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Querida familia y colaboradores de Amica: 

Cerramos el año 2014 con gran satisfacción por un lado, pero también 

con preocupaciones importantes. 

Hemos cumplido 30 años en un entorno lleno de dificultades, pero 

estamos orgullosos de cómo hemos afrontado esta situación a lo largo de 

los años. Nuestro proyecto, un año más, ha sido capaz, no solo de seguir 

apoyando a las personas y de mantener sus más de 500 puestos de 

trabajo, sino también de seguir avanzando e innovando gracias a los valores 

tan sólidos sobre los que se ha construido.  

Seguimos teniendo que luchar contra las adversidades de una sociedad 

altamente competitiva, y de hecho a lo largo del año hemos tenido que 

finalizar actividades productivas, pero a pesar de ello hemos logrado 

mantener la plantilla. Esto nos demuestra que nuestro proyecto social 

aporta el valor de poner a las personas en primer lugar y los resultados 

económicos en segundo, y continúa siendo sostenible y mirando al futuro. 

Nuestro mayor logro es seguir viendo cómo las personas van 

consiguiendo muchas de las metas que se proponen, como avanzan en su 

independencia y como enriquecen la sociedad con su participación.   

Queremos agradecer en este año tan especial del 30 Aniversario de la 

Asociación, todo el apoyo y reconocimiento recibido de numerosas personas 

e instituciones, que nos impulsa a seguir avanzando y trabajando en 

colaboración y haceros partícipes de estos logros a través de esta Memoria 

de actividades, y que sin la colaboración vuestra, no hubieran sido posibles.  

Esperamos seguir contando con vuestra colaboración y trabajando juntos 

promoviendo el ejercicio de sus derechos en igualdad de oportunidades y 

avanzar a una sociedad donde todas las personas tengamos el sitio que nos 

merecemos. 

 

                                  

1. Carta de la presidenta. 
  
 



         

   

2. Misión, visión y órganos de Gobierno de la 

entidad. 
Amica es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1984, 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 básicos y de ciudadanía y la participación con responsabilidades en 
la comunidad.  

Como visión, Amica pretende acompañar a las personas para desarrollar sus 

proyectos dentro de la comunidad mediante acciones innovadoras. 
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. 

AMICA está formada por familiares, personas con discapacidad y 
profesionales. Representa un modelo de gestión directa y participación de las 
personas interesadas. De ámbito estatal, aunque sus actuaciones 
principalmente se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Tal y como se recoge en los Estatutos, la Asociación, cuyo funcionamiento queda 
garantizado de acuerdo a criterios democráticos, está regida por la asamblea 
general y la junta directiva, recogiéndose en dicho documento su composición, 
competencias, periodicidad de reuniones, funciones de las personas que asumen 
los cargos en dichos órganos. Así mismo también regula la comisión ejecutiva y 
el consejo consultivo de la junta directiva, las comisiones de participación de los 
centros y el claustro de profesionales. Para un mejor desempeño de sus 
funciones, la dirección-gerencia propone cada cuatro años un equipo de gestión 
al claustro de profesionales y a la junta directiva.



         

   

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Formada por más de 1000 personas, 
constituye el órgano supremo de 
gobierno. Se reúne como mínimo una 
vez al año. 

JUNTA DIRECTIVA 

Compuesta por 19 familias, que ejercen 
presidencia, dos vicepresidencias, 
tesorería, vocalías de cada centro, y dos 
profesionales, uno con el cargo de 
secretaría y la dirección-gerencia, que 
coordina el funcionamiento del claustro 
de profesionales con la Junta Directiva. 
Se reúne con periodicidad mensual. 

COMISIÓN EJECUTIVA 

Nombrada en Junta Directiva, 
compuesta como mínimo por 
presidencia, dos vicepresidencias, 
tesorería, gerencia y secretaría, 
pudiendo incorporar a vocalías que 
enriquezcan dicha comisión. Se reúne 
con periodicidad semanal.  

CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

Formado por Junta Directiva, 
representantes de las personas usuarias 
elegidos por las comisiones de 
participación, los directores técnicos de 
AMICA, SOEMCA y SAEMA y los 
directores de los centros. 

COMISIONES DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS CENTROS 

Existe 6 comisiones de participación 
compuestas por la dirección del centro y 
personal con responsabilidades, vocales 
de la Junta Directiva del centro y 
representantes de personas usuarias del 
centro Actualmente participan 20 
profesionales, 22 familiares y 22 
personas con discapacidad usuarias. 

EQUIPO DE PROCESOS AMICA 
GRUPO 

Formado por las 30 personas 
responsables de los procesos y 
subprocesos de AMICA, SOEMCA y 
SAEMA, y las direcciones de los centros. 

CLAUSTRO 

Formado por el equipo técnico de 
AMICA grupo que presta apoyos a las 
personas con discapacidad y/o con 
responsabilidades en su organización y 
desarrollo. Es el órgano propio de 
participación y decisión de éste en las 
actividades profesionales. 

 

 

 

 



         

   

A lo largo de 2014, los órganos de gobierno y participación han cumplido 
con su calendario de funcionamiento, y tratado todos los temas de interés para 
la entidad, tanto a nivel informativo como de toma de decisiones. Se han 
celebrado: 

Asamblea de socios ordinaria y 
extraordinaria  

15 reuniones de junta directiva y 
consejo consultivo 

42 comisiones ejecutivas 

51 comisiones de participación de 
los centros 

12 claustros de profesionales  

5 reuniones del equipo de procesos 
AMICA grupo 

13 reuniones del equipo de 
procesos estratégicos 

La entidad cuenta con procesos estratégicos y de apoyo comunes a la 
Asociación Amica y sus dos centros especiales de empleo: SOEMCA EMPLEO 
S.L. y SAEMA EMPLEO S. L. y procesos operativos específicos en cada una 
de las tres entidades, tal y como se refleja en el mapa de procesos. 



         

   

3. Valoración general 2014. 
Hacemos memoria del 2014, un año muy especial al cumplir la asociación 30 
años descubriendo capacidades.  

Ha sido un gran año de consolidación de la unidad interna, de reconocimientos 
y apoyos de la sociedad a nuestro proyecto, y de importantes avances de 
nuestro modelo de apoyo a la persona en el entorno. Pero ha sido el más duro 
para la sostenibilidad económica y sus proyectos de empleo desde que 
comenzó la crisis económica debido a las enormes dificultades y las políticas 
que se están desarrollando en nuestro sector, que vienen planteando 
obstáculos cada vez mayores a nuestro desarrollo. A pesar de ello se ha 
conseguido afrontar las necesidades de pago de nominas y proveedores en 
plazo.  

Tenemos la satisfacción de haber conseguido mantener la mayoría de las 
actividades de nuestro grupo, así como la plantilla de trabajadores y aumentar 
de forma importante el número de personas que reciben apoyo en Amica, que 
es el mejor balance social que podemos presentar. Es el primer año desde 
hace muchos que nuestros números en lo económico han sido negativos, 
aunque continuamos amortizando la deuda bancaria y seguimos manteniendo 
un buen ritmo inversor, lo que nos permite seguir avanzando en el proyecto. Se 
ha elaborado un Plan de sostenibilidad de la entidad y se han tramitado 187 
subvenciones, concediéndose 102. 

El año 2014 ha finalizado con un alto cumplimiento de objetivos de AMICA, y 
de sus dos centros especiales de empleo SOEMCA y SAEMA.  

La asociación ha desplegado el segundo año de su Cuarto Plan Estratégico 
2013-2016, que cuenta con 8 líneas estratégicas que persiguen la defensa de 
los derechos de las personas, el potenciar las nuevas oportunidades de 
desarrollo, la inversión para conseguir la viabilidad de los proyectos, el avance 
en nuestro modelo de gestión, el impulso de la innovación y la investigación, 
diversificar nuestros sectores de actividad el fomento de las alianzas y el 
desarrollo de nuestro modelo de apoyo a las personas. 

 
 
 



         

   

 
Otro de los grandes logros obtenidos ha sido mantener un promedio de plantilla 
en el grupo Amica de 489 personas. En un año en el que todavía se mantiene 
un panorama económico muy desfavorable para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo nuestro grupo mantiene una plantilla estable, siendo una de 
las empresas más importante de la región.  
En el siguiente cuadro se muestra el desglose de la plantilla por entidades del 
grupo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias al esfuerzo diario se ha conseguido:  

Una alta estabilidad en el empleo: 85%de plantilla indefinida. 

Mantenimiento de las condiciones económicas e incentivos en los centros 
especiales de empleo. 

Una organización y dedicación más flexible del personal, desarrollando mas 
proyectos, y apoyo a más personas. 

Reducción del 9% en el índice de frecuencia en la siniestralidad del Grupo 
Amica. 

Gran impulso al Plan de Igualdad con numerosas acciones de formación y 
edición de materiales. 



         

   

Realización de formación continua por 376 personas a través de 1.115 
participaciones. 33 acciones formativas internas y asistencia a 136 acciones 
externas.  

35 alumnos han realizado prácticas en la asociación y se ha incrementado el 
número de alianzas con centros formativos con la firma de 2 nuevos convenios. 

Reconocimientos: 

Mención especial del VI Premio Integra del BBVA al proyecto de 
empleo por su buen hacer en la integración laboral de las personas con 
discapacidad en Cantabria. 

Premio al emprendedor social de Ernst& Young al director gerente del 
Grupo Amica, Tomás Castillo. 

Accésit en la categoría de Comunicación de los Premios 
Dependencia y Sociedad de la Fundación CASER al Programa: 
"Descubriendo Capacidades" que realiza Amica con Radio Nacional de 
España. 

Participación de AMICA en la recepción de Sus Majestades los Reyes 
a representantes de entidades de solidaridad social. 

Premio Reina Sofía de Rehabilitación y de Integración 2013 a 
Khuskan Jaku, contraparte de Amica del proyecto de cooperación de 
Bolivia.  

Premio Reina Sofía al Grupo de Atención Temprana (GAT) del que 
forma parte Amica por la apuesta a la labor de investigación. 

  

Celebración del 30 ANIVERSARIO de Amica: 
Audiencia de la Princesa de Asturias. Participación de 32 
representantes de familias, personas usuarias y profesionales.  

Acto en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, con gran éxito por la 
variedad de sus actuaciones, videos y mensajes. Contó con asistencia 
de más de 700 personas y un gran respaldo institucional, de entidades 
amigas y de socios.  

Tradicional fiesta con mercadillo solidario, bailes y fuegos artificiales, 
entre otras actividades, con la participación de más de 400 personas.  



         

   

Inicio de una trilogía para publicar en 2015, con el objeto de contar con un 
conjunto de publicaciones que puedan plasmar de forma estructurada el 
modelo de Amica: 

Edición DVD sobre el proyecto de Amica  

Jornadas de puertas abiertas en los 7 centros con la participación de 151 
personas.Inauguración del Centro de Promoción de la Autonomía Personal 
en Santander. 

Proyectos destacados: 

Nuevo Proyecto: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas. Alianzas estratégicas para la Educación de Adultos en el 
marco del Proyecto ERASMUS +, cuyo objetivo es potenciar las 
capacidades de las personas con discapacidad a través del aprendizaje 
colaborativo. Socios: COPAVA. Coordinadora de Centros Ocupacionales de 
Valencia, H.U.R.T – Asociación croata de terapeutas ocupacionales 
(Croacia), CERCIOEIRAS- Cooperativa de Educación y Rehabilitación de 
las Personas con Discapacidad (Portugal), WH Gelsenkirchen (Alemania) y 
CUDV Draga (Eslovenia). 

Puesta en marcha de un plan de acciones con el Instituto Capacitas-
Amica en el marco de la colaboración con la Universidad Católica de 
Valencia, destacando el Estudio de los resultados en las personas del 
modelo de Amica y la puesta en marcha de un proyecto integral en 
Valencia.  

Continuación del Proyecto "Avanzando en la edad". Destacar entre sus 
acciones: apoyos individuales en Santoña; talleres de uso de móvil, 
memoria, psicomotricidad, cocina, charlas de medio ambiente, jornadas de 
convivencia intergeneracional, divulgación en centros educativos del corto 
“Tía Josefuca rediviva”. Se ha colaborado con la Asociación de Mayores 
Ramiro Bustamante y la Residencia de Carrejo. 

Apoyo a 47 personas con discapacidad en el Programa de Cooperación 
AMICA-Oruro, en Bolivia. 

Convenio con el Club Rotario de Torrelavega para el desarrollo del 
programa “Hacer visible la discapacidad en el mundo” e inicio de 
acciones con la Fundación Progreso y Salud de la Universidad de 
Cartagena de Indias en Colombia. 

 



         

   

En el ámbito INTERNO destacamos: 

La modificación de Estatutos de la Asociación.  
La aprobación en la Asamblea de Socios, de la segunda versión del Código 
de Buenas Prácticas y su versión en lectura fácil. Divulgada a través de 14 
encuentros previos a la Asamblea por miembros del grupo de seguimiento 
formado por personas usuarias, profesionales y familias.  

Funcionamiento del grupo de promoción de derechos, que ha analizado 14 
situaciones de vulneración, promoviendo intervenciones para darles respuesta.  
 

Acciones de DIFUSIÓN EXTERNA del modelo de Amica: 

Presentaciones del Libro “Avanzar en mi Independencia”, en 12 ocasiones, 
de Tomas Castillo, gerente de Amica y con ello las ideas que Amica está 
desarrollando en relación al apoyo a las personas, a través de testimonios. En 
el Senado, Parlamento de Cantabria, Santander, Torrelavega, Valencia, 
Pamplona, Palma de Mallorca, Oviedo, Santiago de Compostela, Bergondo y 
Donostia.  

Participación de una madre apoyada en atención a la infancia en el II Foro de 
Inclusión en Cantabria, organizado por la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria en colaboración con CERMI Cantabria.  

Jornada en Santander, “La Salud Mental: Resultados y desafíos de la 
rehabilitación en Cantabria”, organizada en el marco del Proyecto INICIA. 

Participación en el Curso de verano: Avances en intervención en 
discapacidad de la Universidad de Cantabria con una ponencia sobre la 
valoración de la capacidad, la discapacidad y el entorno de la personas, desde 
la perspectiva de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud. 

Ponencia de “Apoyos para el ocio y la participación en la comunidad” en las V 
Jornadas de Discapacidad, "Soy uno más", organizadas por el 
Ayuntamiento de Piélagos. 

Presentación de la experiencia en materia de inserción laboral dirigida a 
personas con enfermedad mental como miembro del programa Inicia, en la 
Primera Jornada técnica Incorpora Salud Mental, celebrada en el Caixa 
Forum de Madrid.  



         

   

Alianzas: 
Mantenimiento e impulso de más de 100 alianzas con entidades sociales, 
formativas, empresariales, instituciones públicas… para seguir avanzando en 
nuestra misión. Destacar, por la intensidad de su funcionamiento: 

COCEMFE Cantabria (Federación Cántabra de personas con 
discapacidad física y orgánica), continuando con la secretaría de 
organización y participación en el Observatorio de accesibilidad, la 
comisión de sanidad, política social, educación y a nivel Estatal en el 
grupo de Estatutos y centros de apoyo a personas con discapacidad. 

CERMI Cantabria (Comité de entidades representantes de personas 
con discapacidad de Cantabria), coordinando la comisión de gestión 
para consolidar el sistema de trabajo en red e impulsar el intercambio 
entre sus entidades y la de política social y normativa. Participación 
activa en comisiones de cultura y deporte, educación, formación y 
empleo y derechos de la persona. Destacar la colaboración con la 
Universidad y el Parlamento de Cantabria en el informe de adaptación a 
la normativa de Cantabria de la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, presentado en la Jornada 
“Aplicación práctica de la Convención de la ONU en Cantabria: de 
los derechos a los hechos” en el Parlamento de Cantabria junto con la 
Fundación Aequitas y la Fundación Tutelar Cantabria. 

EAPN (Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social), 
participando en diversos talleres y en la actividad de teatro.  

COGAMI (Confederación gallega de personas con discapacidad física y 
orgánica), desarrollando entre otras acciones, una acción de intercambio 
sobre el proyecto medioambiental con 17 personas de Amica.  

COPAVA (Cooperativa de centros ocupacionales de la Comunidad 
Valenciana) Acciones de intercambio entre profesionales. 

Consejo Local de Acción Social de Torrelavega, participando en el 
Pleno y en su comisión permanente.  

FIST (Foro de Instituciones sociales de Torrelavega), con el objetivo de 
mantener una buena coordinación y adecuado conocimientos de los 
recursos sociales de la ciudad. 
 

 



         

   

Responsabilidad social y solidaridad  

Elaboración de un Plan de responsabilidad social de Amica grupo. 

Participación de los socios de AMICA en 2 campañas de recogida 
alimentos. 

Celebración del día de Torrelavega Solidaria, junto con AMAT, Coorcopar, 
SOAM-Fundación Amigó, Cruz Roja y Caritas y Cadena SER Torrelavega, 
con la colaboración del Ayuntamiento, plantando en el Bosque de la 
Solidaridad el árbol número 30, participando del programa de radio y de la 
Mesa redonda “Solidaridad en tiempos de crisis”.  

Continuación con el Plan de actuación para apoyar a personas con 
situaciones sociales graves a través del Fondo de Solidaridad. 
Valoradas el 100% de las situaciones sociales graves conocidas, 
gestionándose favorablemente todas. Para la dotación del Fondo se ha 
contado con donaciones particulares y de entidades que han promovido 
acciones para recaudar fondos: Representaciones del Musical Oliver por el 
Centro de Formación e Investigación Escénica del Palacio de Festivales 
de Cantabria; beneficios de una cooperativa de alumnos del colegio El 
Salvador y de una rifa promovida por la Asociación Talleres del Hogar.  

Resueltas 35 becas para apoyos personales, de ocio, infancia, transporte, y 
flexibilización al máximo del cobro de las aportaciones. 

Voluntariado 

La participación de 22 personas voluntarias en el grupo de participación 
comunitaria, formación de adultos y apoyo personal de Entorno, formación 
de adultos de Marisma, Horizon y Unidad Prelaboral, en actividades de ocio, 
en Casa Helios, La Vega y Sotileza. 

Consolidación de la colaboración con el Colegio la Paz, de Torrelavega 
para la prestación de voluntariado de sus estudiantes de bachiller, e inicio 
con el Instituto Santa Clara de Santander. 

Acciones con voluntarios de la Fundación Barclays y Telefónica  

Participación en acciones de difusión para la captación de voluntariado: 
Curso de formación básica del voluntariado organizado por el Área de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) de la Universidad 
de Cantabria. Y Día del Voluntariado en la Universidad de Cantabria con 
una representación del voluntariado en Amica y mesa informativa.  



         

   

El grupo AMICA, a lo largo de 2014 ha obtenido pérdidas de 5.328 € en el conjunto de 
las tres entidades, lo cual no se producía desde el año 2006. Aunque no son pérdidas 
significativas, reflejan las dificultades económicas a las que nos enfrentamos en los 
últimos ejercicios. En comparación con el año anterior, se han reducido los resultados 
en más de 200.000 €, los ingresos en 260.000 €, afectando a prácticamente a todas las 
actividades de SAEMA y a la lavandería en SOEMCA, en parte debido al cese del 
servicio en los Centros de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana y 
Santander, tras más de 20 años. El ligero aumento de ingresos en Amica, el 
incremento de producción del taller de confección, las medidas adoptadas para 
mejorar la eficiencia   junto a la implicación de todo el equipo humano han 
permitido adecuar los gastos a esta reducción de ingresos.  

En la liquidación del presupuesto de 2014 se ha producido una desviación negativa de 
27.253 € con respecto a lo previsto. Se ha obtenido 1,83 % ingresos menos y se han 
reducido los gastos en 1,64%. 

El grupo Amica mantiene su solvencia. Amica ha ampliado capital en SOEMCA por 
210.350€.  

En conjunto las inversiones realizadas han sido de 2.806.850 €. La deuda bancaria total 
del grupo asciende a 6.479.258 €. A corto plazo ha aumentado en 1.145.006 €, 
principalmente por facturas y subvenciones pendientes de cobro al cierre del ejercicio, 
a largo plazo ha aumentado en 229.828 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013 2014 

INGRESOS 14.324.137 € 14.064.670 € 

GASTOS 14.129.311 € 14.069.998 € 

RESULTADO 194.826 € -5.328 € 
 

 

4. Dimensión económica y de gestión del grupo 

Amica. 
 

EVOLUCIÓN INGRESOS Y 
GASTOS GRUPO AMICA 

EVOLUCIÓN DEUDA BANCARIA 
GRUPO AMICA 



         

   

5. Apoyos a la persona 

 
El modelo de trabajo de Amica se basa en que la persona es el eje y es quien 
define sus intereses, acompañada por los profesionales con los que diseña el 
itinerario de apoyos, centrados 
en su entorno.  

El apoyo a las personas ha 
avanzado hacia un mayor 
conocimiento de su entorno y la 
promoción de los derechos. Se 
ha impulsado la formación en 
derechos y deberes, la toma de 
decisiones y la búsqueda de 
intereses individuales con las 
personas usuarias, se ha 
buscado una mayor implicación 
de las familias e intentado 
llegar a las situaciones sociales 
más graves.  

El número de personas que 
han recibido apoyo en la 
entidad continua aumentando, 
llegando a final de año a 1406. 
Esto supone un 3,23 % más 
respecto a 2013.  

Alto nivel de satisfacción con la calidad de los apoyos por familias y personas 
usuarias. 



         

   

Mejora en tiempo de respuesta, oferta de actividades y situaciones de espera. 

La participación con otras entidades en la elaboración de una propuesta de 
normativa autonómica de servicios sociales en discapacidad desde el 
modelo de promoción de autonomía personal y ejercicio de derechos, centrada 
en los resultados en las personas y en una Orden que garantice el acceso de 
las personas con discapacidad sin dependencia a los centros de servicios 
sociales, pendiente de finalización y publicación en 2015. 
 

Acciones de formación de personas usuarias y familias: 

2 charlas sobre la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, en Santander y Torrelavega y 
diferentes talleres para personas usuarias de los centros de día, formación y 
empleo.  

20 actividades de convivencia por centros. 

14 visitas a la actividad en la que se encuentra su familiar.  

34 acciones de información y formación a familias, con un 52 % de 
participación, destacando:  

Seminario de acogida sobre el modelo de apoyo, con 
participación de 29 familias y personas usuarias de reciente 
incorporación a la entidad. 

2 talleres “Avanzar en mi INdependencia”. Participación de 29 
familias. 

Charlas para familias en Torrelavega, Santander y Santoña 
sobre: sensibilización medioambiental, tecnología de la 
comunicación, la tablet como herramienta de apoyo, violencia, 
legislación, apoyo en puesto, estigma, necesidades de las 
familias, formación laboral y peligros en la red, con 67 familias 
participantes. 

3 talleres con hermanos en Torrelavega y Santander, con una 
participación de 21 personas. 

 

 



         

   

En lo referente a apoyos a la persona: 

Desde atención social se ha prestado asesoramiento, y apoyo en gestiones, 
reclamaciones, acompañamientos, acercamiento a los recursos comunitarios, 
etc., que ha supuesto un total de 556 acciones. 
 
En valoración multidisciplinar, se ha llevado a cabo un proceso global con 
199 personas, 27 personas han sido derivadas a través del programa Inicia, 
desde los programas integrados de Empleo se ha realizado la valoración de 
156 personas y en el área de infancia a 30 niños y niñas.  
 
En Atención a la infancia un logro significativo ha sido el aumento de niños, 
niñas y familias, pasando de 67 en 2013 a 86 en 2014. En este proceso se 
apuesta por conseguir con cada familia un programa individual. Por ello se ha 
ampliado el trabajo en las sesiones con el apoyo en el domicilio en 6 
situaciones para la generalización de aprendizajes, dar pautas a la familia y 
conocer mejor su desenvolvimiento en su entorno.  
En los últimos años se realiza un apoyo mas intenso a madres, que por su 
situación de discapacidad y de escasos recursos personales para la crianza, 
precisan de mayores apoyos. 
 
 



         

   

En atención a la infancia se han realizado actividades innovadoras 
manteniendo la aplicación de tecnología de uso general para el apoyo de 
logopedia y fisioterapia; se ha desarrollado un taller inclusivo de manualidades 
con participación de los niños y niñas que acuden al programa, hermanos 
hermanas, amigos y amigas; actividad de surf adaptado y de piscina 
organizadas por la escuela de Fisioterapia Gimbernat y la representación de “El 
cazo de Lorenzo” en el Teatro Concha Espina en Torrelavega. 

Se ha apoyado a 239 personas en rehabilitación, apoyo personal y en el 
hogar. De ellas 103 personas con atención individual de fisioterapia y 16 en 
grupo. Otras 76 personas en programas de logopedia. 71 personas han 
desarrollado programas de apoyo personal y 25 mantienen el seguimiento. El 
apoyo en el hogar se sigue prestando en 10 domicilios.  

También en este área se ha apostado por el desarrollo de líneas de 
innovación en los apoyos: talleres de musicoterapia, atención plena, aplicando 
tecnología como tablets y videoconsolas para el trabajo de comunicación y 
fisioterapia, estimulación multisensorial y numerosas acciones aprovechando 
recursos de la comunidad. 

Continúa el proyecto de vida independiente, ACOMPAÑA,  
en el que se ha realizado asesoramiento para trámites y elección  
de vivienda a 14 personas, acompañamiento a las 6 personas  
que viven en las dos viviendas compartidas gestionadas 
por Amica y apoyo a 16 personas que viven en sus 
hogares de manera independiente.  



         

   

Acciones de formación y apoyo al empleo: 

Formación laboral en Recuperación paisajística; Operario de 
instalaciones de tratamiento de residuos urbanos; Confección de 
miniaturas y Lencero, lavandero, y planchador. 

Formación de adultos en los centros de Formación Horizon, Entorno y 
Marisma y en el Centro de Recursos Agustín Barcena. 

Programa de cualificación profesional inicial (PCPI) de “Ayudante 
Técnico en lavandería y arreglos textiles”.  

Rehabilitación sociolaboral de personas con enfermedad mental en el 
centro Entorno y Horizon, en el marco del proyecto INICIA, desarrollado 
con el Centro Hospitalario Padre Menni y la asociación ASCASAM.  

Finalización de un Proyecto Integrado de Empleo (PIE) en 
Torrelavega con la participación de 82 personas y comienzo de un 
nuevo programa en Camargo con 93 personas participantes. 

5 Convenios de Prácticas Profesionales No Laborales con Hotel 
Azul, Hotel Torresport, Residencia Alborada, Limpiezas Besaya y 
Colegio Sagrados Corazones. 

Participación en el Programa INCORPORA de la Fundación La Caixa 
dirigido a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.  

437 personas han recibido acciones de orientación laboral.  

219 presentaciones del servicio de empleo de Amica en empresas del 
mercado ordinario de trabajo. 

Se han recibido 123 ofertas de trabajo y 146 puestos, habiendo 
presentado 481 candidaturas.  

Se han logrado 117 inserciones laborales en la empresa ordinaria (46 
desde prospección laboral y 71 desde orientación laboral). 

378 personas han trabajado en los centros especiales de empleo de 
Amica: SOEMCA y SAEMA, recibiendo apoyos desde seguimiento 
sociolaboral, apoyo en puesto, formación básica con talleres 
específicos u orientación laboral en función de sus necesidades. 



         

   

Acciones a destacar en los centros de atención de día: La Barca, La Vega, 
Sotileza y El Buciero: 

La edición por Sotileza con la colaboración de Antonio Campuzano y 
estreno en el Teatro Concha Espina del Corto: “Déjame atracarlo”, con 
gran éxito y posterior divulgación.  
Estreno por la Compañía La Vega de la obra de teatro negro: “Había 
una vez un circo” en el Teatro Liceo de Santoña. 
Desarrollo por El Buciero de talleres ocupacionales en centros 
escolares de Santoña, para visibilizar capacidades de personas con 
discapacidad como formadoras.  
Participación en acciones de sensibilización a escolares con 
COCEMFE y CERMI Cantabria. 
Actividad de hipoterapia con personas de La Barca y Sotileza. 
Puesta en marcha de “queestaranhaciendo. blogspot.com”, donde 
diariamente se traslada información de las actividades de todos los 
centros, abierto a las familias.  

En las viviendas, 42 personas han convivido de forma permanente o temporal 
en Casa Helios, Casa Matías y Casa Coll. Se han hecho 528 salidas de forma 
individual o en pequeño grupo adaptadas a los gustos y necesidades de cada 
persona. 

Continuidad del fomento de la participación comunitaria, a través de apoyos en 
actividades de ocio, destacando: 

Participación de 2 personas en la ruta a pie de Los 10000 del Soplao.  
Participación de 2 personas en la Escuela de Circo y Teatro Físico de 
Torrelavega, que concluyó con una actuación en el teatro municipal 
Concha Espina. 
Puesta en marcha de nuevas actividades: bicicleta de montaña, golf, 
impulso al voluntariado con la participación en el Plan  
medioambiental PROVOCA y en el Mundial de Vela  
Santander 2014.  
Se ha asumido la actividad de Boccia, con  
participación de 7 deportistas, que compiten 
por categorías en la zona Noroeste  
de España. 



         

   



       

 

 
 

 

6. Dimensión económica y de gestión de Amica 

AMICA aumenta su deuda bancaria en 134.550 €, hasta un total 
de 2.219.210 €. 
En AMICA respecto a 2013,  han aumentado los ingresos en 
164.000 €, los gastos en 219.000 €, superando los 4 millones de 
euros, tanto en ingresos como en gastos. Se logra un resultado 
positivo de 60.527 €. 

Balance económico 2014    

   

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2014  %  
Subvenciones públicas 610.245,43 € 14,92% 

Conciertos de plazas 1.999.551,20 € 48,90% 

Subvenciones privadas 440.766,33 € 10,78% 

Socios, cuotas y donaciones 586.897,37 € 14,35% 

Ventas y otros ingresos 259.069,50 € 6,34% 
Subvenciones y donaciones de capital 
transferidas al ejercicio 

192.567,55 € 4,71% 

TOTAL  4.089.097,38 € 100,00% 
    

DESTINO DE LOS GASTOS 2014  %  
Estructura y Procesos de apoyo 502.556,18 € 12,47% 

Procesos estratégicos 374.357,37 € 9,29% 

Atención social y Valoración multidisciplinar 47.081,14 € 1,17% 

Atención a la infancia 118.459,92 € 2,94% 

Rehabilitación y apoyos 194.923,17 € 4,84% 

Atención de día 941.529,03 € 23,37% 

Alojamiento 769.494,11 € 19,10% 

Formación 782.512,54 € 19,42% 

Empleo 183.209,96 € 4,55% 

Ocio 114.446,29 € 2,84% 

TOTAL  4.028.569,71 € 100,00% 
    

TOTAL INGRESOS 4.089.097,38 €  

TOTAL GASTOS 4.028.569,71 €  

RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT) 60.527,67 €  

    

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT: A FONDO SOCIAL 60.527,67 € 



       

 

GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES AMICA    

GASTOS 2014 2013   

Ayudas monetarias y otros 31.487,77 € 18.482,69 €  

Aprovisionamientos 321.107,99 € 357.440,45 €  

Gastos de personal 2.746.876,93 € 2.604.430,92 €  

Amortización  239.666,89 € 264.587,46 €  

Otros gastos 643.991,69 € 511.134,80 €  

Gastos financieros 27.649,55 € 36.094,55 €  

Gastos Excepcionales 17.788,89 € 16.706,25 €  

Impuesto sobre sociedades 0,00 € 321,36 €  

TOTAL GASTOS 4.028.569,71 € 3.809.198,48 € 5,76% 

INGRESOS 2014 2013   

Ingresos de la entidad actividad propia 3.830.029,59 € 3.554.826,66 €  

Prestación de servicios 4.216,26 € 28.692,11 €  

Otros ingresos 231.724,33 € 304.652,46 €  

Ingresos financieros 19.333,11 € 16.386,89 €  

Ingresos Excepcionales 3.794,09 € 20.785,20 €  

TOTAL INGRESOS 4.089.097,38 € 3.925.343,32 € 4,17% 

RESULTADO CONTABLE (DEFICIT/SUPERAVIT) 60.527,67 € 116.144,84 €   

INVERSIONES 325.443,62 € 48.810,41 € 566,75% 

BALANCE AMICA 2014  2013  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.430.654,92 € 7.118.802,14 € 

I Inmovilizado intangible 172.124,03 € 184.601,79 € 

II Inmovilizado material 5.124.920,02 € 5.027.452,03 € 

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 1.749.109,73 € 1.538.759,73 € 

V Inversiones financieras a largo plazo 384.501,14 € 367.988,59 € 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.027.282,10 € 1.237.936,59 € 

I Anticipos a proveedores 0,00 € 0,00 € 

II Usuarios y otros deudores de la actividad propia 424.245,41 € 436.822,91 € 

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 367.679,73 € 610.778,76 € 

IV Inversiones financieras a corto plazo 260,00 € 510,00 € 

V Periodificaciones a corto plazo 14.706,57 € 4.096,48 € 

VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 220.390,39 € 185.728,44 € 

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.457.937,02 € 8.356.738,73 € 

A) PATRIMONIO NETO 5.629.051,81 € 5.775.302,49 € 

A-1) Fondos propios 1.999.784,51 € 1.939.256,84 € 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.629.267,30 € 3.836.045,65 € 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.598.823,69 € 1.558.578,18 € 

II Deudas a largo plazo 1.598.823,69 € 1.558.578,18 € 

C) PASIVO CORRIENTE 1.230.061,52 € 1.022.858,06 € 

II Deudas a corto plazo 725.841,48 € 565.147,36 € 

IV Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 504.220,04 € 457.710,70 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.457.937,02 € 8.356.738,73 € 
 



       

 

7. Soemca Empleo S.L. en 2014 
SOEMCA EMPLEO, S.L. centro especial de empleo de Amica cuyo objeto 
social es la confección y venta de productos de vestir y equipamiento de 
lencería, así como la prestación de servicios de lavado de ropa y alquiler de 
todo tipo de prendas. 
 
Como hechos relevantes a destacar en 2014: 

En la gestión integral de ropa hospitalaria: 

Incorporación de la totalidad de los centros dependientes del SCS 
(Servicio Cántabro de Salud) al contrato de lavado y alquiler. 

Grandes inversiones tanto en la lavandería Alba 3 (maquinaria para el 
secado, tratamiento de la ropa plana, adaptación del área de 
expediciones para dar cabida al nuevo sistema de funcionamiento por 
radio- frecuencia como en los hospitales) como en los hospitales 
Valdecilla, Residencia Cantabria, Sierrallana y Laredo (sistemas de 
dispensación para los uniformes del personal).  

Implantación del sistema de gestión de la ropa de alquiler para los 
hospitales mediante el programa Phoenix. 

Evolución de Kilos lavados en Soemca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

En relación a clientes de lavandería: 

Traslado de los clientes de Alba 1, debido a su cierre, a Alba 2. 

Finalización del servicio de gestión de la ropa en los Centros de 
Atención a la Dependencia (CAD) de Santander y Sierrallana y del 
contrato para el lavado de ropa de los Ferry “Cap Finisterre” y “Pont 
Aven”. 

Aumento de kilos en el servicio de lavado de la ropa de los centros 
residenciales Padre Menni, Los Robles y FOSM, que se realiza en sus 
instalaciones. 
 

En confecciones Albor: 

Se ha conseguido rentabilizar el taller dando beneficios económicos. 

Se ha realizado la práctica totalidad de las prendas necesarias para el 
funcionamiento de los hospitales y centros de salud, incluyendo el 
nuevo diseño de los uniformes del personal. 

Se ha implantado un sistema de seguimiento de planning para 
realizar seguimiento de producción y productividad. 

 

Se ha diseñado e implantado el cuadro de indicadores económicos, 

lo que ha permitido realizar un seguimiento diario y mensual de los indicadores 
reflejados en él y poder agilizar la toma de decisiones según los resultados. 

Se ha finalizado el fichero de recogida de contratos de proveedores. 



       

 

8.Dimensión económica y de gestión de Soemca 

En SOEMCA aumentan los gastos en 198.000 € y los ingresos en 105.000 €, 
obteniéndose un resultado  de 68.193 € de pérdidas. El aumento de producción en 
Confecciones Albor en 445.000 €, un 86% mas que en 2013, aunque las prendas 
son para uso propio, ha compensado el descenso de ingresos en lavanderías en 
más de 200.000 €. 
 
 

Balance económico 2014   

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2014  % 

Lavandería Alba 5.389.194,79 € 70,17% 

Confecciones Albor 962.678,10 € 12,53% 

Subvenciones explotación 1.007.402,80 € 13,12% 

Subvenciones capital imputadas 163.596,31 € 2,13% 

Otros ingresos 130.807,34 € 1,70% 

Ingresos Excepcionales 27.006,84 € 0,35% 

TOTAL  7.680.686,18 € 100,00% 

DESTINO DE LOS GASTOS 2014  % 

Consumos de explotación 1.108.524,45 € 14,31% 

Variación de existencias 9.450,80 € 0,12% 

Gastos de personal 3.811.085,30 € 49,18% 

Gastos financieros 138.898,45 € 1,79% 

Otros gastos de explotación 1.578.957,13 € 20,38% 

Amortización 1.154.630,84 € 14,90% 

Impuesto sobre sociedades -52.667,55  -0,68% 

TOTAL  7.748.879,42 € 100,00% 

TOTAL INGRESOS 7.680.686,18 €  

TOTAL GASTOS 7.748.879,42 €  

RESULTADO CONTABLE (DEFICIT) -68.193,24 €  

DEFICIT CON CARGO A RESERVAS -68.193,24 €  

 
 



       

 

EXPLOTACIÓN E INVERSIONES SOEMCA    

GASTOS 2014 2013   

Consumos de explotación   1.108.524,45 € 935.028,52 €   

Gastos de Personal   3.811.085,30 € 3.675.186,25 €   

Amortización    1.154.630,84 € 1.065.770,32 €   

Variación de existencias   9.450,80 € -44.106,03 €   

Otros gastos de explotación   1.572.985,42 € 1.769.691,77 €   

Gastos financieros   138.898,45 € 131.119,08 €   

Excepcionales   5.971,71 € 13.766,51 €   

Impuesto sobre sociedades   -52.667,55 € 4.049,19 €   

TOTAL GASTOS 7.748.879,42 € 7.550.505,61 € 2,63% 

INGRESOS 2014 2013   
Ingresos de explotación   7.489.021,89 € 7.318.262,20 €   

Ingresos financieros   1.827,81 € 182,80 €   

Subvenciones capital transferidas al 
resultado 

  163.596,31 € 141.962,75 €   

Excepcionales   26.240,17 € 115.224,64 €   

TOTAL INGRESOS 7.680.686,18 € 7.575.632,39 € 1,39% 

RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION -68.193,24 € 25.126,78 €   

INVERSIONES 2.416.736,37 € 1.798.588,05 € 34,37% 

     

BALANCE SOEMCA   2014 2013  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.089.796,07 € 3.697.965,15 €  

I Inmovilizado intangible 88.073,93 € 59.454,14 €  

II Inmovilizado material 4.798.453,72 € 3.594.189,01 €  

V Inversiones financieras a largo plazo 3.768,11 € 3.768,11 €  

VI Activos por impuesto diferido 199.500,31 € 40.553,89 €  

B) ACTIVO CORRIENTE 3.323.401,49 € 3.237.275,15 €  

I Existencias 428.600,52 € 379.591,78 €  

II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.672.890,75 € 2.563.414,90 €  

IV Inversiones financieras a corto plazo 12.793,48 € 12.453,80 €  

V Periodificaciones a corto plazo 7.537,23 € 7.965,04 €  

VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 201.579,51 € 273.849,63 €  

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.413.197,56 € 6.935.240,30 €  

A) PATRIMONIO NETO 3.132.068,16 € 3.019.439,87 €  

A-
1) 

Fondos propios 2.746.337,13 € 2.590.339,00 €  

A-
3) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 385.731,03 € 429.100,87 €  

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.376.107,28 € 2.199.887,62 €  

II Deudas a largo plazo 2.221.005,21 € 2.012.695,94 €  

IV Pasivos por impuesto diferido 155.102,07 € 187.191,68 €  

C) PASIVO CORRIENTE 2.905.022,12 € 1.715.912,81 €  

II Deudas a corto plazo 1.966.640,35 € 841.516,14 €  

III Deudas con empresas del grupo a c/p 799,37 € 0,00 €  

IV Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 937.582,40 € 874.396,67 €  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.413.197,56 € 6.935.240,30 €  

 



       

 

9. Saema Empleo S.L. en 2014 

Es otro de los centros especiales de empleo de Amica, cuyo objeto social es el 
desarrollo de actuaciones medioambientales. 
 

Como hechos a destacar en 2014: 

Avance en la difusión de las actividades que realiza SAEMA mediante la 
actualización de la Página Web, y la renovación de diferentes acuerdos 
para el mantenimiento de las actividades que se vienen desarrollando 

En relación con la gestión de residuos: 
Finalización del año en el CRR (Centro de recuperación y reciclaje) 
con un incremento de las entradas de envases en 39 toneladas y 
durante los últimos meses también de las de papel y cartón procedentes 
de la recogida selectiva.  

Destacar los buenos resultados en la calidad del material 
seleccionado, así como la efectividad de la planta. 

Aumento en las entradas en el Punto Limpio de Astillero. 

La sostenibilidad de Recogida de cartón puerta a puerta en comercios 
de Santander al aumentar kilos recogidos.  

Merma en la actividad de Gestión de residuos hospitalarios al perder 
los contratos con el Servicio Cántabro de Salud. Lo que ha supuesto el 
cierre del Centro de Transferencia de Residuos, reubicando la actividad 
en el CRR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

En la actividad de Recuperación paisajística resaltar: 

Prestación del servicio a TRAGSA de eliminación de plantas 
invasoras en el Parque Natural de Liencres, combinando dicha actividad 
con la plantación de vegetación dunar. 

La recuperación de espacios degradados con un equipo que se puso 
en marcha para dar servicio al Ayuntamiento de Camargo durante cinco 
meses para la mejora de varias zonas de su municipio, a través de la 
convocatoria de subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente: 
Iniciativas Singulares de Empleo.  

La consolidación de un equipo de trabajo, para el mantenimiento de 
espacios verdes que presta servicio de forma interna a los centros de 
AMICA, y se inicia la prestación de servicios también a clientes 
particulares de forma puntual, en limpieza de fincas o labores de 
mantenimiento de jardines. 

 

En Divulgación Ambiental:  

Se ha mantenido el acuerdo con el Ayuntamiento de Santander y 
Ecoembes para realizar acciones dirigidas a los colegios de 
Santander y centradas en la gestión de los residuos de este Municipio.  

Se han seguido atendiendo las solicitudes del resto de centros 
escolares de la Comunidad Autónoma. 

Se han hecho actividades en la calle: participación en el Día Mundial 
del Medio Ambiente y Festival Intercultural.  

Han participado 122 grupos con un total de 4667 personas. Con un 
aumento considerable de población adulta que ha participado en las 
actividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

10.Dimensión económica y de gestión de Saema.  
En SAEMA tanto los ingresos como gastos se sitúan próximos a 2.300.000 €, 
ambos se han reducido en unos 500.000 € respecto al año anterior. Se han 
sufrido descensos de ingresos en prácticamente todos los procesos. El 
resultado obtenido es de 2.337 €.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance económico 2014   
   

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2014 % 
Ventas 459.386,14 € 20,02% 

Prestación de servicios 1.322.219,07 € 57,62% 

Otros ingresos 41.241,16 € 1,80% 

Subvenciones explotación 406.918,39 € 17,73% 

Subvenciones capital imputadas 63.881,50 € 2,78% 

Ingresos excepcionales 1.240,07 € 0,05% 

TOTAL  2.294.886,33 € 100,00% 

   

DESTINO DE LOS GASTOS 2014 % 
Consumos de explotación 185.339,23 € 8,08% 

Gastos de personal 1.454.277,21 € 63,43% 

Gastos financieros 10.286,33 € 0,45% 

Otros gastos de explotación 485.288,76 € 21,17% 

Gastos excepcionales 10.490,97 € 0,46% 

Amortización 146.408,91 € 6,39% 

Impuesto sobre sociedades 457,40 € 0,02% 

TOTAL  2.292.548,81 € 100,00% 

   

TOTAL INGRESOS 2.294.886,33 €  

TOTAL GASTOS 2.292.548,81 €  

RESULTADO CONTABLE 
(SUPERAVIT) 

2.337,52 €  

    

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT    

A RESERVAS 2.337,52 €  

 



       

 

 

 

 

 

 

Explotación e inversiones SAEMA    

     

GASTOS 2014  2013    
Consumos de explotación   185.339,23 € 502.806,37 €   

Gastos de Personal   1.454.277,21 € 1.491.081,01 €   

Amortización    146.408,91 € 141.326,99 €   

Otros gastos de explotación   485.288,76 € 566.696,83 €   

Gastos financieros   10.286,33 € 14.451,47 €   

Excepcionales   10.490,97 € 0,00 €   

Impuesto sobre sociedades   457,40 € 24.240,31 €   

TOTAL GASTOS   2.292.548,81 € 2.740.602,98 € -16,35% 

INGRESOS 2014  2013    
Ingresos de explotación   2.229.761,06 € 2.722.360,83 €   

Ingresos financieros   3,70 € 3.801,58 €   

Subvenciones capital transferidas al resultado   63.881,50 € 66.785,37 €   

Excepcionales   1.240,07 € 1.209,61 €   

TOTAL INGRESOS   2.294.886,33 € 2.794.157,39 € -17,87% 

RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION   2.337,52 € 53.554,41 €   

INVERSIONES   64.670,31 € 164.410,36 € -60,67% 

     

Balance SAEMA   2014  2013   
A) ACTIVO NO CORRIENTE 629.008,90 € 722.602,10 €  

I Inmovilizado intangible 2.427,12 € 10.843,50 €  

II Inmovilizado material 491.906,31 € 586.158,80 €  

V Inversiones financieras a largo plazo 561,71 € 561,71 €  

VI Activos por impuesto diferido 134.113,76 € 125.038,09 €  

B) ACTIVO CORRIENTE 738.908,70 € 970.365,83 €  

II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 617.520,46 € 921.394,32 €  

III Inversiones  en empresas del grupo a c/p 799,37 € 0,00 €  

IV Inversiones financieras a c/p 2.090,00 € 3.050,00 €  

V Periodificaciones a corto plazo 3.464,86 € 13.653,83 €  

VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 115.034,01 € 32.267,68 €  

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.367.917,60 € 1.692.967,93 €  

A) PATRIMONIO NETO 870.384,33 € 885.737,14 €  

A-1) Fondos propios 694.230,90 € 691.893,38 €  

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 176.153,43 € 193.843,76 €  

B) PASIVO NO CORRIENTE 80.608,19 € 116.136,46 €  

II Deudas a largo plazo 6.258,35 € 24.979,74 €  

IV Pasivos por impuesto diferido 74.349,84 € 91.156,72 €  

C) PASIVO CORRIENTE 416.925,08 € 691.094,33 €  

II Deudas a corto plazo 225.095,12 € 252.510,20 €  

IV Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 191.829,96 € 438.584,13 €  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.367.917,60 € 1.692.967,93 €  

 



     

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un año más, Amica sigue avanzando  

impulsada por el esfuerzo y 

dedicación de sus socios, 

profesionales, personas usuarias y 

familias; y por la colaboración y 

financiación de instituciones, 

entidades, empresas, personas 

particulares, vecinos, amigos… y un 

largo etc.  

 

        ¡Muchas gracias! 

 



     

   

 

Ayuntamiento de Arenas de 
Iguña 
Ayuntamiento de Astillero 
Ayuntamiento de Barcena de 
Cicero 
Ayuntamiento de Camargo 
Ayuntamiento de Campoo de 
Enmedio 
Ayuntamiento de Castañeda 
Ayuntamiento de Los Corrales de 
Buelna 
Ayuntamiento de Molledo 
Ayuntamiento de Piélagos 
Ayuntamiento de Ribamontán al 
Mar 
Ayuntamiento de Ruente 
Ayuntamiento de San Felices de 
Buelna 
Ayuntamiento de Santander 

Ayuntamiento de Santoña 
Ayuntamiento de Suances 
Ayuntamiento de Torrelavega 
Ayuntamiento de Villacarriedo 
Bankia 
BBVA 
Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte 
Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio 
Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo 
Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 
Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales 

Consejería de Presidencia y 
Justicia 
EON 
Fundación Botín 
Fundación CASER 
Fundación ONCE 
Innova Top Solutions 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (Fundación Tripartita) 
Obra Social La Caixa 
ONCE 
SAYCA NATUR 
Unión Europea 

 
 
 

 
 
 
 
 

Alimentación diferente 
Ampros 
Anfersa transporte adaptado 
Bedunde S.L. 
Centro hospitalario Padre Menni 
Clece 

Flexiplan 
Fundiciones Greyco S.A. 
Iberocycle 
Integra CEE 
Limpiezas B esaya 
Reposteria Muriedas 

Serisan 
Servicamif S.L.  
Toys “r” us 
Transportes y Logística Cabo. S.L. 
U.S integración. S.L. 

 
 
 
 

 Amichi Serigrafía S.L 
Air confort S.L. 
Asesoría Díaz Villegas  
Asesoría Uribe & Quintana 
Asociación Talleres del Hogar  
Autobuses NR Ruiz 
Ayuntamiento de Polanco 

Ayuntamiento de Santillana 
del Mar 
Bankinter 
Carbonell Compañía, S.A 
Celestino Rodríguez, S.A. 

Centro de formación e 
investigación escénica 
(Palacio de Festivales de 
Cantabria) 
Construcciones López y 
Tresgallo S.L.  
Construcciones Otero 
Rodríguez Marcelino 

Cooperativa de Enseñanza 
El Salvador 
COORCOPAR 

Corporación RTVE 
Correduría de Seguros  
Díaz Tresgallo 
Disgarsa 
DJ Diego 
El Diario Montañés 
Enesa 3. Canon 
Esmade S.A.  
Estudio Arquitectura Luis 
Castillo 
Farmacia Ceballos 
Ferretería Montañesa 
Fontanería Ingualva S.L. 

Fundación Barclays 
Fundación Telefónica 
Gelín S.C. 
Grupo de teatro del 
colegio La Paz 
Grupo Pinta 
Hidro Diselec S.A. 
IES Santa Clara 
Industrias Montañesas 
Electromecánicas, S.L. 
J&Card-S Project, S.L. 

Jaime Aja 
Jms Termofig 
LF Cantabria Gestión 
Inmobiliaria 
Lider Soporte Funcional, 
S.L. 
Nalco 
Nestle 
Ortored 
Restaurante San Roque 
Río Sajón Construcciones 
Riusa 
SDM Programas 
Soluciones Técnicas del 
Cantábrico, S.L. 
Taller Mecánico J. 
Fernández  
Talleres J. M. López, S.L. 
Telnor S.L.  
Textil Santanderina 
Transportes y Logística 
Cabo 
Vidroplast Puente S.A 

 

Entidades financiadoras: 

Empresas promotoras en inserción laboral 

 Otras colaboraciones: 



       

 

 

Sierrapando, 508. 39300 Torrelavega-Cantabria. España   Tel./Fax: +34 942 895209/942 802115   correo@amica.es 
 


