defensa y el ejercicio de estos valores, 
promoviéndolos entre todas las personas que forman Amica a 
través de la difusión y compromiso con la Guía de Buenas 
Prácticas y con el Código de Conducta, que cuenta con grupos 
de seguimiento y comités que velan por su cumplimiento.

Y contribuimos a alcanzar 
los ODS 

Amica es miembro del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. 
Los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por el Pacto 
Mundial, dan respuesta a los 
retos globales de nuestra 
sociedad y guían nuestras 
actuaciones. Por ello 
trabajamos en todos los ODS 
pero especialmente en:

Formamos parte de: 

Federación de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (COCEMFE-Cantabria) desde 1995. A 
través de COCEMFE participamos en 
CERMI-Cantabria y en la Red Europea de lucha 
contra la pobreza y exclusión social de Cantabria 
(EAPN).

Los Centros de empleo son socios de AECEMCO 
(Asociación Empresarial de Centros Especiales 
de Empleo de COCEMFE) 

Asociación Europea de Proveedores de Servicios 
para personas con discapacidad (EASPD) 

O B J E T I V O S  D E  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E
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Este es el tercer ejercicio en el que calculamos el valor social de 
Amica incorporando la contabilidad social, que nos permite aunar los 
resultados económicos y sociales, superando la tradicional 
separación entre lo económico y lo social. 

Este año hemos alcanzado un valor de mercado de 40.823.391€. Y 
demostrado que por cada euro de subvenciones públicas 
producimos un retorno de 8,68€ y, por cada euro de ingresos, el 
retorno es de 2,27€

Para Amica, supone una herramienta de información, visibilización, 
gestión y mejora del valor social generado tanto en Amica como en 
sus centros especiales de empleo de iniciativa social. 

11.825.139 €

VALOR 
SOCIAL
INTEGRAL

RESULTADO 172.051€

40.393.346€
[8,58 / 2,25]

VALOR
SOCIAL
DE 
MERCADO

28.530.794€

VALOR 
SOCIAL 
DE NO 
MERCADO 

11.862.553€

3. Aportando valor
a la sociedad

Generación de Valor Social año 2021
Ratios en relación a la Financiación Pública / 
Ratios en relación a la financiación (ingresos)

Am i c a Descubriendo capacidades desde 1984



2021, un año difícil, en el que se ha logrado el cumplimiento de 
grandes objetivos y la sostenibilidad, si tenemos en cuenta las 
grandes dificultades de este ejercicio.

Un alto cumplimiento de los objetivos del Sexto Plan Estratégico 
2021-2024, a pesar de haber tenido que gestionar situaciones muy 
complejas, como la pérdida de 4 centros de trabajo de lavado, la 
asistencia irregular por la pandemia a los centros concertados con la 
consecuente reducción de ingresos, las grandes pérdidas de ropa 
de alquiler y la falta de respuesta del Gobierno ante ellas, el 
absentismo laboral, el incremento de costes energéticos, las olas de 
la pandemia, los continuos cambios de enfoque de los nuevos 
fondos europeos y los retrasos en su distribución, y todo ello con el 
agravante de la reducción de los encuentros por las medidas 
sanitarias, con impacto en las relaciones humanas, en la 
comunicación y la transmisión de la información.  

A pesar de ello hemos logrado mantener todos los apoyos a las 
personas, y Amica ha desarrollado nuevos proyectos. Todo ello con 
un alto índice de satisfacción, como se refleja en el resultado de las 
500 encuestas de personas que reciben apoyos. Un 98 % contestan 
con un 4 o 5 sobre los apoyos que reciben, siendo la escala máxima 
el 5. Y de las 180 respondidas por familias, el 96,66 con el 4-5 de 
satisfacción a los apoyos que reciben.

4. Amica en 2021
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Destacamos:

Campus Diversia con importantes avances tanto en agricultura 
ecológica en cuanto a cultivo y distribución, con nuevos y 
mejores productos; como en el aprovechamiento forestal y 
generación de biodiversidad e impulso de senderos temáticos. 
Es la apuesta de Amica por actuar en lo verde, crear 
oportunidades en los entornos rurales afectados por la 
despoblación, entendiendo que hay un importante yacimiento 
de empleo en este ámbito.

La puesta en marcha de un nuevo centro de Formación y 
Empleo en Reinosa, que iniciará su actividad en 2022, fruto del 
acuerdo con Ilunion. Con este proyecto se persigue mantener 
los puestos de trabajo de 21 personas, finalizando el ERTE el 31 
de diciembre de 2021, ratificándose el Pacto para el 
mantenimiento del empleo, firmado por Ilunion, comité de 
empresa y Sindicatos.  El objetivo es reactivar la actividad 
económica industrial en la nave de Reinosa,  creando y 
manteniendo oportunidades laborales para personas con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social en la comarca 
de Campoo, teniendo como eje principal de las actuaciones 
empresariales la economía circular.
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El Premio Nacional del Club de excelencia a la gestión, 
innovación y sostenibilidad, en la categoría de Tercer Sector 
por “el trabajo a la hora de descubrir las capacidades de cada 
persona cuando la discapacidad aparece en su vida, y de crear 
oportunidades para la diversidad humana, implicando a la 
sociedad en el cambio para facilitar la participación en 
igualdad”.

La incorporación a Spain Nab, el Consejo Asesor para la 
Inversión de Impacto en España, una entidad que pretende 
impulsar la inversión de impacto con alma.
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Resultados en
Personas

Personas
acompañadas

1531
Personas
asociadas

1166

Personas trabajadoras
con discapacidad

a 31-12-21

376

Personas en
plantilla a 31-12-21

598

5. Amica en cifras

Personas
voluntarias

48

Clientes de CEE
facturados en

el año

998
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Alianzas
Alianzas
nuevas23 Pertenencia

a redes 13
Alianzas activas con
objetivos cumplidos100

Resultados
en plantilla

Mujeres52%
Hombres48%

Amica135
Soemca325
Saema108

Diversia Empleo10
Sae20

Personas en
plantilla a
31-12-21

598

Plantilla de CEE
con mayores
necesidades
de apoyo

71,2%
Acciones
formativas

Horas de 
Formación
continua    

483

48.100
Personas
de plantilla 
formadas    594

Horas de conciliación al año
(de solicitudes gestionadas)

61.095 Horas de acogida
a plantilla
incorporada    765
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Difusión

Alcances en
redes sociales640.800

Visitas web
121.551

Artículos/
Publicaciones de Amica18

Personas 
seguidoras
en redes

9.443

4.127
4.024
519
773

Visualizaciones
videos ad hoc7.900Impactos

en medios268

Son 100 Boletines, más de 30 años de historia,
llena de protagonistas singulares que forman 
parte de esta gran familia, Amica.

Celebramos 100 Boletines

Gestión
conocimiento

Proyectos y
Programas
nuevos7

Presentaciones
en foros

29
Estudios e
investigaciones
en las que
colaboramos 

20

Transferencia de prácticas de
gestión con otras entidades15
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Sociedad

Horas
Voluntariado

940

Personas 
que realizan
prácticas15
Entidades y
particulares
donantes34

Empresas implicadas
con Amica en la 
transformación
social    

45

Horas de prácticas
en convenio con
entidades 
formativas

2.039

Personas con discapacidad que
participan en acciones de
concienciación social190

Entidades con las que se firman 
convenios para prácticas formativas9

Empresas que contratan a
personas con discapacidad20

17.837,11€ Ingresos
Fondo de
Solidaridad

26 Personas apoyadas y/o becadas
por el Fondo de Solidaridad

Fondo de
Solidaridad

Gastos
12.292,54€

Medio ambiente

Toneladas de CO2
absorbidas

1,07
Consumo 
electricidad

-0,01%

Consumo gas
+0,39%

Consumo agua
-11,62%

Saldo
5.544,57€
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Voluntariado:

Se ha mantenido el acuerdo con la Sociedad Cántabra de 
Escritores para la gestión de la librería solidaria, que este año ha 
aumentado la venta de libros al poner en marcha la web de la 
librería.

Se ha contado con voluntariado de la Caixa para la formación 
financiera en los grupos de formación. 

Se han realizado actividades de voluntariado medioambiental 
presencial y on line con la Fundación Repsol. 

Aportados
al FdS*11.547€Libros

vendidos3.955
*Fondo de Solidaridad
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Acciones de incidencia política:

Trabajo en alianza con otras entidades para incidir en el ámbito 
de la economía social, a nivel de Cantabria y Europa a través de 
la participación en el programa SELF y de la incorporación en el 
nuevo Consejo de Economía Social, representando a CERMI 
Cantabria y en el empleo de personas con discapacidad en 
alianza con AECEMCO y CERMI. 

Aportaciones al Plan de economía circular de España junto a 
REPSOL IMPACTO SOCIAL. 

Numerosas acciones en la Comunidad Valenciana para 
promocionar la salud y para divulgar el modelo de economía 
social que se impulsa en el Campus Diversia, con visitas, 
encuentros y una  jornada, poniendo en valor la contribución 
económica, social y ambiental que genera. 

En el ámbito específico de la discapacidad y de la salud, 
participación en numerosas acciones de incidencia en alianza 
con COCEMFE, CERMI y EASPD, destacando lo relacionado con 
las prioridades en la vacunación, asistencia personal, estrategia 
de empleo estatal, tecnología, vida independiente, etc. 

Participación en grupos estatales representando a COCEMFE y a 
CERMI Cantabria en ámbitos como la asistencia personal, 
modelo de centros, desarrollo rural, ODS, cooperación y 
educación inclusiva. 

Colaboración en reforzar el mensaje de la necesidad de 
modificar el artículo 49 de la Constitución con el fin de eliminar 
del ordenamiento jurídico español el término "disminuido". 

Como resumen de nuestra sostenibilidad, podemos valorar que 
conseguimos una importante sostenibilidad social, 
contribuimos cada vez más a la sostenibilidad medioambiental, 
pero no alcanzamos la sostenibilidad económica que nos 
permita desarrollar los proyectos previstos. 
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Importante evolución en aspectos clave relacionados con el 
avance en los apoyos a las personas y en el disfrute de los derechos 
de ciudadanía,como son la educación inclusiva, la vida en 
comunidad, el modelo de alojamiento, y el reto de la aplicación 
tecnológica en la vida diaria, ámbito en el que se cuenta con un 
grupo de trabajo que lidera, compartiendo ideas y oportunidades 
para aplicar en los diferentes centros y servicios.

Resultados: 

Personas
acompañadas

en total

1531
Personas en
atención social341

Personas en Rehabilitación
y apoyo personal336

Atención a
la infancia92

Personas valoración
multidisciplinar /conocimiento capacidades334

Personas en
Alojamiento37Personas en vida

independiente33
Personas en
Centros de día119

6. Amica Apoyo
a la persona 
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Personas incorporadas
a empleo en 
Diversia Empleo9

Personas en Formación
laboral33

Personas en
Formación181

Personas en Formación
de adultos62

Personas en Certificados
de profesionalidad45

Personas en
Rehabilitación laboral53
Personas en Formación
laboral en Campus10

Personas en Formación
Profesional Básica9

Personas en actividades
deportivas147

Personas en ocio y
acceso a la cultura189

Personas en talleres
telemáticos84

Personas en actividades
de pequeño grupo95

Programas vacacionales95
Talleres presenciales75

Personas incorporadas
a empleo en CEE
externo48

Personas en acciones de 
orientación laboral301

Personas con
apoyo en puesto124Personas 

incorporadas en
empresa ordinaria157

Familias que 
participan en 
acciones de 
Formación

220
Actividades 
realizadas con
las familias

34
Horas de trabajo
con familias
(individual y
grupal)

558
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Destacamos:

Las mejoras de los procesos, la reorganización funcional y 
metodológica sobre todo en el área de empleo. 

El banco de recursos ha permitido un importante avance en 
cuanto a la unificación e intercambio de materiales y contenidos 
didácticos, incorporando un total de 90 recursos de elaboración 
propia. 

La gestión diaria generada en torno a la situación Covid-19 ha 
sido muy intensa, destacando  la aplicación de las nuevas 
resoluciones y directrices, la organización de los procesos de 
vacunación correspondientes y de la realización de pruebas 
diagnósticas, así como la revisión de los planes de acción y de 
contingencias de los centros.

Se presenta a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales la 
solicitud de acreditación de 12 centros, en base a la Orden 
EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la que se regulan los requisitos 
materiales y funcionales de los centros de servicios sociales 
especializados y los requisitos de acreditación de los centros de 
atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. También se solicita el cambio de tipología a centro de 
día de los centros Agustín Bárcena y Óleo con la finalidad de 
responder  a las necesidades actuales de las 45 personas que 
son apoyadas en los mismos . 

Am i c a Descubriendo capacidades desde 1984



En cuanto al proceso de conocimiento de capacidades, se han 
revisado las herramientas de valoración y mejorado el 
seguimiento de las personas en situación de espera, 
reduciéndola considerablemente. 

En el proceso de acompañamiento en el entorno se ha avanzado 
notablemente en la organización y coordinación de los apoyos 
en los diferentes ámbitos de la persona.
 
Se han ampliado los apoyos en ocio, sobre todo en lo 
programado directamente en los centros, con nuevos talleres de 
tiempo libre, realizando estudios de necesidades de las 
personas y formando en buenas prácticas de uso de la 
tecnología en el tiempo libre. 

Se han realizado nuevas acciones relacionadas con la creatividad 
artística y se ha logrado un gran avance en talleres y 
entretenimiento online.

En vida independiente y alojamiento, destacar los planes de 
atención personal para atender nuevas necesidades derivadas 
de temas de salud. Se han realizado cambios de viviendas, 
acompañamientos médicos, siempre con el fin de mejorar los 
apoyos a las personas. Se ha puesto en marcha en colaboración 
con el Instituto Tecnológico de Castilla y León un proyecto piloto 
para la monitorización de la salud de las personas usuarias que lo 
deseen en Casa Helios y en Casa Matías.

También se ha avanzado en el rediseño de las viviendas 
existentes y en el diseño de futuros proyectos teniendo en 
cuenta tanto las necesidades y deseos de las personas como el 
cuidado de la salud, especialmente con el aprendizaje 
producido por la situación de la pandemia. 
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Se han aumentado los apoyos infanto juveniles con la idea de 
favorecer la participación y el desarrollo de aficiones entre los 
adolescentes, realizando talleres y actividades en el entorno con 
apoyo del equipo de ocio. También se han realizado acciones 
orientadas a crear hábitos de vida saludable (alimentación, vida 
activa...) y se ha continuado trabajando el desarrollo de las 
competencias digitales.

Desde Formación, se han retomado las prácticas en la formación 
laboral que se interrumpieron en 2020 debido a la situación 
sanitaria. Por otro lado, se ha seguido trabajando en la línea de 
formación en competencias específicas a través de los 
certificados de profesionalidad, cumpliendo el objetivo de 
emplear al menos al 30% de las personas que participan. Este 
indicador también se ha conseguido debido a las oportunidades 
de empleo generadas a través de las formaciones laborales 
internas de paisajística y lavandería.

Se han realizado dos certificados de profesionalidad 
pendientes, Limpieza en espacios abiertos e industriales y 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. También se han realizado dos estudios , 
para ampliar el catálogo de los certificados de profesionalidad, 
nivel 1, 2 y 3 para dar respuesta a nuevas oportunidades de 
empleo. Finalmente se han habilitado espacios formativos en el 
Centro Marisma para poder acreditar el certificado nivel 1 de 
Operaciones auxiliares de lavandería.

De la actividad de rehabilitación laboral en la que han 
participado 53 personas, enmarcada en el Proyecto Inicia, 
destacar la introducción de las TIC´s en las tareas del taller de 
oficios. Han continuado con el proyecto Planeta Amica, con el 
taller solidario Amica Unchained, los podcast "en sintonía", la 
contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y la 
visibilidad de la mujer dentro del proyecto.  También se ha 
realizado un taller de divulgación contra el estigma de la 
enfermedad mental con un centro educativo.
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Se ha iniciado un nuevo curso de FP Básica específica 
dependiente de la Consejería de Educación en el centro 
Horizon, en el área de lavandería: operaciones auxiliares de 
lavandería industrial y de proximidad.

Por otro lado, se han realizado 91 acciones relacionadas con el 
mercado laboral con 32 personas  y se ha iniciado un nuevo 
programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad (AME) en 
colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. En el trabajo 
con las empresas se han realizado 85 primeras visitas y 105 visitas 
de cortesía, se ha informado a 22 empresas sobre cláusulas 
sociales en contratación pública y a otras 28 la posibilidad de 
formar a personas con discapacidad(PcD). 

Se han intensificado los apoyos al empleo, impulsado los apoyos 
a las personas trabajadoras de Centro Especial de Empleo (CEE) 
y Empresa Ordinaria (EO), revisando las necesidades de apoyo 
del 90% de las personas. 

Se elaboró un folleto informativo dirigido a las personas 
trabajadoras de los CEE y EO sobre los apoyos que pueden 
recibir desde la entidad, y se realizaron charlas informativas para 
su difusión.

En cuanto a la orientación Laboral (OL) en digital, se ha enviado 
información a 357 personas del servicio a través de soporte 
digital. Se han realizado charlas, acciones formativas y cursos 
sobre el manejo de herramientas y recursos digitales.

En el Campus Diversia, se inició la formación laboral con 7 
personas, alternando presencial y on-line, se completó el curso 
de manipulador de alimentos y se puso en marcha el proyecto 
"Uno a Uno" para dar continuidad a la formación laboral. Se 
realizó tanto la formación en agricultura ecológica como la de 
aprovechamiento forestal y recuperación paisajística. 
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Seguimos con el programa de familias, durante este año se han 
intensificado las acciones de información a las familias de todos 
los centros a través de las listas de difusión de whatsApp, 
enviando, infografías de plan, memorias de los centros, y avisos y 
diversas actividades...haciéndoselo llegar por otros medios a las 
familias que así lo prefieren. En esta línea, las jornadas de 
convivencia como el año anterior se han sustituido por 
videollamadas y envío de vídeos a las familias desde los 
servicios.

También se han realizado acciones presenciales de formación, 
con los siguientes contenidos: gestión emocional, calidad de 
vida, tecnología, educación sexual, habilidades de relación en la 
infancia, alternativas de formación y empleo en jóvenes, 
convivencia y restos personales en el ámbito familiar.

Pese a ser un año complicado por la pandemia, se ha superado 
con éxito, realizando 34 acciones en las que han participado 220 
familias. 
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En cuanto al desarrollo de los objetivos estratégicos destacar:

El avance en la metodología para potenciar la 
autodeterminación mediante la realización de talleres, así 
como el desarrollo de los valores de la entidad en los 
grupos. 

La aplicación de escalas de soledad, con el objetivo de 
identificar y evidenciar situaciones de soledad social. 

Se ha desarrollado el Programa de prevención de la 
obesidad y control del sedentarismo, analizando la situación 
de 89 personas pertenecientes a 6 centros. Partiendo del 
análisis de la información se diseña una propuesta de apoyo 
individual a las personas de más riesgo, para la prevención 
de la obesidad, la mejora de la condición física y favorecer 
el mantenimiento de la salud. 

 
Contamos con una nueva alianza como socio tecnológico 
VIAVOX. Hemos realizado una fase de estudio y conocimiento de 
nuestro sistema detectando las fortalezas y debilidades y se ha 
definido un plan de acción. En este año se ha trabajado en una 
APP que recoge las acciones de profesionales de atención 
directa relacionadas con los apoyos a las personas.
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Destacamos:

Adjudicación del concurso del SCS con la instalación de nuevos 
dispensadores en el hospital de Laredo y centros de salud de 
Vargas y Solares. 

Automatización del taller de confección con la incorporación de 
maquinaria más tecnológica.

Disminución de pérdidas de ropa en el proceso de alquiler de 
ropa sanitaria. 

Ampliada la trazabilidad en sucio en los hospitales de Laredo y 
Valdecilla, obteniendo lecturas de la ropa recogida a tiempo 
real.

Procesado un 11 % más de ropa en las lavanderías.

Presentado un Proyecto de Lavado de ropa para personas que 
reciben el programa de ayuda a domicilio a petición del 
Ayuntamiento de Santander. 

7. Amica Lavandería
y Confección 
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Alquiler
Reducción de
pérdidas de ropa -5%

Prendas en
alquiler818.232

Servicio Cántabro de Salud563.638
Hostelería227.661
Empresas26.933

Prendas con nuevo
chip respecto al total68%

En alquiler de ropa sanitaria, reducciones en pérdidas de ropa 
plana y de forma de distintos servicios de los centros 
hospitalarios.

Reuniones de seguimiento con el SCS, cerrando el año con 
mejoras sobre todo en resolución de incidencias técnicas sobre 
la maquinaria.

Reforzado el control por radio frecuencia del canal Horeca y 
empresas.
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Lavado
Kilos de 
ropa lavada6.039.453

Clientes
facturados407

Ampliado el servicio de lavandería a clientes de otras 
comunidades autónomas 

Incorporación de sistema de trazabilidad en las prendas de 
trabajadores, dando respuesta a algunas industrias que usan EPIs

Producción dedicada fundamentalmente a la confección del 
nuevo modelo de uniformes del SCS.

Continuidad con la elaboración de toldos.

Inicio de proyecto piloto de confección con tejidos reciclados 
junto con Textil Santanderina, con tejido de algodón 20 y 
poliéster 80 procedente de plásticos recogidos en el mar 
(Sycual).  

Confección
Mascarillas

174.070

Clientes facturados
160

Prendas planas
18.402

Prendas de forma
53.798

Am i c a Descubriendo capacidades desde 1984



Captación de clientes con necesidad de trazabilidad en las 
prendas. 

Aplazamientos significativos en la implantación de la maquinaria 
en los centros de salud para mejoras en la trazabilidad y control 
de la ropa, debido a retrasos por parte de la administración en 
realizar las instalaciones.
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A lo largo de 2021 Amica Medio Ambiente se ha centrado en estudiar 
nuevos proyectos orientados a la economía circular e iniciar 
gestiones para el reciclado de plásticos industriales, promoviendo 
nuevas alianzas relacionadas con el sector. 

Destacamos:

Renovación del contrato de gestión del Punto limpio de Astillero 
con Mare.

Incremento en la atención a clientes de mantenimiento de 
espacios verdes y de gestión de residuos. 

Continuidad con los buenos resultados en la actividad de 
selección de envases, mejorando la capacidad de 
compactación de la planta con el cambio de la prensa de balas 
de material seleccionado. 

Potenciado el uso de otros recursos como la exposición 
itinerante en divulgación ambiental y recuperación de la 
actividad presencial en el último trimestre 

Clientes facturados636

8. Amica 
Medio Ambiente
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Gestión de
residuos

Centro de 
Reciclaje de
Residuos

Kilos envases
4.905.164

% incremento
-8,4%

Kilos papel
4.244.791

Centro de 
Tratamiento de
Residuos

Kilos destruidos
papel
confidencial

77.019,5

Kilos totales
gestionados

198.737,5

Punto limpio

personas usuarias
23.129

Kilos gestionados
3.329.462,03

Puerta a puerta

comercios atendidos
350

Kilos recogidos
424.630

Se ha contactado con gestores intermedios en Cantabria y con 
potenciales proveedores de materia prima para la planta de 
reciclado de plásticos en Reinosa.

Refuerzo de la prospección de clientes en Centro de 
Transferencia de residuos (CTR).

Aumento de un 0,5% en la entrada de kilos del Servicio del 
Puerta a Puerta de los comercios de Santander. 

Mejor resultado económico en la actividad del Centro de 
Transferencia de Residuos (CTR), tras estudio y puesta en marcha 
de medidas de mejora que han supuesto reducción de tiempos, 
mejora en comunicación y resolución de incidencias.

En relación a la mejora de la gestión ambiental, logro de objetivos 
planteados de reducción de papel y mejora en la calidad del aire.
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Divulgación
ambiental

Acciones25
Personas que participan669

Recuperación
paisajística

Incremento del volumen de
actividad medido en
superficie28%

Clientes atendidos54

En los tres primeros trimestres del año la actividad ha seguido 
condicionada por la pandemia, reactivándose las visitas a la 
planta en octubre.

14 trabajos puntuales ligados a la estacionalidad de la propia 
actividad, podas en invierno y siegas o limpiezas en verano y 40 
de mantenimiento anual. 

Puesta en marcha de equipos para nuevas actuaciones: un 
equipo de refuerzo de enero a mayo en el proyecto LIFE Stop 
cortaderia, equipo de trabajo para servicios al Ayuntamiento. de 
Villaescusa, de junio a agosto y equipo de eliminación de 
plumero para el Ayuntamiento de Miengo, en octubre. 
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En 2021 Diversia Empleo ha desarrollado nuevas acciones y 
proyectos alineados a la Economía Verde en el Campus Diversia en 
Valencia. 

Destacamos:

Certificación de Diversia Empleo como empresa ecológica, e 
inicio de actividades de elaboración y comercialización de 
nuevos productos ecológicos (hortalizas y patés y mermeladas). 

Colaboración con IES de Buñol en un nuevo proyecto de 
Apicultura. 

En el marco del programa Diversia: Agroecología y Tecnología 
para el Desarrollo Rural, a través del CEPES, en el marco del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, 
cofinanciado por el FSE en el periodo 2014-2020, Objetivo 
Específico 9.5.1 y 9.5.2, se implementan cuatro nuevas parcelas 
de tierra arable y se plantan diferentes plantas aromáticas y se 
inicia un nuevo proyecto de Apicultura 2.0. 

Ampliación de la colaboración con Herbes del Moli para el 
asesoramiento y acompañamiento en la puesta en marcha de un 
vivero certificado en ecológico, incluyendo pilotaje y 
colaboración en el despliegue del plan comercial.

Redactado y presentado el Plan de ordenamiento forestal en el 
que se incluyen todos los proyectos a ejecutar en 10 a 15 años. 

Acciones para la Promoción de turismo verde accesible 
poniendo en marcha un primer  sendero botánico en el Campus 
Diversia, “Los Pilares”.

9. Diversia
Empleo

Am i c a Descubriendo capacidades desde 1984



Productos elaborados con
agricultura ecológica

2.305
Clientes facturados
68

Litros de Aceite Virgen Extra
ECO (con la colaboración
de Oli Oli Biodinámico)

480
Botellas Vino Ecológico 
Bobal/ Macabeo (con la
colaboración de Coviñas)

3.200

A mediados de 2021 se acuerda modificar el modelo de gestión 
compartida de Diversia Empleo, constituida con dos socios; 
COPAVA y Amica al 50%, y pasa a ser sociedad limitada 
unipersonal con Amica como única socia. 

Se mantiene la colaboración entre Amica y COPAVA, centrada 
en proyectos de innovación y gestión del conocimiento. 
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10. Otros proyectos
a destacar

Nuevos proyectos:

Coordinación y desarrollo de la primera parte del proyecto 
CAPABILITY-TB, enmarcado en ERASMUS +. 

Obtenida la acreditación Erasmus+ en Movilidad de 
profesionales y Educación de Adultos solo para entidades 
acreditadas.

Creación de un Centro de Experimentación Botánica en el 
Campus Diversia con la colaboración de la Diputación de 
Valencia, para impulsar con la Universidad Politécnica de Valencia 
un proyecto de investigación médica en fase de desarrollo para 
producir un principio antiinflamatorio potente.

Participación como stakeholder en el Proyecto Self, en el marco 
del Programa para la competitividad de las empresas y 
pequeñas y medianas empresas empresas (2014-2020). COSME 
tiene como objetivo promover el crecimiento y fortalecer la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas en la Unión 
Europea. 2021: Ecosistemas sociales lideran el futuro (SELF)’, 
impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Cantabria.

Programa de aprendizaje entre iguales con la participación de 
Amica en 2021, que lanzan conjuntamente la OCDE y la Comisión 
Europea (CE), una Acción Global para promocionar la Economía 
Social y Solidaria (ESS), reconociendo su contribución en 
construir las economías y sociedades más inclusivas y 
sostenibles.
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Elaboración y presentación de nuevos proyectos a 
convocatorias en el marco del ERASMUS y LIFE.

Participación como socios en nuevos proyectos presentados a 
iniciativas Europeas y de la Fundación Biodiversidad por otras 
organizaciones. Se aprueba el proyecto Steps for LIFE Steps for 
LIFE. (2022-2026), coordinado por la Fundación Camino 
Lebaniego, para transformar los caminos culturales de largo 
recorrido en infraestructuras verdes, mediante la restauración de 
microhabitats en su recorrido: charcas, setos, muros, eliminación 
de invasoras. 

Diseño del Plan Director del Campus Diversia y gestiones para la 
presentación a convocatorias derivadas de los Fondos europeos 
para la recuperación y resiliencia (Next Generation), inversión de 
impacto e inversores privados, y del Centro de Formación y 
Empleo en Reinosa. 
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Proyectos de continuidad:

LIFE Stop cortaderia, con despliegue de las acciones 
planificadas en 2021. 

Finalización del Proyecto Diversia Natura en el Campus Diversia, 
financiado por la Fundación Banco Santander para 2020 y 2021.

Finalización del Proyecto iniciado en 2020 “Discapacidad como 
agente restaurador de la biodiversidad” en el Campus Diversia, 
financiado por la Caixa-Fundación Bancaja. 

Proyecto de Educación Responsable, impulsado por la 
Fundación Botín.

Banco de recursos de Amica, incorporado 90 nuevos recursos 
tanto por áreas Habilidades Personales y sociales, Habilitación y 
rehabilitación motriz y Habilidades ocupacionales y prelaborales, 
como aspectos globales en Plataformas formativas.

Descubriendo Europa, financiado por la Consejería de Economía 
y Hacienda del Gobierno de Cantabria, con seminarios, talleres, 
tertulias, concurso de videos, celebración del mes Europeo en 
mayo, que han involucrado a personas usuarias, familias y 
profesionales de la entidad.

Difusión de los proyectos IDIPOWER, IdPliving y Turismo inclusivo 
cofinanciados por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 
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Proyectos de Cooperación Internacional:

Mediante el proyecto hacer visible la discapacidad en Perú se ha 
desarrollado un curso básico sobre discapacidad para 
estudiantes de psicología y se ha participado en el VI Seminario 
Regional e Internacional  de Salud Mental y Psicología. 
Organizado por la Dirección General de Salud de Callao y el 
gremio de psicólogos.
 
Se ha establecido contacto con dos nuevas organizaciones, en 
Chile y Perú. Se ha colaborado en formación con Argentina 
retomando la alianza técnica.

Calidad:

Renovación ISO 9001 Soemca y Saema 

Renovación 14001 Saema

Renovación EFQM2020 500

Gestión asociativa:

Modificación de Estatutos para incluir la modalidad telemática en 
las reuniones de los órganos de representación, y alguna 
modificación en que acuerdos toma la Asamblea y la Junta 
Directiva, para adecuarse a la gestión actual y a requerimientos 
de oportunidades que van surgiendo. 

Tras valorar retomar el proceso electoral, se pospone a 2022 al 
agudizarse la  crisis sanitaria. 

Se han mantenido con regularidad todas las reuniones de los 
equipos técnicos, de gestión y de claustro, así como de la Junta 
Directiva y comisión ejecutiva, combinando la participación 
presencial con la telemática en función de las medidas sanitarias.
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Políticas de personal:

Cohesión del equipo para dar respuesta a las demanda del resto 
de procesos y adaptación a los cambios (ERTES y subrogación 
de plantilla del nuevo centro transmitido en Reinosa y creación 
de un nuevo CEE para su gestión). 

Adaptación rápida y eficaz a la teleformación de toda la plantilla, 
ante la situación de pandemia.

En cuanto a relaciones laborales: 

Negociación de tres Planes de Igualdad: diagnóstico de las 
políticas de igualdad, diseño y elaboración de los planes de 
SAEMA y Amica y renovación del de SOEMCA, con los 
comités y sindicatos firmantes del convenio colectivo, en el 
caso de Amica.
 
Aprobados permisos para la conciliación y facilitado el 
teletrabajo ante incidencias personales. 

Elecciones sindicales en Soemca y Saema en el contexto de 
la pandemia
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Renovación del Distintivo de Igualdad en Soemca. 

Elaboración de los registros retributivos de Amica y sus 4 centros 
especiales de empleo, con la valoración de puestos de trabajo 
de Amica, Soemca y Saema y la correspondiente auditoría 
retributiva. 

Implementación de acciones de mejora tras la encuesta de 
Satisfacción realizada a finales del 2020: 

Promociones laborales.

Adelanto de la hora del claustro.

Reuniones telemáticas produciendo un ahorro en km, 
disminución de CO2 y aumento de la participación de 
personas que antes no podían por conciliación.

Teletrabajo puntual.

Comienzo del establecimiento de objetivos por persona 
para medir resultados. 

Se retoman los grupos de trabajo.

Elaboración del Plan de necesidades anual de personas, 
destacando en su aplicación, con: 229 selecciones, 215 de ellas 
cerradas en plazo (93,88%) y dificultades para incorporar algunos 
perfiles. 

Recolocación de 26 personas, principalmente en  Alba 3, ante la 
pérdida de 4 centros de trabajo de Soemca: 16 de Padre Menni, 
10 de los CAD de Santander, Sierrallana y Laredo. 

Puesta en marcha de la Escuela formativa online de Amica en 
entorno Moodle,  contando ya con cursos incluidos, permitiendo 
un gran avance en apoyar para el uso tecnológico y el desarrollo 
del talento de las personas. 
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Prevención y promoción de la salud:

Año muy marcado por la pandemia, destacando:

A pesar de los altos niveles de transmisión el gran logro del año 
es que no se han producido contagios significativos en los 
centros, manteniendo la actividad en todos. 

Gran acogida entre toda la plantilla y las personas que acuden a 
los centros de la vacunación, con grado de aceptación cercano 
al 100%.

Impulso de acciones de mejora del clima laboral: 9 Píldoras 
formativas sobre riesgos psicosociales compartidas. 

Desarrollo de un Proyecto piloto, trabajando en el centro 
Marisma valores e identificación de personas que destacan en 
cada valor.

Difusión de la campaña contra la gripe en el cuarto trimestre.
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Avances en innovación tecnológica y digitalización:

Finalización de la primera fase del CRM para la contabilidad, 
permitiendo una analitica en tiempo real en la platafoma power bi 
e inicio de la segunda fase de su implantación.

Desarrollo de una APP para la digitalización del seguimiento de 
las personas, que permite integrar en los dispositivos móviles y 
ordenadores toda la información diaria de incidencias en las 
personas apoyadas en centros de día, viviendas y atención en el 
hogar.

Diseño de una segunda aplicación para el seguimiento de los 
programas de apoyo de las personas y las familias.

Automatización de procesos industriales:

Túnel desinfección de carros.

Inversión en maquinaria tecnológica de confección.

Inversión en nueva prensa y un filtro de mangas para reducir 
emisiones en el CRR. 

Gestión económica:

Se cierra el ejercicio 2021 con resultado equilibrado en Amica, 
SOEMCA y SAEMA. Diversia Empleo cierra con pérdidas antes de 
impuestos. Se reactiva la Sociedad de Apoyo al Empleo (SAE), y 
su reconocimiento como centro especial de empleo, sin 
actividad económica en el ejercicio 2021. 

Monetización por segundo año del impacto social consolidando 
un importe superior a 35 millones anuales y un efecto 
multiplicador superior a 10 de cada euro publico recibido. 
Aumento de la financiación pública por el aumento de 
subvenciones de salarios del Estado y Gobierno de Cantabria a 
los CEE SOEMCA y SAEMA, en un 25% adicional para personas 
con discapacidad severa. 
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Aumento de la financiación pública por el aumento de 
subvenciones de salarios del Estado y Gobierno de Cantabria a 
los CEE SOEMCA y SAEMA, en un 25% adicional para personas 
con discapacidad severa y en Diversia Empleo en un 5% 
adicional por el aumento del Estado.
 
Obtención de financiación suficiente para cumplir los 
compromisos de pago de todas las entidades y gran parte de 
las inversiones presupuestadas.
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-21.908 €RESULTADO 7.912 €

AMICA PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 4.778.494 € 5.077.331 €

RESULTADO ORDINARIO -21.908 €

3.405.944 €

7.912 €

GASTOS 4.800.402 € 5.069.419 €

INVERSIÓN 3.058.212 €

0 €OTROS RESULTADOS 0 €

413.623 €RESULTADO 130.603 €

AMICA Y CEEs PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 16.938.410 € 19.107.557 €

RESULTADO ORDINARIO 58.236 €

10.687.676 €

130.603 €

GASTOS 16.880.174 € 18.976.953 €

INVERSIÓN 7.143.449 €

355.387 €OTROS RESULTADOS 0 €

88.132 €RESULTADO 51.407 €

(LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN) PRESUPUESTADO EJECUTADO

INGRESOS 8.957.601 € 10.397.892 €

RESULTADO ORDINARIO -267.255 €

6.784.946 €

51.407 €

GASTOS 9.224.856 € 10.346.485 €

INVERSIÓN 3.755.811 €

OTROS RESULTADOS 355.387 € 0 €

SOEMCA

11. Memoria Económica
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346.610 €RESULTADO 91.907 €

(MEDIO AMBIENTE) PRESUPUESTADO EJECUTADO

INGRESOS 2.888.355 € 3.266.134 €

RESULTADO ORDINARIO 346.610 €

340.141 €

91.907 €

GASTOS 2.541.745 € 3.174.227 €

INVERSIÓN 268.051 €

0 €OTROS RESULTADOS  0 €

SAEMA

789 €RESULTADO -46.019 €

DIVERSIA EMPLEO PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 190.291 € 141.497 €

RESULTADO ORDINARIO 789 €

156.645 €

-46.019 €

GASTOS 189.502 € 187.516 €

INVERSIÓN 59.671 €

0 €OTROS RESULTADOS  0 €

0 €RESULTADO 25.396 €

SDAD. DE APOYO AL EMPLEO PRESUPUESTADO EJECUTADO
INGRESOS 123.669 € 224.702 €

RESULTADO ORDINARIO 0 €

0 €

25.396 €

GASTOS 123.669 € 199.306 €

INVERSIÓN 1.705 €

0 €OTROS RESULTADOS  0 €

Memoria económica
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Colaboradores
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

El compromiso y colaboración
de las administraciones públicas

Dirección General de 
Industria, Energía y Minas

Dirección General de
Fondos Europeos
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Ayuntamiento
de Mazcuerras

Ayuntamiento
de Meruelo

Ayuntamiento
de Molledo

Ayuntamiento
de Ruente

Ayuntamiento
de San Felices de

Buelna

El compromiso y colaboración de las
administraciones públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
PÚBLICA Y ADICCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
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El compromiso de financiadores
y donantes privados

Amichi Serigrafía, S.L.
Celestino Rodriguez, S.A.
Club de Pádel de Santoña
Confederación Empresarial Española de la Economía Social-CEPES
Disolpin S.L. 
Esmade S.A. 
Fontanería Ingualva, S.L.
Gestión Inmobiliaria LF Cantabria 
J&Card-S Project, S.L.
López y Tresgallo, S.L.
Riusa SA 
Talleres J.M. López, S.L.
Telnor, S.L. .
Textil Santanderina  
Transportes y Logística Cabo, S.L.
Vidroplast Puente S.A.
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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. 

AldroEnergia y Soluciones, S.L.
CIC Consulting informático
ESTELA NORTE DE TELECOMUNIC. S,L.
Instituto de Biomecánica de Universidad Politécnica Valencia 
Ampros 
Anfersa
APEMECAC
ASESORIA DIAZ VILLEGAS
Bedunde
Brócoli facilityservices
Cantabria Economica
Carrocerías Mar
CLECE 
CLN
CONSTRUCCIONES CINTU
COPSESA
Correos
DISGARSA
Froxa
FUNCANTABRIA
Gasolinera Virgen de la Peña
GELIN
Gullón
HERAS HORSES &Events
HIDROCANTABRIA, S.L.
Leroy Merlin
Limpiezas Impacto
Limpiezas Sotileza 
Limpiezas Tres
Maderas José Peñalastra
Marta Kau�man
METALTRES PEFERLUI S.L.
Mutua Montañesa 
Netboss
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Onet
ORTORED
Repostería Muriedas
Sagrados Corazones
SAMSIC IBERIA 
SEMARK (LUPA) 
Servicio Controlador
Tragsa
URIBE
VEOLIA
VIALINE 
RNE
Diario Montañés
Empresas geriátricas de Cantabria S.L (Residencia Los Robles)

AFADIMA 
Alianza para la transición ecológica inclusiva
ASCASAM 
Asociación COPRODELI
Asociación Pontesano
Asociación Recuperadores Papel y Cartón (REPACAR) 
Atland
Cámara Cantabria 
CERMI 
CIMA 
COCEMFE CANTABRIA 
COGAMI
Consejo Local Acción Social de Torrelavega 
Coordinadora Cántabra de ONGD 

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

Impulsando el conocimiento, 
la innovación y la solidaridad
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Impulsando el conocimiento, 
la innovación y la solidaridad
COPAVA 
COVIÑAS
Cri-Sol Torrelavega S.L
EASPD (Asociación Europea de Proveedores de servicios para 
personas con discapacidades) 
Foro FIST 
Fundación CIES 
Fundación ITCL 
Fundación Pedro Igareda y Balbás
Gawa Capital 
Grupo de Atención Temprana 
Herbes del Molí (Fundación organic&culturalworld)
Mancomunidad del Nansa 
MAPFRE 
Neurorehabilitación y cuidados S.L
OLIOLI-BIODINÁMICO, S.L. 
Pecmal S.L
Policía Nacional en Torrelavega
Red Europea contra la pobreza en Cantabria
SERCA 
Spain NAB 
Torrelavega solidaria 
UNATE (Universidad permanente) 
Universidad Católica de Valencia
Universidad de Cantabria 
Universidad de Oviedo 
Universidad Politécnica de Valencia
Viavox
Villa Cicero S.L Hipólito A. Gutiérrez Toca U.T.E.
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CENTRO DE DÍA "LA VEGA" 
Paseo Julio Hauzeur ,45 A, bajo 
Torrelavega 39300

CENTRO DE DÍA "SOTILEZA"
C/ Sargentos Provisionales
Santander 39009

CENTRO DE DÍA "LA BARCA"
Puente La Barca, s/n, Viveda 39314

CENTRO DE DÍA "EL BUCIERO"
Pasaje de Tío Ríos, 1 Bajo
Santoña 39740

CENTROS

CASA COLL. VIVIENDA DE
FORMACIÓN PARA LA VIDA
INDEPENDIENTE
Plaza San Gil, Torrelavega 39300

CASA "HELIOS" 
C/ Carlos Pondal, 25,
Torrelavega 39300

CASA "MATÍAS"
C/Cardenal Herrera Oria,
nº63 interior, Santander 39011

INICIA
C/ Gutiérrez Solana, 7 Bajo
Santander 39011

LIBRERÍA SOLIDARIA
C/ Coro Ronda Garcilaso, 8
Torrelavega 39300

CAMPUS DIVERSIA
La Paridera, s.n. 
Ctra.Yatova-La Portera Km19-Pol.6,
Yátova, Valencia 46367 

CENTRO DE DÍA “OLEO”
C/ Francisco Tomás y Valiente, 13-C Bajo
Santander 39011

CENTRO DE DÍA “AGUSTÍN BÁRCENA”
Bº Sierrapando, 508
Torrelavega 39300

CONFECCIÓN LAVANDERÍA

CENTRO DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO "HORIZON"
Paseo del Niño, s/n, Torrelavega 39300

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

CENTRO DE FORMACIÓN Y
EMPLEO "ENTORNO" 
C/ Concejo, nº 7 
Polígono de Candina, s/n, Santander 39011

CONFECCIÓN LAVANDERÍA

CENTRO DE FORMACIÓN Y
EMPLEO "MARISMA"
C/ Industria, s/n
Polígono de la Cerrada, Maliaño 39600 

TORRELAVEGA
CENTRO DE RECURSOS
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

w
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CENTRO REINOSA
Poligono Industrial Siresa s/n
Reinosa 39200
SERVICIOS A EMPRESAS




