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AMICA es una iniciativa social cuya misión es descubrir las capacidades que hay en cada 
persona y apoyar en sus limitaciones, fomentando la mayor autonomía posible, el disfrute 
de sus derechos de ciudadanía y la participación con responsabilidades en la comunidad. 

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

Tras el hito de sus 25 años, la Asociación ha iniciado su segundo cuarto de siglo en un 
contexto caracterizado por una crisis muy importante, pero cumpliendo con tesón sus 
grandes objetivos estratégicos: manteniendo la plantilla de personal, logrando una mayor 
estabilidad económica, y continuando con todos sus servicios que han prestado apoyos a 
1007 personas en el año, la actividad mayor de su historia.

Creciendo en apoyos 
a las personas

 Mercadillo solidario

En 2010 se ha aprobado e iniciado el Tercer Plan Estratégico 2010/12, con la 
participación de más de 170 personas y por primera vez incorpora líneas estratégicas de 
sus dos centros especiales de empleo: SOEMCA EMPLEO, S.L. y SAEMA, S.L. En este 
Plan se apuesta por el futuro y por cambios en el modelo de trabajo, avanzando en el 
acompañamiento a las personas para desarrollar sus proyectos dentro de la comunidad 
mediante acciones innovadoras.

Se han consensuado 7 ejes de actuación, con 21 líneas estratégicas, cuyos objetivos 
se ejecutan en los diferentes procesos del grupo Amica. La valoración en su primer año 
de ejecución ha sido muy positiva, habiéndose cumplido 44 objetivos estratégicos de los 
54 previstos (81,48%), y de los 208 objetivos operativos planificados para 2010 se han 
cumplido 161 (77,40%). 

Planificación estratégica

Procesos estratégicos

    Cooperación: Se sigue colaborando en el programa de AMICA-Oruro, en Bolivia. 
Se aprueba un proyecto de formación para el empleo en actividad medioambiental, 
en Nicaragua, por el Gobierno de Cantabria. Se han impartido dos módulos en 
la diplomatura en Discapacidad Intelectual de la Universidad Centroamericana 
en Managua, y se ha colaborado a la Escuelita del vertedero de La Chureca en 
Managua para el desayuno infantil, a través de fondos aportados por los socios de 
AMICA. En Colombia se inicia la colaboración con la Fundación Casa del Niño, para 
la transferencia de conocimientos.

    Se ha realizado un intercambio en el marco del Programa Grundtvig, de visitas 
e intercambios europeos, junto con la Universidad de Oviedo, para conocer la 
metodología, formación y puesta en práctica del “Apoyo Activo Centrado en la 
Persona”, con organizaciones inglesas.

    Se ha participado activamente en la constitución de la “Red Europea contra la 
pobreza y exclusión social de Cantabria” (EAPN), y en las actividades promovidas 
por ella, destacando el Congreso Estatal de Participación de Exclusión Social.

Proyectos e Innovación
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 Cooperando en Nicaragua

    Se ha continuado el Programa INCORPORA en Cantabria, promovido por la Obra 
Social de la Caixa, coordinado por AMICA, que se desarrolla con otras dos entidades 
sociales, Cantabria Acoge y Talleres Juveniles Brumas, realizando una Jornada de 
Responsabilidad Social, y elaborando de una guía de buenas prácticas de inserción 
laboral para personas con enfermedad mental. Fueron firmados 5 convenios de 
colaboración con agrupaciones empresariales y empresas en el marco de este 
proyecto: Graficas Calima, Kiabi, Centro de Jardinería Argu, PYMETAL y Uvesco. 

    Se ha dado continuidad al Programa de Vida Independiente, apoyando a 30 
personas, que ha permitido a 11 personas continuar viviendo en sus hogares de 
manera independiente, consiguiendo así sus aspiraciones personales. El programa 
ha asesorado además a 13 personas sobre cuestiones relativas a la vivienda, y 
ha dado la oportunidad a 6 personas de compartir piso. No ha sido posible poner 
en marcha un nuevo piso para personas con limitaciones en la movilidad, por no 
encontrarse viviendas accesibles en el mercado de alquiler. 

  
    Este año tuvo lugar el Tercer Seminario sobre Autonomía Personal, en 

colaboración con el “Foro Otra Mirada”, para la publicación de un libro.

    Se ha desarrollado un Programa Experimental de Empleo, del Servicio Cántabro 
de Empleo, como entidad colaboradora para la inserción laboral de personas con 
discapacidad, en el que han participado 62 personas. 

    Además, se ha colaborado con 20 propuestas de estudio e investigación 
desarrolladas por otras entidades.

 Proyecto AMICA-Oruro

    Se han desarrollado acciones para impulsar un mayor conocimiento de AMICA 
entre sus socios, destacando: 5 seminarios sobre el proyecto de AMICA para 
profesionales, familias y personas usuarias que se incorporan al proyecto, con 
participación de 56 personas, 13 jornadas de puertas abiertas en los centros, 19 
charlas sobre los derechos y deberes de los socios y formas de participación en 
la Asociación y 2 charlas sobre la Ley de Promoción de Autonomía Personal y su 
repercusión en el proyecto de AMICA.

    Se ha fomentado la participación interna, en la que resalta la amplia implicación 
en el Mercadillo Solidario con asistencia de más de 350 personas. Celebración 
de asamblea de socios, 14 juntas directivas y consejos consultivos de la junta, 40 
comisiones ejecutivas, 54 comisiones de participación de los centros, 20 claustros y 
5 reuniones del equipo de procesos AMICA grupo. 

Gestión asociativa

 Encuentro de miembros de las Juntas Directivas de los 25 años de AMICA

    Con el objeto de fomentar la participación en la sociedad: Se ha intensificado la 
participación de las personas con discapacidad en grupos que contribuyen a crear 
un entorno facilitador.
 › Campaña “Educando en la igualdad, rompiendo barreras” y Observatorio de 

Accesibilidad de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE-Cantabria), de la que AMICA lleva la secretaría. 

 › Talleres y congresos organizados por la Red Europea de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, EAPN Cantabria.

 › En el Consejo de la Juventud de Cantabria.
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 › Celebración de la segunda edición de “Torrelavega Solidaria”, en la que 
participaron también, AMAT, SOAM, CORCOPAR y la Cadena Ser, con un 
programa de radio temático, y la plantación de un árbol más en el bosque 
de la solidaridad. Organización de un concurso de redacción y pintura sobre 
solidaridad con más de 800 trabajos presentados.

 › Desarrollo de 50 alianzas activas con otras entidades, 20 de ellas nuevas, 
destacando la Universidad Católica de Valencia, IVADIS (Instituto Valenciano 
de Atención a la Discapacidad), FLISA (Fundosa Lavanderías Industriales, 
S.A), FEDISCOM (Federación de asociaciones empresariales de la distribución 
y el comercio de Cantabria), Compromiso con el Pacto de la Agenda 21 
Local del Ayuntamiento de Santander y AECEMCO (Asociación empresarial 
de centros especiales de empleo de COCEMFE), entre otras. Se continúa 
participando activamente en el Grupo de Atención Temprana, Consejo Local 
de Acción Social de Torrelavega, Comité Asesor del Observatorio de la Salud 
Pública, Coordinadora Cántabra de ONG Desarrollo y Federación Española 
de Fibrosis Quística, entre otras. Y se mantiene una estrecha colaboración 
con la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) y la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA).

 Entrega de premios concurso Torrelavega solidaria  Campaña de sensibilización en los comercios 
de Cantabria 

    Se ha cumplido con las responsabilidades y logro de un excedente del ejercicio 
para permitir la amortización de deuda a largo plazo comprometida. 

    Se han disminuido los intereses pagados por deuda a corto plazo del conjunto 
de las entidades, en un 20,77% (SOEMCA 1,91%), (AMICA 66,16%) y (SAEMA 
22,06%). El total de los gastos financieros para el conjunto de las entidades, se 
reduce en 76.419,26 €, lo que supone un 29,05% respecto el 2009.

 

    Se ha incorporado a los presupuestos la financiación de los nuevos modelos 
de atención a las personas, los programas de I+D+I y el Plan Estratégico de 
Infraestructuras.

Control financiero

    Se han logrado una mejor diálogo con los sindicatos, mejorándose 
significativamente las relaciones laborales en los centros especiales de empleo.

    Dándose además importantes mejoras en el Plan de Igualdad. 

    Se ha mejorado la comunicación sobre el desempeño, informando a todos los 
trabajadores.       

Políticas de personal

 Claustro 
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A destacar la diversificación y el aumento de apoyos a las personas, con el objeto de 
no crecer en servicios dentro de la institución sino en el entorno comunitario. 

Se ha puesto en marcha, a través de las comisiones de participación de todos los centros, 
un observatorio de recursos comunitarios a fin de impulsar el conocimiento por parte 
de las personas usuarias y familias de actividades de formación, ocio y voluntariado.

    Para lograr la adaptación a las nuevas necesidades de las personas, se han 
prestado más de 20 apoyos en acciones que modifican su entorno como 
facilitador para alcanzar sus objetivos personales, que permitan la igualdad de 
oportunidades de movilidad y de comunicación

    Se han revisado y unificado la metodología del apoyo a la familia y de los 
proyectos personales, profundizando en procedimientos, programación e 
indicadores de superación de objetivos, participando 47 profesionales.

    Se ha contado con la colaboración del Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas 
de Cantabria, y se han realizado acciones de comunicación con otras entidades que 
participan en el programa RETADIS. 

    Realizadas 52 acciones formativas con un 46,43% de participación y 15 acciones 
de convivencia con familias en todos los centros contando.

AMICA. Apoyando a las personas

Procesos de prestación de servicios

    Se ha prestado apoyo a 361 personas a través de 672 acciones, supone un 
11,2% de aumento respecto a 2009, e incrementadas las visitas al entorno/domicilio 
de las personas en un 290 %. 

    Aumento del número de acompañamientos realizados de 33 en 2009, a 58 este año.
    Realizadas charlas informativas trimestrales en los centros de día sobre la 

legislación social que se ha publicado a lo largo del año.

Atención social

    Orientación a 315 personas de nueva incorporación, un 38% más de demanda 
respecto del año anterior. Y estudio de la situación y la toma de decisiones sobre 
análisis de necesidades, prestación de apoyos, etc. de 668 personas, ya atendidas

    Se han utilizado nuevos instrumentos y materiales, sistematizando la valoración 
de los demandantes de empleo con un instrumento de evaluación de competencias y 
enriqueciendo la valoración de las personas con mayores dificultades comunicativas 
o de bajo nivel socio-cultural con pruebas de aptitudes mecánicas. 

Valoración multidisciplinar

    27 niños y niñas y sus familias han sido apoyadas, con una valoración muy 
positiva en las encuestas de satisfacción.

    Se han desarrollado las acciones del programa de atención a la familia e infancia 
en su entorno, financiado por la Fundación Botín.

Atención a la infancia

    Actualización profesional del equipo, especializándose en temas respiratorios 
principalmente. Se ha reforzado el equipo con dos logopedas más. 

    El apoyo de fisioterapia, logopedia y/o apoyo personal se ha extendido a 203 
personas.

    36 personas han recibido apoyo en su hogar, un 40% mas que en 2009.

Rehabilitación, apoyo personal y apoyos en el hogar

    71 personas han recibido apoyos en los 4 centros de día: La Barca, La Vega, 
Sotileza, y de Santoña. 

    Se ha ofertado un programa innovador a 4 personas con graves limitaciones, 
basado en la realización de actividades en el entorno comunitario, que han 
gestionado las propias personas.

    Se han realizado 7 viajes organizados en grupos pequeños, en función de los 
intereses y deseos de las personas, acudiendo a Salamanca, Madrid/El Escorial, 
Galicia, Llanes, Madrid/Warner, Port Aventura y Gijón. 

Atención de día

 Atención a la infancia
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    Más de 200 personas han recibido acciones de orientación laboral. 
    Se ha ampliado el de apoyo en el puesto a 52 personas, que supone un 

incremento de 157,5% con respecto a 2009, en los centros de trabajo: Alba2, Alba 4 
y a 2 centros menores, reforzando el equipo con una preparadora laboral más.

    Se han logrado 59 inserciones laborales, incrementándose un 295% respecto 
a las 20 logradas en 2009. Se han incorporado 39 hombres y 20 mujeres, 34 con 
física, 10 enfermedad mental, 6 con discapacidad intelectual, 5 con discpacidad 
pluridiscapacidad y 4 con discapacidad sensorial.

    Se ha contactado con 5 nuevas empresas para detectar oportunidades de inserción 
laboral: Leroy Merlin, Aki Bricolage, Toys‘R’Us, Arruti y Tiendas Conexión.

    Seminario de buenas prácticas en la inserción laboral para un grupo de trabajadores 
del centro especial de empleo derivados a empresa ordinaria y sus familias.

Empleo

    Han participado 182 personas. Con un gran impulso dirigido a la participación 
comunitaria, destacando que 8 personas toman parte, de forma autónoma, en 
actividades de centros cívicos. 

    Se han puesto en marcha numerosas actividades: exposición de pintura en 
la sala Mauro Muriedas, grabación de un corto, participación en la Feria juvenil 
Candinamia, talleres de bailes de salón, informática, futbol sala, baloncesto, natación 
y actividades al aire libre, participando en las salidas organizadas desde diferentes 
organizaciones. 

    Se ha participado en 4 encuentros del Consejo de la Juventud de Cantabria, 
para dar a conocer los derechos y las responsabilidades de las personas en el 
tiempo libre.

Ocio, deporte y acceso a la cultura

 Ocio comunitario

    Aumento de demanda para participar en la vivienda de formación para la vida 
independiente, con todas las plazas ocupadas. 

    48 personas han recibido apoyo de forma permanente o temporal en las 3 
casas: Casa Helios, Casa Matías y Casa Coll. 

    Se ha contado con el apoyo de dos educadoras, que ha permitido el 
mantenimiento del vínculo familiar y aumentar los apoyos individuales para el 
disfrute del tiempo libre. 

Alojamiento

El esfuerzo de formar parte de la comunidad y de adaptar y flexibilizar los recursos ha 
sido algo común en las actividades. El 83% de las personas usuarias de formación han 
superado sus programas individuales de apoyo.
    Unidad Prelaboral, han participado 46 personas. Destaca la formación a familias 

con el taller de vida independiente, que ha permitido generalizar aprendizajes.
    En Formación de adultos han participado 66 personas en 3 grupos. En el 

Centro Horizon se ha puesto en marcha una nueva metodología con horarios 
individualizados. En el Centro Marisma se han realizado acciones para participar de 
forma activa en la comunidad, como asistencia a la biblioteca pública semanalmente, 
un taller de calle y otro de cocina. En el Centro Entorno destacan las visitas 
individuales de un día de los familiares a la formación. 

Formación

    En Rehabilitación laboral, de INICIA 
participación de 42 personas. Entre 
otras actividades se han desarrollado 
seminarios sobre: “orientación 
vocacional”, “afrontamiento de estrés”, 
“resolución de conflictos” y “educación 
para la salud”, así como talleres de 
específicos de “habilidades sociales” y 
de “entrenamiento cognitivo”.

    En Formación laboral han participado 
62 personas en cuatro cursos: Curso de 
Recuperación paisajística durante todo 
el año (Centro Entorno) de 1380 horas; 
Curso de operario de instalaciones de 
tratamiento y eliminación de residuos 
urbanos (Centro Entorno) de 425 horas; 
Curso de jardinería y recuperación 
ambiental (Centro de Recursos) de 800 
horas y Curso de lencero, lavandero y 
planchador (Centro Marisma) de 460 
horas. 

 Formación
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GASTOS 2009 2010 
Ayudas monetarias y otros 36.871,09 € 50.595,13 €
Aprovisionamientos 463.469,79 € 507.324,61 €
Gastos de personal 2.459.040,60 € 2.698.060,21 €
Amortización 262.088,02 € 267.479,56 €
Otros gastos 492.378,84 € 648.793,33 €
Variación de las provisiones 7.181,94 € 3.498,81 €
Gastos financieros 129.388,15 € 52.099,32 €
Gastos excepcionales 0,00 € 64,15 €
Impuesto sobre sociedades 10.372,21 € 14.771,38 €
TOTAL GASTOS 3.860.790,64 € 4.242.686,50 € 109,89%
INGRESOS 2009 2010
Ingresos de la entidad actividad propia 3.480.218,64 € 3.882.126,65 €
Prestación de servicios 360.000,00 € 531.024,00 €
Otros ingresos 378.494,96 € 392.694,92 €
Ingresos financieros 17.225,30 € 12.270,40 €
Beneficio enajenación inmovilizado 0,00 € 0,00 €
Ingresos excepcionales 3.537,39 € 0,00 €
TOTAL INGRESOS 4.239.476,29 € 4.818.115,97 € 113,65%
RESULTADO CONTABLE (DEFICIT/SUPERAVIT) 378.685,65 € 575.429,47 €
INVERSIONES 98.935,23 € 74.860,41 €

2009 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.110.442,05 € 5.720.546,71 €

III Inmovilizado material 4.866.475,89 € 4.489.549,04 €
IV Inversiones inmobiliarias 1.225.596,58 € 1.212.628,09 €
V Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 17.074,54 € 17.074,54 €
VI Inversiones financieras a largo plazo 1.295,04 € 1.295,04 €

B) ACTIVO CORRIENTE 1.543.848,83 € 2.050.360,35 €
I Activos corrientes mantenidos para la venta 0,00 € 197.276,19 €
III Usuarios y otros deudores de la actividad propia 340.081,07 € 367.853,50 €
IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 769.807,42 € 1.047.751,33 €
V Inversiones en empresas y entidades del grupo a c/p 344.200,00 € 260.800,00 €
VI Inversiones financieras a corto plazo 19.507,11 € 3.833,68 €
VII Periodificaciones a corto plazo 9.698,30 € 10.467,15 €
VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 60.554,93 € 162.378,50 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 7.654.290,88 € 7.770.907,06 €
A) PATRIMONIO NETO 4.698.042,36 € 5.323.659,55 €
A-1) Fondos propios 632.761,79 € 1.208.191,26 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.065.280,57 € 4.115.468,29 €
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.982.676,74 € 1.871.904,85 €

II Deudas a largo plazo 1.982.676,74 € 1.871.904,85 €
C) PASIVO CORRIENTE 973.571,78 € 575.342,66 €

III Deudas a corto plazo 414.078,18 € 115.842,84 €
VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 559.493,60 € 459.499,82 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 7.654.290,88 € 7.770.907,06 €

Dimensión económica y de gestión AMICA
Gastos, ingresos e inversiones AMICA

Balance AMICA

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2010
Subvenciones públicas 1.076.073,97 € 22,33%
Conciertos de plazas 1.703.277,07 € 35,35%
Subvenciones privadas 439.398,68 € 9,12%
Socios, cuotas y donaciones 663.376,93 € 13,77%
Ventas y otros ingresos 531.024,00 € 11,02%
Excepcionales y varios 404.965,32 € 8,41%
TOTAL 4.818.115,97 €
DESTINO DE LOS GASTOS 2010
Procesos estratégicos 251.772,70 € 5,93%
Procesos de apoyo 228.281,40 € 5,38%
Atención social y valoración multidisciplinar 19.428,02 € 0,46%
Atención a la infancia 90.925,70 € 2,14%
Rehabilitación, apoyos personales y en el hogar 315.565,16 € 7,44%
Atención de día 956.221,40 € 22,54%
Alojamiento 806.363,08 € 19,01%
Formación 1.060.971,79 € 25,01%
Empleo 397.491,71 € 9,37%
Ocio 115.665,54 € 2,73%
TOTAL 4.242.686,50 €
A FONDO SOCIAL / AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA 575.429,47 €

Balance económico 2010 AMICA

Evolución deuda bancaria
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SOEMCA EMPLEO, S.L. finaliza el año con beneficios económicos y consigue mantener 
los puestos de trabajo. 

    Con el objeto de asegurar la sostenibilidad se han realizado numerosas acciones, 
destacando las mejoras técnicas en instalaciones y maquinaria y el ahorro del 11%, 
en consumos de agua y gas. 

    Para reforzar la estructura de organización y la consolidación del equipo, se 
han establecido las necesidades por centros, definiendo los perfiles profesionales 
necesarios para los puestos, así como las tareas y responsabilidades de los mismos

    Se han reforzado las alianzas empresariales para crear nuevas oportunidades 
de negocio, firmándose un acuerdo de colaboración con FLISA, con la creación 
de una comisión de seguimiento, iniciándose diversas acciones. Y un acuerdo con 
ELIS, empresa francesa que gestiona el lavado de la ropa del ferry Pont Avent para 
realizar esta actividad en Alba 3 a lo largo de 2010

    Se ha reforzado la presencia en organizaciones empresariales: Participación en 
la junta directiva de CEOE-CEPYME, y en la comisión de seguimiento del empleo 
en Cantabria junto a la administración central y los agentes sociales; se continua 
en la Cámara de Comercio de Torrelavega y se ha mantenido la presidencia de la 
Asociación de Lavanderías y Tintorerías de Cantabria.

SOEMCA, manteniendo el empleo

Procesos de producción

    Se ha mejorado y controlado el producto en relación a los requisitos clientes. 
Consiguiendo reducir un 5% el valor del inmovilizado del almacén de ropa de 
alquiler.

    Se han continuando implantando el sistema de control por ordenador de las 
prendas de alquiler.

Alquiler

    Destaca en este año las numerosas acciones 
que se han puesto en marcha para avanzar 
en un proyecto integral en la gestión de la 
ropa del Servicio Cántabro de Salud, como 
el diseño de un modelo de gestión integral 
para todos los centros del Servicio Cántabro 
de Salud. Y la adjudicación por concurso 
público del lavado de ropa del hospital Tres 
Mares en Reinosa y el concurso de lavado de 
los centros de salud de la zona de Santander-
Laredo.

    En el lavado industrial que se realiza en 
Alba 2 y Alba 3, se ha alcanzado una 
productividad del 24,28 kg/hora operario, 
lo que supera los 24 Kg/hora operario fijados 
en el objetivo.

Lavado industrial

 Lavandería Marisma con ropa 
hospitalaria

    Se consigue tener identificada el 75% de la ropa enviada al cliente a través 
etiquetas donde especificamos el número y tipo de artículos de alquiler que se le 
envían dado que algunos de los que forman parte de la cartera de clientes así lo 
demandaban.

Lavado comercial

 Lavandería Alba
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• En Confecciones Albor se han reducido los clientes, al cambiar la estrategia 
de ventas: reducción del muestrario, especialización en determinados artículos 
y exigencia de un mínimo de pedidos para fabricación. La estrategia se centra en 
clientes de mayor volumen.

• En lavandería se ha dado un crecimiento de clientes, pasando de 394 en 2009 
a los 471 en 2010, y una evolución en los kilogramos lavados, como se muestra a 
continuación:

Comercial

CENTROS DE TRABAJO 2008 2009 2010
LAVANDERÍAS INDUSTRIALES
ALBA 2 848.042 872.484 1.015.560
ALBA 3 3.858.587 3.966.830 3.876.230
LAVANDERÍAS COMERCIALES
ALBA 1 98.801 101.860 103.251
ALBA 4 146.963 110.807 116.811
CENTROS DE SERVICIOS DE LAVADO
Centro Hosp. Padre Menni 325.811 344.749 370.572
CAD de Sierrallana 100.280 107.765 108.183
Fundación Obra San Martín 79.679 80.380 84.109
CAD de Santander 40.220 45.118 44.190
Residencia Los Robles 27.240 28.274 31.676
TOTAL 5.498.383 5.658.267 5.674.716

EVOLUCIÓN DE LOS KILOGRAMOS LAVADOS

PLANTILLA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 31/12/10

TOTAL: 232 

 Confección Albor Lavandería Alba

    Se ha conseguido mejorar la información y comunicación, renovado los equipos 
informáticos de todos los centros, y se han conectado a Internet, Fundación Obra San 
Martín y CAD Santander, quedando tres centros pendientes de su conexión a red.

Servicios de lavado

    En confección industrial se logra aumentar la producción de prendas llegando a 
elaborarse 142,5 superando la previsión de 135/diarias.

    Se han elaborado 59.496 prendas, que se destinaron principalmente al alquiler de 
ropa hospitalaria de toda Cantabria y a 380 clientes del sector hostelero.

Confección industrial
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GASTOS 2009 2010
Consumos de explotación 1.066.871,36 € 1.276.574,29 €
Gastos de personal 3.645.581,88 € 3.719.324,04 €
Amortización 1.291.193,02 € 1.383.152,29 €
Variación de existencias 22.311,64 € -13.153,39 €
Otros gastos de explotación 1.696.147,28 € 1.699.407,47 €
Gastos financieros 109.301,00 € 103.925,37 €
Perdidas procedentes del inmovilizado 0,00 € 5.581,30 €
Excepcionales 2.250,07 € 2.583,92 €
Impuesto sobre sociedades 660,14 € -3.594,71 €
TOTAL GASTOS 7.834.316,39 € 8.173.800,58 € 104,33%
INGRESOS 2009 2010
Ingresos de explotación 7.643.680,50 € 7.964.151,97 €
Ingresos financieros 1.376,18 € 75,33 €
Beneficios enajenación inmovilizado 0,00 € 0,00 €
Subvenciones capital transferidas al resultado 212.421,65 € 225.626,85 €
Excepcionales 833,00 € 1.073,82 €
TOTAL INGRESOS 7.858.311,33 € 8.190.927,97 € 104,23%
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION 23.994,94 € 17.127,39 €
INVERSIONES 1.220.471,68 € 1.276.446,40 €

2009 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.357.080,55 € 3.238.254,66 €

I Inmovilizado intangible 1.943,62 € 604,64 €
II Inmovilizado material 3.352.380,82 € 3.234.893,91 €
V Inversiones financieras a largo plazo 2.756,11 € 2.756,11 €
VI Activos por impuesto diferido 0,00 € 0,00 €

B) ACTIVO CORRIENTE 3.274.885,94 € 3.190.604,77 €
II Existencias 356.476,20 € 340.115,85 €
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.875.284,15 € 2.800.992,85 €
V Inversiones financieras a corto plazo 2.772,58 € 5.574,00 €
VI Periodificaciones a corto plazo 19.785,60 € 27.032,19 €
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 20.567,41 € 16.889,88 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 6.631.966,49 € 6.428.859,43 €
A) PATRIMONIO NETO 1.588.668,95 € 1.501.705,26 €
A-1) Fondos propios 988.256,44 € 1.005.337,84 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 600.412,51 € 496.367,42 €
B) PASIVO NO CORRIENTE 881.624,27 € 898.003,88 €

II Deudas a largo plazo 596.022,04 € 672.627,04 €
IV Pasivos por impuesto diferido 285.602,23 € 225.376,84 €

C) PASIVO CORRIENTE 4.161.673,27 € 4.029.150,29 €
III Deudas a corto plazo 2.688.012,75 € 2.148.055,66 €
IV Deudas con empresas del grupo a c/p 90.394,80 € 298.844,20 €
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.383.265,72 € 1.582.250,43 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 6.631.966,49 € 6.428.859,43 €

Balance SOEMCA

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2010

Lavandería Alba 5.666.755,69 € 69,18%

Confecciones Albor 570.126,03 € 6,96%

Subvenciones explotación 1.428.045,11 € 17,43%

Subvenciones capital imputadas 225.626,85 € 2,75%

Otros ingresos 299.300,47 € 3,65%

Ingresos excepcionales 1.073,82 € 0,01%

TOTAL 8.190.927,97 €

DESTINO DE LOS GASTOS 2010

Consumos de explotación 1.276.574,29 € 15,62%

Gastos de personal 3.719.324,04 € 45,50%

Gastos financieros 103.925,37 € 1,27%

Otros gastos de explotación 1.699.407,47 € 20,79%

Otros resultados 8.165,22 € 0,10%

Amortización 1.383.152,29 € 16,92%

Variación de existencias -13.153,39 € -0,16%

Impuesto sobre sociedades -3.594,71 € -0,04%

TOTAL 8.173.800,58 €

A RESERVAS 17.127,39 €

Balance económico 2010 SOEMCA

Dimensión económica y de gestión SOEMCA
Explotación e inversiones SOEMCA
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SAEMA cierra el año con resultados económicos satisfactorios. Continua afianzando 
sus actividades y sigue avanzando en ser un referente en la gestión de residuos y la 
conservación ambiental en Cantabria. 

Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) sociedad anónima sin ánimo de lucro, que 
gestiona a nivel nacional la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases 
para su posterior tratamiento, reciclado y valorización ha certificado que SAEMA es 
una planta referente a nivel nacional, felicitando por el trabajo realizado en el Centro de 
Recuperación y Reciclaje durante 2010, ya que los resultados de calidad (74,67 %) y 
efectividad (87,58 %) han sido superiores al resto de plantas.

    Se ha optimizado la sostenibilidad y competitividad con mejoras técnicas 
a través de inversiones en instalaciones y maquinaria, en la cualificación 
profesional, y los procedimientos de trabajo.

    SAEMA ha puesto en marcha su página web y elabora y distribuye material 
divulgativo sobre todas las actividades que desarrolla. 

    Ha realizado las gestiones oportunas con la empresa MARE (Medio ambiente, agua 
residuos y energía) para solicitar la renovación del contrato de recogida de cartón 
puerta a puerta, elaborando una propuesta que se encuentra a la espera de su 
renovación en 2011.

    También se ha gestionado con la Dirección General de Biodiversidad el 
mantenimiento de 4 equipos de trabajo dedicados a la actividad de eliminación de 
plantas invasoras, lográndose la continuidad de 2 de ellos. 

    Se ha conseguido la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de Santander, 
mejorando sus condiciones para el desarrollo de acciones de divulgación ambiental

SAEMA Empleo, un gran año

Procesos de producción

    En año 2010 se procesaron 4.320.099 kg. de envases, y 9.453.503 kg. de papel 
y cartón, lo que nos sitúa como la entidad con mayor capacidad de tratamiento de 
materiales para su reciclado de Cantabria.

    Consolidación del Punto Limpio de Astillero como referente de la red creada en 
Cantabria donde se recibe gran parte de los materiales recogidos en toda la región, 
más de 6.374.477kg en 2010.

Gestión de residuos

 Punto Limpio de Astillero  CRR. Centro de Recuperación y Reciclaje

EVOLUCIÓN DE GESTIÓN DE KILOS
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    Se han retiran 144.568 Kg. de especies invasoras y 5.811 Kg. de residuos en 
una superficie total de trabajo de 1.634.905 m2.

    En el Parque Natural de las Dunas de Liencres la superficie de trabajo se 
multiplicó por diez (de 74.000 a 800.000 m2) y reduciendo el tiempo de trabajo en 
un 7% respecto a la anterior actuación. 

    Se han iniciado en el mes de junio los trabajos de recuperación paisajística en 
la playa de El Puntal-Somo.

Recuperación paisajística

    Han participado actividades 
divulgativas un total de 2.923 personas 
divididos 106 grupos, que han visitado 
el punto limpio de Astillero, el CRR y el 
punto limpio móvil de Santander.

    Se ha iniciado una nueva actividad 
desplazándose el personal con apoyo de 
personas con discapacidad a los centros 
educativos de la comunidad, acercando 
este tipo de Formación al Entorno 
Educativo.

    Se han diseñado nuevos proyectos de 
divulgación ambiental, ofertando los 
mismos a más destinatarios 

Divulgación ambiental

 Plan de Divulgación Ambiental

PLANTILLA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 31/12/10

TOTAL: 99

Dimensión económica y de gestión SAEMA

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2010

Ventas 459.839,59 € 14,98%

Prestación de servicios 1.790.530,24 € 58,33%

Otros ingresos 48.348,85 € 1,57%

Subvenciones explotación 654.970,27 € 21,34%

Subvenciones capital imputadas 115.767,88 € 3,77%

Ingresos excepcionales 343,45 € 0,01%

TOTAL 3.069.800,28 €

DESTINO DE LOS GASTOS 2010

Consumos de explotación 840.102,48 € 29,30%

Gastos de personal 1.294.922,41 € 45,16%

Gastos financieros 30.857,35 € 1,08%

Otros gastos de explotación 556.817,18 € 19,42%

Gastos excepcionales 0,00 € 0,00%

Amortización 119.015,30 € 4,15%

Impuesto sobre sociedades 25.781,41 € 0,90%

TOTAL 2.867.496,13 €

A RESERVAS 202.304,15 €

Balance económico 2010 SAEMA
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Procesos de apoyo

    A lo largo del 2010 se ha dedicado un gran esfuerzo de adaptación a la nueva 
normativa de acreditación de los centros que disponen de plazas conveniadas: 
centros de formación, centros de día y centros de alojamiento, reorganizándose y 
adaptando toda la documentación según exige la Consejería de Empleo y Bienestar 
Social. 

    En 2010, la ocupación de las plazas de los centros ha sido prácticamente del 100%. 

Gestión de centros

    Destacar la nueva imagen corporativa de grupo, con la elaboración del Manual de 
Identidad Corporativa.

Comunicación

    Gran impulso a la comunicación institucional, resaltando el programa 
“Descubriendo Capacidades” en Radio Nacional de España en Cantabria, de 
emisión quincenal, con amplia participación.

    Ha logrado consolidar y mejorar las alianzas establecidas en años anteriores y abrir 
nuevas líneas de colaboración y negocio. Y se ha elaborado el primer informe de 
progreso para la Red por el Pacto Mundial de la cual Amica forma parte.

Prospección de recursos

    Con el objeto de aumentar las competencias del equipo profesional se han 
realizado acciones como la reducción del índice de rotación, absentismo y bajas, 
el establecimiento de un límite de complementos de garantías de Empresa en 
las incapacidades temporales; y la implantación de una instrucción técnica para 
sistematizar las jubilaciones.

Gestión de recursos humanos

2009 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE 707.173,94 € 636.135,21 €

I Inmovilizado intangible 4.489,59 € 2.740,36 €
II Inmovilizado material 597.987,76 € 509.828,97 €
V Inversiones financieras a largo plazo 532,37 € 632,92 €
VI Activos por impuesto diferido 104.164,22 € 122.932,96 €

B) ACTIVO CORRIENTE 955.162,14 € 1.192.827,66 €
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 860.536,90 € 876.845,00 €
IV Inversiones financieras en empresas del grupo a c/p 72.300,00 € 295.960,52 €
V Inversiones financieras a corto plazo 882,28 € 0,00 €
VI Periodificaciones a corto plazo 7.445,55 € 7.682,40 €
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 13.997,41 € 12.339,74 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.662.336,08 € 1.828.962,87 €
A) PATRIMONIO NETO 620.921,75 € 796.792,90 €
A-1) Fondos propios 415.576,26 € 617.880,41 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 205.345,49 € 178.912,49 €
B) PASIVO NO CORRIENTE 533.366,01 € 485.199,80 €

II Deudas a largo plazo 443.931,41 € 405.893,25 €
IV Pasivos por impuesto diferido 89.434,60 € 79.306,55 €

C) PASIVO CORRIENTE 508.048,32 € 546.970,17 €
III Deudas a corto plazo 273.726,27 € 145.300,65 €
IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 948,58 € 0,00 €
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 233.373,47 € 401.669,52 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.662.336,08 € 1.828.962,87 €

Balance SAEMA

GASTOS 2009 2010
Consumos de explotación 597.006,67 € 840.102,48 €
Gastos de personal 1.138.294,06 € 1.294.922,41 €
Amortización 109.651,63 € 119.015,30 €
Variación provisiones de tráfico 0,00 € 0,00 €
Otros gastos de explotación 431.136,49 € 556.817,18 €
Gastos financieros 24.390,95 € 30.857,35 €
Perdidas procedentes del inmovilizado 0,00 € 0,00 €
Excepcionales 0,00 € 0,00 €
Impuesto sobre sociedades -38.588,43 € 25.781,41 €

TOTAL GASTOS 2.261.891,37 € 2.867.496,13 € 126,77%
INGRESOS 2009 2010
Ingresos de explotación 2.374.016,44 € 2.943.944,61 €
Ingresos financieros 1.376,42 € 9.744,34 €
Beneficios enajenación inmovilizado 0,00 € 0,00 €
Subvenciones capital transferidas al resultado 53.565,51 € 115.767,88 €
Excepcionales 2.939,44 € 343,45 €
TOTAL INGRESOS 2.431.897,81 € 3.069.800,28 € 126,23%
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION 170.006,44 € 202.304,15 €
INVERSIONES 111.234,82 € 29.107,28 €

Explotación e inversiones SAEMA
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    374 personas participan en acciones de Formación: 109 AMICA (86%), 148 
SOEMCA (45%) y 117 SAEMA (72%).

    33 personas promocionan de categoría: 11 AMICA, 16 SOEMCA y 6 SAEMA.
    Se han realizado 108 acciones positivas: 20 Amica, 70 SOEMCA y 18 SAEMA.
    Se ha incrementado un 43% el nº de alumnos que realizan prácticas, la mayoría 

en los centros de atención de día y en los servicios de alojamiento.
    Se afianza la estabilidad en el empleo de las personas con discapacidad un 

82,62% (271 de 332) tienen contratos estables.

INDEFINIDOS TEMPORALES
SOEMCA 87% 13%
SAEMA 65% 35%
AMICA 67% 33%

    El 75,46 % de las personas con discapacidad de los centros especiales de empleo 
(SOEMCA y SAEMA) requieren de apoyos mas intensos para su inserción laboral 
y social, debido a su discapacidad.

Trabajadores de 
Centros Especiales 

de Empleo
%

Personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental 
o parálisis cerebral con discapacidad igual o superior al 
33% Personas con discapacidad física o sensorial con 
discapacidad igual o superior al 65%

246 75,46 %

Personas con discapacidad física o sensorial entre 
el 33 y 64%. 80 24,54%

TOTAL 326 100%

    Creación del servicio mancomunado de prevención para AMICA, SOEMCA y 
SAEMA, que optimiza la gestión.

    Participación en el Proyecto Objetivo 0 Accidentes de Trabajo del Gobierno de 
Cantabria.

Prevención y salud laboral

    Implantación y mejoras en bases de datos para mejorar la gestión de: 
seguimiento de alianzas, gestión de despachos, servicios técnicos, currículums y de 
gestión de recursos humanos.

    Renovación de equipos informáticos consiguiendo tener actualmente más de 160.

Informática

    Se han introducido mejoras en el programa de gestión SDM, haciendo un esfuerzo 
importante para formar a trabajadores de lavandería y confección en él.

Contabilidad

    Se ha avanzado en la consecución de la excelencia de los edificios basada en su 
estado y operatividad, mejorando la accesibilidad en las instalaciones y se empiezan 
a poner en marcha las medidas del informe de accesibilidad. Se ha trabajado en la 
automatización de alumbrados y calefacciones para lograr la máxima eficiencia de la 
energía en los centros.

    Se ha profundizado en la innovación tecnológica que permita la sostenibilidad 
incorporando tecnología más avanzada en el planchado y doblado de la ropa en 
los dos centros industriales. Y a través de un estudio de energías renovables y la 
incorporación de la cogeneración en el proceso de lavado para hacer mas eficientes 
las instalaciones.

    Puesta en marcha de la regulación automática de caudal de los túneles con 
un ahorro de 23.000 m3/año con respecto a 2009 e inicio de un estudio para la 
reutilización del agua de lavado.

Servicios técnicos

    AMICA ha logrado el Sello de Excelencia Europea EFQM con +400, por segunda 
vez. SOEMCA y SAEMA han renovado los certificados ISO 9001:2008 en los 
centros de empleo.

    Se ha obtenido el Segundo Premio de Innovación y Mejora del Gobierno de 
Cantabria por el sistema de gestión según modelo EFQM.

Revisión sistema de gestión

 Sala multisensorial La Vega



• Consejería de Empleo y 
Bienestar Social

• Consejería de Medioambiente
• Consejería de Sanidad
• Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad

• Consejería de Industria y 
Desarrollo Tecnológico

• Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte

• Consejería de Educación 
• Ayto. Santander
• Ayto. Santoña
• Ayto. Astillero
• Ayto. Torrelavega

• Ayto. Reinosa
• Ayto. Reocín
• Ayto. Camargo
• Ayto. Entrambasaguas
• Ayto. Arenas de Iguña
• Ayto. Barcena De Cicero
• Ayto. Campoo de Enmedio
• Ayto. Castañeda
• Ayto. Corvera de Toranzo
• Ayto. Los Corrales de Buelna 
• Ayto. Mazcuerras
• Ayto. Medio Cudeyo
• Ayto. Molledo
• Ayto. Piélagos
• 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 Marcelino Botin
• Fundación Once
• Obra Social Caja Cantabria
• Obra Social Caja Duero
• Obra Social La Caixa
• Barclays
• Once
• Desperdicios Papel del Norte S.L. 
• Carbonell

• Imprenta Terán
• Infocosa
• Esmade S.A. 
• Amichi Serigrafía, S.L. 
• Fontanería Ingualva S.L.
• J&Card-S Project, S.L  
• Río Sajón Construcciones
• Talleres J.M. López S.L.
• Riusa

Instituciones financiadoras y colaboradoras en 2010

• López y Tresgallo, S.L
• Joaquín Fernández Illera
• Estudio Arquitectura Luis 

Castillo
• Celestino Rodríguez S.A. 
• Farmacia Ceballos
• Look And Find
• Muebles Muriedas S.A.
• Telnor Sl

• Vidroplast Puente S.A.
• Uribe&Quintana Asesores
• Ortored
• Banco Santander
• Caja Cantabria
• Enesa 3
• Disgarsa

  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.

Bº Sierrapando, 508. 39300 Torrelavega-Cantabria. España   |   Tel./Fax: +34 942 89 52 09 / 942 80 21 15  |  correo@amica.es

• Tragsa
• Leroy Merlin
• Pole Communication
• Gráficas Cálima
• Sodercán
• Clece
• Tiendas O’neal
• Aspla
• Saint Gobain Glass

• Arruti
• Transportes y Logística Cabo
• Centro de Jardinería Argu
• Telepizza
• Grupo Abeto
• Miramos Por Ti
• Telnor
• Prudencio González
• Residencia Alborada

• Servicios y Control Carthago
• Unitono
• Uvesco
• Servicio Controlador
• Residencia Stella Maris
• Samsic Iberica 
• Sercan Tema XXI


