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Amica es una iniciativa social creada en 1984, cuya misión es la atención a la limitación de 
la persona, cuando dificulta su actividad y participación social, en cualquier etapa de la vida.

Su objetivo es promover el desarrollo integral, la autonomía e independencia, la igualdad 
de oportunidades y derechos, para evitar cualquier situación de discriminación o exclusión 
social. Aportando los apoyos, que respondan a las necesidades y demandas individuales.

Declarada de utilidad pública el 26 de marzo de 1993, se mantiene con fondos públicos 
a través de subvenciones y conciertos, y donaciones de entidades privadas, además de 
las aportaciones de las personas asociadas. Está formada por familiares, personas con 
discapacidad y profesionales.

Memoria de actividades
2009
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AMICA ha cumplido 25 años en un momento caracterizado por una crisis muy importante, 
pero cuyos valores le han permitido seguir avanzando en prestar apoyos a las personas, 
948 personas en el año, y no sólo mantener, sino aumentar los puestos de trabajo.
 
Se ha avanzado hacia una estabilidad económica de la institución y de consolidación de 
nuestras actividades empresariales a través de los Centros Especiales de Empleo.

Un gran año descubriendo capacidades

ha sido el lema de un aniversario caracterizado por el espíritu asociativo con una intensa 
participación conjunta de personas usuarias, familias y profesionales, la creatividad, la 
motivación y la ilusión. Ha permitido el acercamiento a la sociedad, la difusión interna 
y externa del proyecto de AMICA y de las capacidades y valores de las personas. Y ha 
constatado el gran apoyo de entidades públicas y privadas.  

“25 años descubriendo capacidades”...
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Línea 1

AMICA

En 2009 ha finalizado el II Plan Estratégico de AMICA 2007/09, de sus 5 líneas 
destacamos algunas de las acciones desarrolladas en este año:

•	 Consolidación de una cultura sobre estudio de 
derechos a través de acciones formativas.

• Realización de un Seminario sobre “Autonomía 
Personal” con miembros del foro Otra Mirada, 
COGAMI, ADEMNA y COCEMFE-Cantabria para 
poner en común buenas prácticas de autonomía 
personal. 

• A través de nuestra participación en COCEMFE-
Cantabria y CERMI, colaboración en acciones 
de defensa de derechos y de sensibilización de 
técnicos, políticos y sociedad en general ante la 
necesidad de un entorno accesible.

Favorecer el ejercicio de los derechos de las personas

• Participación de las personas con discapacidad en el Consejo de la Juventud y 
en el Grupo de Juventud del Consejo de Acción Social del Ayuntamiento de 
Torrelavega.  

•	 Flexibilización de los modelos de atención a las personas, aumentando el apoyo 
y acompañamiento para fomentar la participación de las personas en los servicios 
comunitarios.

• Fortalecimiento de la participación de todas las personas en los centros y en los 
procesos de prestación de servicios.

Línea 2
Impulsar el desarrollo de apoyos a las personas que 
permitan su participacion en la sociedad

Planificación	Estratégica

Conferencia sobre la Convención 
de la ONU de los Derechos de las 
Personas con Discapaciad
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Acto Institucional de celebración del 25 Aniversario 
de Amica en el Teatro Concha Espina

•	 Desarrollo de 2 programas nuevos de apoyos a las personas: 

 › Programa de vida independiente: con 10 apoyos 
individuales en la vivienda personal. Apoyo a 3 
personas en la vivienda compartida de Santander y 
puesta en marcha de la 2ª vivienda compartida en 
Torrelavega, con la incorporación de 3 personas. 
Asesoramiento en materia de vivienda a 12 
personas. 

 › Programa de participación comunitaria de 
apoyos individualizados para el ocio de las 
personas que viven en Casa Helios y Casa Matías y 
de rehabilitación laboral.

Línea 3
Poner en marcha un Plan de Comunicación Interna y 
Externa	que	refuerce	la	misión	de	Amica.

• Elaboración y aprobación de un Plan de 
Comunicación de la entidad para 2009/10.

•	 Transmisión de una imagen activa de las 
personas con discapacidad a través de las 
presentaciones del libro “Déjame intentarlo” y del 
nuevo “Aprendiendo a vivir” de Tomás Castillo.

• Desarrollo de un amplio Plan de actos para celebrar el 25 aniversario de AMICA, 
destacando entre las actividades realizadas:

 › Jornada deportiva en AMICA con participación activa de más de 200 personas 
usuarias, familias y profesionales.
 

 › Edición	de	una	publicación	cronológica	de los 25 años de la entidad.

Vivienda compartida en Torrelavega

Presentación del libro “Aprendiendo 
a Vivir” en la Dirección General del 
IMSERSO en Madrid

AMICA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
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 › Acto	institucional	en	el	teatro	Concha	Espina, 
como muestra de un sincero reconocimiento a la 
sociedad cántabra. Contó con la participación de 
más de 800 personas. 

 › Exposición	de	fotografía	y	pintura	del	25	
aniversario, gran elemento de difusión del pasado 
y  presente de la entidad en Torrelavega, Camargo, 
Santander, Santoña, Puente San Miguel, Los 
Corrales de Buelna, Reinosa, Cabezón de la Sal, 
Astillero y hospital de Sierrallana. 

 › Organización de jornadas de puertas abiertas en los centros: Entorno, 
Marisma, Sotileza, Horizon, Santoña y La Vega.
 

 › Exposición durante el mes de junio en el escaparate de la Cámara de Comercio 
de Torrelavega.

 › Celebración	conjunta	con	COORCOPAR,	AMAT,	SERCA	y	Ser	Torrelavega de 
los 25 años de estas entidades con la plantación de un bosque solidario.

 
 › Participación	en	la	Gala	Floral	de	las	fiestas	de	

Torrelavega con la Carroza “Mundo Abierto”, 
que obtuvo el 7º premio, tras un intenso trabajo 
durante 8 meses por parte de más de 70 personas. 
 

 › Organización en colaboración con la Filmoteca 
de Cantabria de un ciclo de cine “Descubriendo 
capacidades” con la proyección de siete películas 
en varias localidades. 

 › Edición	de	un	DVD	y	publicación	del	libro	
“Descubriendo capacidades. Principios que 
unen voluntades”. 

 › Celebración de una cena de clausura solidaria en la que participaron 460 
personas.

Javier Castillo “Poti” y Sagrario Cagigas, 
Presidenta de Amica en el Acto 
Institucional

Carroza “Mundo Abierto”
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Inauguración de la Exposición de Amica en el 
Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega

Línea 4
Desarrollar un modelo organizativo que optimice la 
eficacia	y	la	eficiencia	de	Amica

• Se han realizado acciones de información y difusión sobre el funcionamiento de 
los órganos de gobierno en las que se ha expuesto y organizado el procedimiento 
electoral. 

• Se aprobó un nuevo mapa de AMICA grupo en el que se incorporan los procesos 
operativos de SOEMCA y SAEMA.

AMICA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
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•	 Profundización en el modelo de gestión compartida entre personas usuarias, 
familiares y profesionales, incorporando importantes cambios en el proceso electoral:

 › Nueva Junta Directiva formada por 28 personas con la renovación en 8 
miembros. 

 › 6 comisiones de participación de los centros formadas por 22 familias, (8 de 
nueva incorporación), 22 representantes de personas usuarias (14 nuevos) y 20 
profesionales.

 › Creación de un nuevo órgano, el Consejo Consultivo cuya función es la 
profundización en nuevas líneas de trabajo y evaluación. Con él se da un 
paso más en avanzar en la participación de las personas usuarias. Formado 
por los 28 miembros de la Junta Directiva, los directores técnicos de AMICA, 
SOEMCA y SAEMA, los directores de los centros, y 10 representantes de 
personas usuarias. 

 › Ampliación del equipo de gestión formado por 30 personas directores de centros y 
responsables de los procesos de Amica grupo.

• Se inicia la elaboración del III	Plan	Estratégico	(2010-2012), con la participación de 
más de 170 personas usuarias, familias y profesionales.
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Participación de más de 170 personas usuarias, familias y profesionales 
en la elaboración del III Plan Estratégico (2010-2012)

Línea 5
Profundizar en la investigacion e innovación para 
cambiar la visión de la discapacidad

•	 Elaboración	de	una	memoria	con	las	acciones	
de cooperación promovidas por Amica y con 
el objetivo de hacer visible la discapacidad en los 
países empobrecidos.

•	 Inicio de proyectos de investigación con las 
Universidades de Cantabria y Oviedo.

•	 Participación en un grupo de expertos del 
IMSERSO sobre calidad de vida de personas con 
necesidades complejas de apoyo, en su toma de 
decisiones para el desarrollo de su proyecto de vida.

Proyectos y programas
•	 COOPERACIÓN: Destaca la elaboración de un calendario de trabajo con 

la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social para dos años, y la 
participación en unas Jornadas en Nicaragua sobre la inserción laboral de las 
personas con discapacidad dirigidas a las administraciones públicas, entidades y 
empresarios. 

•	 RESPONSABILIDAD	SOCIAL	CORPORATIVA: Profundización en alianzas con la 
Fundación Lealtad, Fundación Botín y Fundación Barclays. Adhesión de AMICA al 
Pacto Mundial.

•	 RETADIS	II: Se han desarrollado 10 acciones en el marco de este Programa de 
acceso a la información a través de la nuevas tecnologías.

•	 PROGRAMA INICIA: Se ha elaborado y editado una memoria de los 10 años, 
presentando los resultados en una jornada técnica.

•	 PROGRAMA INCORPORA: Consolidación del programa en Cantabria, promovido 
por la Obra Social de la Caixa y coordinado por AMICA, que se desarrolla con otras 
tres entidades sociales, Cantabria Acoge, Talleres Juveniles Brumas y Cocemfe. 
Destacando la filmación de un microespacio de “Historias con Alma” de la Caixa, con 
una trabajadora de SOEMCA en el Centro de Formación y Empleo Horizon.

Pleno en el Parlamento de Cantabria

• Participación de personas usuarias en el III Pleno sobre discapacidad en 
Cantabria, defendiendo sus derechos.

AMICA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
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Gestión asociativa
• Recopilación de todas las alianzas de la entidad intensificando el seguimiento de las 

mismas. Las alianzas a destacar de AMICA son:

 › Participación en redes y grupos de trabajo, como Grupo de Atención 
Temprana, Foro otra mirada, Comité asesor del Observatorio de la Salud 
Pública y Comité de Sostenibilidad, de Acogida y de Participación Social del 
Hospital de Sierrallana.

 › Participación	activa	en	COCEMFE-Cantabria y Coordinadora Cántabra de 
ONG Desarrollo. 

 › Iniciada la colaboración para poner en marcha en Cantabria	la	Red	Europea	
de	lucha	contra	la	Pobreza	y	la	Exclusión	Social, EAPN.

 › Consolidación	de	las	alianzas	con	COGAMI	y	ADEMNA	e	inicio	con	la	
Federación	Española	de	Fibrosis	Quística.

 › Mantenimiento de 14 convenios con Universidades, Centros de Formación 
Profesional e Institutos de Educación Secundaria, realizando prácticas 
formativas 30 alumnos. 

•	 Incremento en la gestión de subvenciones y en las cuantías de las mismas, tanto 
en inversiones como en gastos generales y desarrollo de programas.

Políticas de Personal
•	 Superado el objetivo principal de mantenimiento del empleo. Empieza el año 

con 485 personas contratadas y lo finaliza con 537, lo que supone un incremento del 
10,7%. Crecimiento de personal, que se ha producido en las tres entidades: Amica 
ha pasado de 90 a 107, Soemca Empleo SL de 297 a 301 y la Sociedad de Apoyo al 
Empleo en Medio Ambiente SL de 92 a 129.

•	 Mejora de la satisfacción del personal medida a través del S20, estando el 
77% de las personas satisfechas con puntuaciones entre algo, bastante y muy 
satisfechas. Respecto al año anterior la puntuación media es superior en 3 décimas.

Control Financiero
•	 Cumplimiento con todos los compromisos y plazos de pago adquiridos, 

incluido el pago de nóminas en plazo.
•	 Reducida la deuda total a largo y corto plazo en casi un 20%, y específicamente 

la deuda a corto plazo en un 54%.  
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Apoyando a las personas
Se sigue un modelo de apoyo a las personas, individualizado y flexible, que permite 
que muchas de ellas cumplan sus objetivos personales, que les permite avanzar en su 
independencia. 

La participación global de familias en las 26 acciones realizadas en centros y servicios, 19 
de formación y 7 de información sobre la planificación de actividades, ha sido del 45,07%. 

Atención Social
• Se ha prestado apoyo	a	342	personas	a	través	de	597	acciones.
• Realización de un registro exhaustivo de la información existente en la base de 

datos y del manual de la base de datos.
•	 Adaptación del equipo de profesionales ante los cambios surgidos por la 

aplicación de la normativa de la Ley de Autonomía Personal. 

•	 Incremento de demanda, 219 personas inician el proceso, aumentando un 44% 
respecto del año anterior y manteniendo los tiempos de atención.

•	 Revisión del itinerario de valoración diseñado para las personas que demandan 
apoyo en la búsqueda de empleo.

Valoración	Multidisciplinar

•	 22 niños y niñas y sus familias han sido apoyados.
• Se han desarrollado las acciones del programa de atención a la familia e infancia 

en su entorno.

Atención a la infancia

Rehabilitación, apoyo personal y en el hogar
•	 205	personas	han	recibido	apoyo	de	fisioterapia,	logopedia	y/o	apoyo	

personal, aumentándose las actividades de participación comunitaria.
•	 26 personas reciben apoyo en su hogar con un aumento de las horas prestadas, 

que han sido de 6.948 h.

Apoyo a la infancia y a sus familias

AMICA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009



12

•	 70	personas	han	recibido	apoyos	en	los	4	centros: La Barca en Viveda, La Vega 
en Torrelavega, Sotileza en Santander, y el centro de Santoña.

• Se ha realizado un importante esfuerzo en realizar actividades en pequeños 
grupos con personas de distintos centros, en función de las necesidades 
y demandas de las personas (actividades deportivas, exposiciones, viajes, 
excursiones a la nieve, etc.)

•	 Organización de tres viajes de vacaciones a Barcelona, Carrión de los Condes y 
Segovia.

•	 Apoyo a las personas que hacen uso del servicio de alojamiento, y al resto 
de las familias o personas que lo han demandado, para realizar actividades 
de autocuidado, gestiones personales, poder realizar visitas a sus familiares o 
facilitarles los encuentros. 

Atención de día

•	 53 personas viven en las 3 casas: Casa Helios en Torrelavega, Casa Matías en 
Santander y Casa Coll en Torrelavega. 

•	 Avance en prestar el apoyo personal según intereses individuales de la 
persona, su familia y su entorno, superando el modelo de funcionamiento en 
pequeño grupo. 

• Dos de las personas que vivían en Casa Coll han ido a la nueva vivienda compartida.

Alojamiento

Formación
•	 Formación prelaboral: Participación de 46 personas. 
•	 Formación de adultos: Participación de 72 personas en 3 grupos.

 › Grupo de formación en lavandería en el centro Marisma.
 › Grupos de formación en lavandería en el centro Horizon.
 › Grupo de formación en medioambiente en el centro Entorno.

•	 Formación laboral: Participación de 57 personas en 4 cursos.
 › Curso de Recuperación paisajística (Centro Entorno). 
 › Curso de operario de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos 

urbanos (Centro Entorno).
 › Curso de jardinería y recuperación ambiental (Centro de Recursos)

•	 Rehabilitación laboral: Han participado 43 personas.
De las personas que han realizado acciones de formación laboral, 22 se han incorporado 
al empleo y 11 se incorporan a la bolsa de empleo.

Empleo
•	 Prospección laboral: Contactos con 172 empresas, llevándose a cabo la 

presentación de la entidad y del servicio en 89. 20 personas han logrado un puesto 
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Visita a Cuevas del Castillo

Ocio, deporte y acceso a la cultura
• 79 personas han participado en 10 pequeños grupos, 3 de los cuales se organizan 

de forma autónoma con seguimiento. Se	han	realizado	70	salidas	aprovechando	
los recursos comunitarios.

• 69 personas han disfrutado de talleres lúdicos y culturales. 
• 186 personas han participado en 5	excursiones	y	21	en	3	estancias	de	fin	de	

semana.
•	 Participación en marchas populares, eventos deportivos, senderismo, 

actividades culturales, festivas y populares…  

Informática
•	 Elaboración	de	bases	de	datos	para	mejorar	la	gestión	de: seguimiento de 

alianzas, recursos humanos, actas de reuniones… e implantado mejoras en 
algunas existentes.

Gestión de Recursos Humanos
•	 Acciones para fomentar la implicación entre los profesionales nuevos, llevando 

un seguimiento de la acogida del personal nuevo y evaluando el desempeño de 
dicho personal de nueva incorporación, organizando seminarios sobre el proyecto.

•	 Se han realizado 63 acciones formativas internas y externas con participación de 
104 profesionales.

•	 En	Prevención	y	Salud	Laboral:	se han actualizado las evaluaciones de riesgos de 
los Centros de Día, Alojamiento y Centro de Recursos y adaptado a la normativa los 
planes de emergencia del Centro Entorno, Centro de Día La Barca y Casa Helios.  

de trabajo en empresas de la región, 5 desde prospección y 15 a través de acciones 
de orientación laboral. 

•	 Apoyo en Puesto: Se presta el servicio en itinerancia en los centros de empleo, 
apoyando a 34 personas.

•	 Orientación laboral: Se han desarrollado 4 grupos de orientación. Firma del Pacto 
para el desarrollo del Dispositivo Local de Orientación Integrado que dinamiza la ADL 
de Torrelavega, integrándonos en una red de servicios de orientación laboral en esta 
zona geográfica.

•	 Formación	Básica	de	Trabajadores: Funcionamiento de cuatro grupos de 
formación básica: uno en Entorno, otro en Horizon y dos en Marisma, con un total de 
36 trabajadores de SOEMCA y SAEMA.

Estas acciones se desarrollan en los tres Centros de Formación y Empleo: Horizon en 
Torrelavega, Entorno en Santander, Marisma en Maliaño y además en el Centro de 
Recursos	Agustín	Bárcena.

A	NIVEL	GENERAL	DESTACAR:

AMICA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
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Dimensión económica y de gestión Amica

ORIGEN	DE	LOS	INGRESOS 2009
Subvenciones públicas 850.950,86 20,07%
Conciertos de plazas 1.662.461,05 39,21%
Subvenciones privadas 335.236,98 7,91%
Socios, cuotas y donaciones 631.569,75 14,90%
Ventas y otros ingresos 360.000,00 8,49%
Excepcionales y varios 399.257,65 9,42%
TOTAL 4.239.476,29	
DESTINO	DE	LOS	GASTOS 2009
Procesos estratégicos 250.274,56 6,48%
Procesos de apoyo 232.885,73 6,03%

Atención social y Valoración multidisciplinar 26.297,44 0,68%
Atención a la infancia 91.160,89 2,36%
Rehabilitación, I.T.H. 247.412,14 6,41%
Atención de dia 849.616,57 22,01%
Alojamiento 685.756,00 17,76%
Formación 1.043.786,94 27,04%
Empleo 315.933,21 8,18%
Ocio 117.667,16 3,05%
TOTAL 3.860.790,64	
TOTAL	INGRESOS 4.239.476,29	
TOTAL GASTOS 3.860.790,64	
RESULTADO	CONTABLE	(SUPERAVIT) 378.685,65	
APLICACIÓN	DEL	SUPERAVIT:  
AMORTIZACIÓN	DEUDA	BANCARIA     378.685,65	  

Balance	económico	2009

Evolución	deuda	bancaria	Amica

2006

2007

2008

2009

3.086.852,14  

2.995.287,83  

2.932.735,63  

2.370.512,90  
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GASTOS 2008 2009 
Ayudas monetarias y otros 44.094,62 36.871,09 
Aprovisionamientos 270.999,85 463.469,79 
Gastos de personal  2.375.902,97 2.459.040,60 
Amortización 255.049,50 262.088,02 
Otros gastos 439.049,07 492.378,84 
Variación de las provisiones 15.987,81 7.181,94 
Gastos financieros 125.221,32 129.388,15 
Gastos Excepcionales 99,86 0,00 
Impuesto sobre sociedades 10.444,33 10.372,21 
TOTAL GASTOS 3.536.849,33 3.860.790,64	 109,16%
INGRESOS 2008 2009 
Ingresos de la entidad actividad propia 3.056.024,82 3.480.218,64 
Prestación de servicios 360.000,00 360.000,00 
Otros ingresos 372.147,51 378.494,96 
Ingresos financieros 8,85 17.225,30 
Beneficio enajenación inmovilizado 0,00 0,00 
Ingresos Excepcionales 0,00 3.537,39 
TOTAL	INGRESOS 3.788.181,18	 4.239.476,29	 111,91%
RESULTADO	CONTABLE	
(DEFICIT/SUPERAVIT) 251.331,85 378.685,65	

INVERSIONES 109.320,70	 98.935,23 

2008 2009
A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE 6.273.102,09	 6.110.442,05  

III Inmovilizado material 5.016.660,19  4.866.475,89  
IV Inversiones inmobiliarias 1.238.565,07  1.225.596,58  
V Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 17.074,54  17.074,54  
VI Inversiones financieras a largo plazo 802,29  1.295,04  
B)	ACTIVO	CORRIENTE 1.548.859,15  1.543.848,83  

III Usuarios y otros deudores de la actividad propia 473.994,68  340.081,07  
IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 771.980,65  769.807,42  
V Inversiones en empresas y entidades del grupo a c/p 265.700,00  344.200,00  
VI Inversiones financieras a corto plazo 5.803,20  19.507,11  
VII Periodificaciones a corto plazo 8.785,15  9.698,30  
VIII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 22.595,47  60.554,93  
TOTAL	ACTIVO	(A+B) 7.821.961,24	 7.654.290,88	
A)	PATRIMONIO	NETO 4.515.510,19  4.698.042,36  
A-1) Fondos propios 254.076,14  632.761,79  
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.261.434,05  4.065.280,57  
B)	PASIVO	NO	CORRIENTE 1.493.208,90  1.982.676,74	 

II Deudas a largo plazo 1.493.208,90  1.982.676,74  
C)	PASIVO	CORRIENTE 1.813.242,15  973.571,78	 

III Deudas a corto plazo 1.446.823,30  414.078,18  
VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 366.418,85  559.493,60  
TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	(A+B+C) 7.821.961,24	 7.654.290,88	

Balance

Gastos, ingresos e inversiones

AMICA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
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SOEMCA EMPLEO, S.L. finaliza el año con beneficios económicos y consigue mantener 
los puestos de trabajo, incluso con un discreto crecimiento de la plantilla. 

SOEMCA	Empleo,	S.L.

Sistema de chips para control de ropa

A	DESTACAR	

•	 Renovación	del	certificado	en	las	lavanderías	
Alba 2 y Alba 3 según la norma ISO 9001-2000 y 
auditadas según la norma 2008.

•	 Desarrollo de la alianza con FLISA con diversas 
acciones como intercambios de visitas y apoyo 
para gestiones comerciales y acuerdos de precios 
en maquinaria a través de esta entidad. 

• Inicio de la elaboración del I	Plan	Estratégico	de	
SOEMCA	EMPLEO	2010/12 enmarcado en el III 
Plan Estratégico de AMICA.

•	 SOEMCA	continua	participando	activamente	
en	la	CEOE-Cepyme a través de la Presidencia 
de la Asociación de lavanderos y tintoreros de 
Cantabria. Así como en la Cámara de Comercio 
de Torrelavega y en Cámara Cantabria, y en 
APEMECAC.

•	 Ha	solicitado	su	incorporación	a	AECEMCO, 
Asociación Empresarial de centros especiales de 
empleo de COCEMFE. 

•	 Ha logrado un gran avance en mejorar el 
control del inmovilizado de la ropa de alquiler 
en los hospitales de Sierrallana y Valdecilla y en 
la mantelería de alquiler a través del sistema de 
control de ropa por radiofrecuencia (chips). 

•	 Se ha realizado un estudio de viabilidad de Alba 2, mejorando los resultados con 
respecto al año 2008.

•	 El	análisis	y	medidas	de	viabilidad	en	Confecciones	Albor, ha permitido 
mantener el número de clientes y reestructurar el personal del taller creando un 
grupo de trabajo más participativo. Se mejora la productividad de prendas por 
persona y día.

•	 Se gana el concurso del Gobierno de Cantabria de prendas para todos sus 
servicios residenciales. 

•	 Se establecen canales de coordinación entre el proceso de alquiler con los 
procesos comercial, compras, contabilidad y facturación, con lavado y con logística. 

•	 Se aumenta la satisfacción de los clientes de las lavanderías, según encuestas 
anuales y seguimiento trimestral en 4 puntos respecto a 2008.

•	 Han sido elaboradas las evaluaciones de riesgos en las 6 lavanderías de las 
Residencias donde se presta el servicio de lavado.
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EVOLUCIÓN	DEL	NÚMERO	DE	CLIENTES

Actividad productiva 2007 2008 2009
Lavandería 378 365 394
Confección 353 363 387

•	 Se	ha	firmado	e	implantado	el	Plan	de	Igualdad	de	SOEMCA	con	los	
representantes de los trabajadores para afianzar dentro de las Políticas de 
Personal la igualdad de trato y de oportunidades y la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal dentro de la entidad. Con 25 acciones positivas y 10 promociones 
a categorías superiores.

•	 Realización del 100% de las evaluaciones de desempeño que correspondían 
para la concesión del incentivo.

•	 Desarrolladas 63 acciones de formación con participación de146 personas de la 
plantilla total de SOEMCA, que suponen un 48%. 

•	 Mejora en la satisfacción del personal, pasando del 70% de personas satisfechas 
en 2008 al 89% en 2009.  

SOEMCA	EMPLEO,	S.L.	plantilla	a	31/12/09

Sin Discapacidad
TOTAL: 
65 empleados

Con Discapacidad
TOTAL: 
235 empleados

EVOLUCIÓN	DE	LOS	KILOGRAMOS	LAVADOS

SOEMCA |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009

Lavanderías 
industriales

Lavanderías
comerciales

Centros de 
servicios de lavado
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Dimensión económica y de gestión SOEMCA

GASTOS 2008 2009
Consumos de explotación 968.462,76 1.066.871,36 
Gastos de Personal 3.539.742,26 3.645.581,88 
Amortización 1.243.320,05 1.291.193,02 
Variación provisiones de tráfico -2.723,05 22.311,64 
Otros gastos de explotación 1.693.755,22 1.696.147,28 
Gastos financieros 136.991,14 109.301,00 
Perdidas procedentes del inmovilizado 0,00 0,00 
Excepcionales 2.738,81 2.250,07 
Impuesto sobre sociedades 7.896,03 660,14 
TOTAL GASTOS 7.590.183,22	 7.834.316,39	 103,22%
INGRESOS 2008 2009
Ingresos de explotación 7.378.053,27 7.643.680,50 
Ingresos financieros 3,75 1.376,18 
Beneficios enajenación inmovilizado 10.716,96 0,00 
Subvenciones capital transferidas al resultado 206.575,34 212.421,65 
Excepcionales 2.154,31 833,00 
TOTAL	INGRESOS 7.597.503,63	 7.858.311,33	 103,43%
RESULTADO	CONTABLE	DE	EXPLOTACION 7.320,41	 23.994,94 
INVERSIONES 1.129.701,28	 1.220.471,68	

Explotación	e	inversiones

TOTAL	INGRESOS 7.858.311,33	
TOTAL GASTOS 7.834.316,39	
RESULTADO	DE	EXPLOTACION 23.994,94 
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2008 2009
A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE 3.431.771,37 3.357.080,55 

I Inmovilizado intangible 3.386,63 1.943,62 
II Inmovilizado material 3.421.659,15 3.352.380,82 
V Inversiones financieras a largo plazo 2.756,11 2.756,11 
VI Activos por impuesto diferido 3.969,48 0,00 
B)	ACTIVO	CORRIENTE 2.560.113,08 3.274.885,94 

II Existencias 398.992,82 356.476,20 
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.059.479,74 2.875.284,15 
V Inversiones financieras a corto plazo 1.824,00 2.772,58 
VI Periodificaciones a corto plazo 19.316,12 19.785,60 
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 80.500,40 20.567,41 €
TOTAL	ACTIVO	(A+B) 5.991.884,45 6.631.966,49 
A)	PATRIMONIO	NETO 1.632.633,21 1.588.668,95 
A-1) Fondos propios 964.261,50 988.256,44 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 668.371,71 600.412,51 
B)	PASIVO	NO	CORRIENTE 938.991,09 881.624,27 

II Deudas a largo plazo 608.378,31 596.022,04 
IV Pasivos por impuesto diferido 330.612,78 285.602,23 
C)	PASIVO	CORRIENTE 3.420.260,15 4.161.673,27 

III Deudas a corto plazo 1.993.526,95 2.688.012,75 
IV Deudas con empresas del grupo a c/p 0,00 90.394,80 
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.426.733,20 1.383.265,72 

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	(A+B+C) 5.991.884,45 6.631.966,49 

Balance

SOEMCA |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
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SAEMA cierra el año con resultados económicos muy satisfactorios y se consolida como 
una empresa medioambiental generadora de empleo. 
 

Sociedad de apoyo al empleo en 
medio	ambiente	S.L.	(SAEMA)

RESULTADOS	GLOBALES	DE	PRODUCCIÓN

•	 Implementación de acciones para lograr la 
Certificación	de	SAEMA en el sistema de calidad 
de la Norma ISO 9000. 

• Inicio del I	Plan	Estratégico	de	SAEMA	2010-
2012 enmarcado en el III Plan Estratégico de 
AMICA. 

• Ha solicitado su incorporación a la Asociación 
Empresarial	de	centros	especiales	de	empleo	
de	COCEMFE. 

•	 Elaboración	de	Bases	de	datos	de	gestión	
de recuperación medioambiental, de las 
visitas realizadas en el proceso de difusión 
medioambiental y gestión de residuos hospitalarios.

•	 Renovación del convenio con la Consejería de Desarrollo Rural para la 
ejecución del programa de eliminación de plantas invasoras, del contrato con MARE 
para la gestión del Punto Limpio de Astillero y firma de un contrato con el Servicio 
Cantabro de Salud para la gestión de residuos hospitalarios. 

Gestión de Residuos Hospitalarios

Centro de recuperación y reciclaje

EVOLUCIÓN	DE	
GESTIÓN	DE	KILOS
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•	 Ampliación de la actividad de eliminación de plantas 
invasoras con la creación de tres equipos más, que 
se han sumado al que ya existía desde 2007, con los 
siguientes resultados:

 › Eliminación de especies invasoras: 134.626,8 Kg.
 › Residuos recogidos en las zonas de trabajo: 

1.921,2 Kg.
 › Superficie de trabajo: 585.233,7 m2

•	 Se han desarrollado 2 campañas de divulgación 
medioambiental: El Proyecto ¿Qué podemos hacer 
con nuestros residuos? a través del Ayuntamiento 
de Santander. Y Proyecto ¿Sabes qué hacer con los 
residuos? a través de la Consejería de Medio Ambiente. 

•	 Realización del 100% de las evaluaciones de 
desempeño para la concesión del incentivo.

•	 55 personas de la plantilla han participado en 32 
acciones formativas lo que suponen un 64% del total.

•	 En	Prevención	y	Salud	Laboral	se	han	realizado	7	
evaluaciones de riesgos.  

SAEMA	plantilla	a	31/12/09

Sin Discapacidad
TOTAL: 18 empleados

Con Discapacidad
TOTAL: 111 empleados

Visita colegio Centro Entorno

SAEMA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
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Dimensión económica y de gestión SAEMA

GASTOS 2008 2009
Consumos de explotación 579.427,93 597.006,67 
Gastos de Personal 937.832,44 1.138.294,06 
Amortización 83.626,73 109.651,63 
Variación provisiones de tráfico 0,00 0,00 
Otros gastos de explotación 426.779,01 431.136,49 
Gastos financieros 18.982,21 24.390,95 
Perdidas procedentes del inmovilizado 0,00 0,00 
Excepcionales 351,80 0,00 
Impuesto sobre sociedades -20.330,09 -38.588,43 
TOTAL GASTOS 2.026.670,03 2.261.891,37 111,61%
INGRESOS 2008 2009
Ingresos de explotación 2.046.557,11 2.374.016,44 
Ingresos financieros 651,70 1.376,42 
Beneficios enajenación inmovilizado 0,00 0,00 
Subvenciones capital transferidas al resultado 38.222,40 53.565,51 
Excepcionales 1.590,02 2.939,44 
TOTAL	INGRESOS 2.087.021,23 2.431.897,81 116,52%
RESULTADO	CONTABLE	DE	EXPLOTACION 60.351,20 170.006,44 
INVERSIONES 246.340,09 111.234,82 

Explotación	e	inversiones

TOTAL	INGRESOS 2.431.897,81	
TOTAL GASTOS 2.261.891,37	
RESULTADO	DE	EXPLOTACION 170.006,44	
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2008 2009
A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE 618.521,93 707.173,94 

I Inmovilizado intangible 610,43 4.489,59 
II Inmovilizado material 577.670,93 597.987,76 
V Inversiones financieras a largo plazo 532,37 532,37 
VI Activos por impuesto diferido 39.708,20 104.164,22 
B)	ACTIVO	CORRIENTE 512.392,92 955.162,14 

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 494.590,48 860.536,90 
IV Inversiones financieras en empresas del grupo a c/p 0,00 72.300,00 
V Inversiones financieras a corto plazo 563,40 882,28 
VI Periodificaciones a corto plazo 6.264,20 7.445,55 
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 10.974,84 13.997,41 
TOTAL	ACTIVO	(A+B) 1.130.914,85 1.662.336,08 
A)	PATRIMONIO	NETO 420.098,21 620.921,75 
A-1) Fondos propios 245.569,82 415.576,26 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 174.528,39 205.345,49 
B)	PASIVO	NO	CORRIENTE 138.090,96 533.366,01 

II Deudas a largo plazo 62.552,48 443.931,41 
IV Pasivos por impuesto diferido 75.538,48 89.434,60 
C)	PASIVO	CORRIENTE 572.725,68 508.048,32 

III Deudas a corto plazo 202.108,11 273.726,27 
IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0,00 948,58 
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 370.617,57 233.373,47 

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	(A+B+C) 1.130.914,85 1.662.336,08 

Balance

SAEMA  |  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009



• Ministerio de Sanidad y Política 
Social

• Consejería de Empleo y 
Bienestar  Social

• Consejería de Industria y 
Desarrollo Tecnológico

• Consejería de Educación  
• Consejería de Medioambiente
• Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad

• Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte

• Consejería de Presidencia
• Consejería de Sanidad
• Parlamento de Cantabria
• Ayto. Santander
• Ayto. Santoña 
• Ayto. Astillero

• Ayto. Torrelavega
• Ayto. Reinosa 
• Ayto. Camargo 
• Ayto. Entrambasaguas
• Ayto. Arenas de Iguña
• Ayto. Bárcena de Cicero
• Ayto. Campoo de En Medio
• Ayto. Castañeda
• Ayto. Corvera de Toranzo
• Ayto. Los Corrales de Buelna 
• Ayto. Mazcuerra
• Ayto. Medio Cudeyo
• Ayto. Molledo
• Ayto. Polanco 
• Ayto. Piélagos 
• Ayto. Reocín 
• Ayto. Ribamontán al Mar
• Ayto. Ruente 
• Ayto. San Felices de Buelna

• Ayto. Santillana del Mar 
• Fundación Tripartita Formación 
• Fundación Bancaja
• Fundación Barclays
• Fundación Can 
• Fundación Luis Vives
• Fundación Marcelino Botín
• Fundación Once
• Fundación Teletón
• Obra Social Caja Cantabria
• Obra Social Caja Duero
• Obra Social La Caixa  
• Barclays
• Banco Santander
• Caja Cantabria
• Caja Laboral
• Once
• Desperdicios Papel del Norte S.L. 

• Imprenta Terán
• Infocosa
• Díaz Villegas Asesoría
• Esmade S.A.   
• Fontanería Ingualva S.L.
• J&Card-S Project, S.L  
• Río Sajón Construcciones
• Talleres J.M. López S.L.
• Riusa
• Lopez y Tresgallo, S.L
• Joaquín Fernández Illera

Instituciones	financiadoras	y	colaboradoras

• Sitelec
• Kiabi
• Uvesco
• Centro Hospitalario Padre 

Menni
• Transportes y Logística Cabo

• Estudio Arquitectura Luis 
Castillo

• Celestino Rodríguez S.A. 
• Amichi Serigrafias Sl
• Farmacia Ceballos
• José Luis Alonso Asesores S.L.
• Look and Find
• Muebles Muriedas S.A.
• Telnor S.L.
• Vidroplast Puente S.A.
• Uribe&Quintana Asesores

• Ortored
• Disgarsa
• La Garlopa
• Asociación de Vecinos Ara del 

Dobra
• Cuadros Vicente
• Pedro Barrio
• Rafael Crespo
• Claudio de la Osa
• Fernando García Valdeón 

		ENTIDADES	FINANCIADORAS:

		EMPRESAS	PROMOTORAS	EN	INSERCIÓN	LABORAL:

		OTRAS	COLABORACIONES:

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que día tras día 
colaboran para hacer realidad nuestro proyecto y a las que nos han acompañado en 
las celebraciones de nuestro 25 aniversario.
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www.amica.es




