Misión
AMICA es una asociación sin ánimo de lucro 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.
Visión
AMICA en el futuro pretende acompañar a las personas para desarrollar sus
proyectos dentro de la comunidad mediante acciones innovadoras con
responsabilidades en la comunidad mediante acciones innovadoras.

Cerramos el año 2015 con gran satisfacción porque nuestro proyecto ha sido capaz
de seguir descubriendo las capacidades de las personas y apoyándolas para que
avancen en su independencia y en sus metas; y de mantener las actividades y los
puestos de trabajo, en un entorno que continúa lleno de dificultades.
La estabilidad de la entidad nos ha permitido trabajar para impulsar acciones innovadoras
y preparar a la entidad para afrontar en 2016 la definición del Quinto Plan Estratégico.
La celebración del 25 aniversario del Proyecto de Empleo demuestra que cuando
un proyecto se impulsa por mucha gente, con enorme ilusión colectiva, liderazgo
compartido y basado en valores de innovación, calidad, trabajo en equipo, y creando
una economía que genere oportunidades para las personas tiene el éxito
garantizado. A lo largo de este cuarto de siglo, 1.552 personas han logrado
incorporarse a la vida laboral, de las que tres cuartas partes están trabajando en
diferentes empresas de Cantabria, ya que unas 400 vienen prestando sus servicios
en los dos centros especiales de empleo propios.
2015 ha estado marcado por el cambio de Gobierno en Cantabria, lo cual ha afectado
al interrumpirse proyectos definidos con el anterior. Por ello, en el segundo semestre
se han promovido encuentros con el nuevo Gobierno para presentarle la entidad y,
los proyectos que la entidad tiene definidos con el objeto de retomar las actuaciones.
En el grupo Amica hemos realizado el tercer año del 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.
Finalizamos el año con un 83,54 % de cumplimiento de objetivos de Amica, y de sus
dos centros especiales de empleo SOEMCA y SAEMA.

Logros y aspectos significativos:
El resultado de explotación del grupo, sin impuestos y sin gastos financieros es de
153.757 €, mejorando claramente los
98.069 € conseguidos en 2014. Se ha
producido un incremento en la tramitación y
concesión de subvenciones tanto de
entidades públicas como privadas, con 221
solicitudes y 148 concesiones,
consiguiendo 8 financiadores nuevos.
Hemos mantenido un promedio de plantilla
en el Grupo Amica de 488 personas.

Tenemos una alta estabilidad en el empleo: 84,16% de plantilla indefinida.
En total empleamos a 317
personas con
discapacidad en el Grupo.

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

SOEMCA
SAEMA
AMICA

220
80,58%
94
80,62%
3
3,49%

Se ha puesto en marcha
el portal de personal lo
que supone una mejora
del acceso de la plantilla
a la información
Realizado el estudio de
brecha salarial 2014 en
SOEMCA, utilizando la
herramienta del
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad, con un
resultado muy positivo
ya que existe igualdad

salarial entre hombres y mujeres.
En cuanto a la distribución en cuestión de género: SOEMCA es muy paritaria, siendo
las actividades de Amica más
demandadas por profesionales
femeninos y SAEMA más
demandado por varones, dando
por tanto prioridad al género
subrepresentado, motivo por el
cual ha mejorado el % en el
2015.
Han realizado formación
continua 392 personas (115 de
Amica, 193 de SOEMCA y 100
de SAEMA) a través de 1.352
participaciones, 53 acciones
formativas internas y asistencia
a 103 acciones externas. La
evaluación de la satisfacción de
la formación recibida ha sido en
su mayoría con la puntuación
más alta.
32 alumnos han realizado prácticas en la Asociación con un índice de satisfacción de
4,82 sobre 5. Con un incremento de convenios con 7 centros formativos más.
Se ha realizado la auditoría reglamentaria del Servicio de Prevención
Mancomunado (SPM) del Grupo Amica, de forma satisfactoria.

Reconocimientos:
Sello “ONG Acreditada” por la Fundación Lealtad
Distintivo de Igualdad en la Empresa a SOEMCA del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Finalista en los Premios Nacionales CEX 2015 a las buenas prácticas de gestión y
excelencia empresarial por el proyecto “Innovando para nuestros clientes. Sistema de
alquiler y lavado por radio frecuencia” que desarrolla SOEMCA.
El director gerente de la Asociación, Tomas Castillo, recibe reconocimientos por el
grupo “Pasión por Torrelavega”, como alumno ilustre por el IES Marqués de
Santillana y por el grupo de opinión Quercus como Torrelaveguense ilustre, por su
trayectoria en Amica.
Amica renueva el sello +400 en EFQM y logra en algunos criterios superar la
puntuación de 500, y SOEMCA y SAEMA renuevan su certificación ISO 9001 de
gestión de calidad.
El Centro de Recuperación y Reciclaje obtiene la certificación ISO 14001 de gestión
medioambiental.

Proyectos destacados:
Desarrollamos el segundo año del Proyecto: IDIPOWER 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. Un alto nivel de ejecución de las acciones y 3 encuentros de socios
realizados en: Torrelavega, Portugal y Eslovenia.
Hemos firmado un convenio de colaboración con la Asociación ATAM para el
desarrollo de innovación en favor de las personas con necesidades especiales de
apoyo, iniciando la colaboración sobre el Proyecto ViveLibre, que se presentó en el
Centro de Recursos Agustín Bárcena.
Se ha avanzado en el Proyecto Campus Diversia, sobre la finca Mijares en Valencia,
para integrar distintas vertientes que inciden significativamente en la inclusión social,
educativa, cultural, laboral y medioambiental y se configura a través de seis áreas de
actividad.
25 personas con discapacidad han recibido apoyos en el Programa de Cooperación
AMICA-Oruro, en Bolivia. Y hemos logrado avanzar en la coordinación y planificación
en el Proyecto de cooperación “Hacer visible la discapacidad en los países
empobrecidos”.

Acciones de Comunicación y difusión externa:
Avanzamos en el logro de una mayor la visibilidad de Amica a través de las
tecnologías de la información y la comunicación:
Se han publicado 10 notas de prensa enviadas a los medios y el grupo ha aparecido
en 75 ocasiones apariciones en medios escritos y digitales.
Se han emitido 52 programas “Descubriendo capacidades” con RNE Cantabria y
en Radio 5, con la participación de 62 personas.
Hemos publicado 3 números de El Boletín de Amica y el Diario La Vega.
Hemos finalizado el ejercicio con 1.627 seguidores en Facebook (150 más que en
2014) y 2.865 seguidores en Twiter (475 más que en 2014). Y recibido 97.478 visitas
en la web.
Se ha presentado el modelo de la entidad en acciones formativas:
Curso de verano: Avances en intervención en discapacidad de la Universidad de
Cantabria con una ponencia sobre "La pobreza-discapacidad. Repercusión de la
crisis en las personas con discapacidad. Dependencia de familiares." y una mesa
redonda sobre “Discriminación social-amistad-discapacidad: problema para
desarrollar amistades”.
Jornada “Buenas prácticas y calidad” con la ponencia “Dirigir con la persona
organizada por el Gobierno de Navarra.
Master de Discapacidad intelectual de la Universidad Católica de Valencia sobre el
modelo de apoyo a personas adultas.
Foro sobre el Emprendimiento social organizado por la Universidad Oberta de
Cataluña.
Jornada técnica sobre riesgos laborales y discapacidad organizada por
AMPROS.
Jornada “Playas accesibles, turismo para todos” organizada por el Ayuntamiento
de Arnuero con experiencias personales y el proyecto de ocio.
Presentación del modelo de apoyo a alumnos de la Universidad Europea del
Atlántico.
Ponencia sobre relevancia social del tercer sector en Jornada organizada por
AMAT (Asociación montañesa de ayuda al toxicómano)
Charla sobre La solidaridad entre generaciones, en las IX Jornadas Médicas
organizadas por la Asociación de Mayores Ramiro Bustamante.

Alianzas:
Consolidamos 90 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), que reelige a Amica para
llevar su secretaría de organización. Amplia participación de miembros de Amica en
los actos de celebración de su 25 aniversario. Continuamos participando en el
Observatorio de accesibilidad, la comisión de sanidad, política social, educación y a
nivel Estatal en el grupo de Estatutos y centros asistenciales.

CERMI Cantabria (Comité de entidades representantes de personas con
discapacidad de Cantabria) coordinando la comisión de política social y normativa y la
de gestión, desde la que se coordina el sistema de trabajo en red. Participación activa
en comisiones de cultura y deporte, educación, formación y empleo y derechos de la
persona. Amplia participación de miembros de Amica en Jornadas sobre derechos de
los consumidores, ejercicio de la capacidad jurídica, acciones de intercambio, Día
internacional de las personas con discapacidad…
EAPN (Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social)
COGAMI (Confederación gallega de personas con discapacidad física y orgánica) con
acciones de intercambio para profundizar sobre el modelo de gestión, apoyo a las
personas y del proyecto de empleo.
COPAVA (Cooperativa de centros ocupacionales de la Comunidad Valenciana) e
Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) para profundizar en el modelo de gestión
y apoyo a las personas e impulsar el proyecto CAMPUS Diversia en Valencia.
Asociación de Mayores Ramiro Bustamante, Desarrollo de actividades conjuntas:
taller de cocina, taller de historias de vida, actividades de convivencia, charlas, etc
Consejo Local de Acción Social de Torrelavega; Cámara de Comercio de
Torrelavega; CAD de Sierrallana; FIST (Foro de Instituciones Sociales de
Torrelavega)…
Se han producido19 nuevas alianzas, incorporándonos a consejos asesores como el
de Medio Ambiente y el de Salud Mental, al I Pacto Territorial para el Empleo de
Santander y a Cámara Cantabria. 3 convenios tienen como objeto fomentar la
incorporación laboral y la responsabilidad social con la Mutua Montañesa, Asociación
de Campings de Cantabria y Asociación Cántabra de Comercio e Industria de
Panadería (ACIPAN). 7 convenios se han firmado para la realización de prácticas con
IES Bajo Deva, el IES Ricardo Bernardo, la Fundación formación CEOE CEPYME
Cantabria, Talleres juveniles Brumas; Calvida (Fundación para la promoción de la
calidad de vida), UNED&Becas Santander y la Universidad Europea del Atlántico.

Participación interna
Se ha trabajado en el grupo de seguimiento del Código de Buenas Prácticas, formado
por 25 miembros de Amica, centrando su dedicación en la mejora de la participación,
y elaborando un díptico y un video “Participa en Amica”.
Han participado 400 personas en la fiesta del 31 Aniversario de Amica y 143 en la
excursión asociativa anual.
A lo largo de 2015, 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.
ASAMBLEA DE SOCIOS
Formada por más de 1100 personas, constituye el órgano supremo de gobierno. Se
ha reunido una vez en el 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 ha reunido en 13 ocasiones.
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. Ha celebrado 38 reuniones.
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. Ha mantenido 4 reuniones.
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS
Existen 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. 55 reuniones
celebradas.
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. Ha celebrado 7 reuniones.
EQUIPO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS
Formado por 9 profesionales con responsabilidades en los procesos estratégicos ha
mantenido 23 reuniones.
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. Se ha
reunido en 11 ocasiones.

Responsabilidad social y solidaridad
Hemos participado en dos campañas de recogida alimentos.
Celebramos el Día de Torrelavega Solidaria, junto con AMAT, Coorcopar, SOAMFundación Amigó, Cruz Roja y Caritas y Cadena SER Torrelavega, con colaboración
del Ayuntamiento, plantando un árbol en el Bosque de la Solidaridad, y presentando
una moción al Ayuntamiento “COMPROMISO POR EL DESARROLLO. Torrelavega:
nuestra ciudad, nuestra dignidad, nuestro futuro”, que se aprueba por unanimidad.
Continuamos con el Plan de actuación para apoyar a personas con situaciones
sociales graves a través del Fondo de Solidaridad. Para la dotación del Fondo se ha
contado con donaciones particulares y de entidades, .ingresos del Mercadillo solidario
de Amica y de entidades que han promovido acciones para recaudar fondos como la
Federación de deportes subacuáticos. Se han iniciado acciones para establecer una
colaboración con la actuación de UNICEF en Nepal.

Voluntariado
Contamos con 19 personas voluntarias en actividades de apoyo a las personas.
Consolidamos el impulso de colaboración con centros formativos para la prestación
de voluntariado de sus estudiantes: Colegio la Paz, de Torrelavega, los IES Santa
Clara de Santander y Marqués de Santillana de Torrelavega y la Universidad de
Cantabria.

Dimensión económica y de gestión del grupo
Se ha obtenido resultado antes de impuestos en Amica de 5.601,76, SAEMA
6.899,56 y SOEMCA 20.130,86 que suman un total de 32.632,18 €.
Después de impuestos el resultado es de -14.626 €. Amica y SAEMA cierran en
positivo 5.602 y 1.589 € respectivamente, SOEMCA con -21.817 en negativo.
En ejecución presupuestaria ha habido desviación negativa en ingresos de - 2,23%,
compensado en gran parte por desviación positiva en gastos en -1,94%.
El conjunto de las tres entidades aumenta su solvencia, alcanzando el 2,21 frente al
2,12 de 2014, y reduce su ratio de endeudamiento, a pesar de las inversiones que se
han venido realizando estos últimos ejercicios, de acuerdo con el plan estratégico.
Inversiones realizadas en 2015 por 2.259.072 €.
Se ha refinanciado los préstamos contratados en ejercicios anteriores, manteniendo
los plazos y logrando una reducción significativa de gastos financieros para el
ejercicio 2015 y sucesivos, pasando de tipos de interés superiores al 3% a menos del
1,50% anual.
Se han cumplido todos los plazos de pago comprometidos con un plazo medio casi la
mitad del máximo que fija la ley.
Se ha obtenido financiación para más del 90% de las inversiones realizadas, y se
mantiene la confianza de los financiadores externos.
En conjunto, en 2015, superamos los 14 millones de ingresos y gastos, son cifras
similares a 2014.
2014

EVOLUCIÓN INGRESOS Y
GASTOS GRUPO AMICA

2015

INGRESOS

14.064.670 €

14.065.688 €

GASTOS

14.069.998 €

14.080.314 €

-5.328 €

-14.626 €

RESULTADO

A cierre de 2015 la deuda bancaria del grupo es de 5.955.431 €, inferior al año
pasado en 523.826 €, y que ha tenido un lógico aumento de deuda a largo plazo en
685.477 €, de acuerdo con las inversiones que venimos realizando y que a corto
plazo se ha reducido en 1.209.000 por la tesorería generada en el ejercicio y los
cobros de subvenciones de salarios durante el año
Las inversiones realizadas en los
últimos 11 años, desde 2005, superan
los 20 millones de euros, en este
mismo periodo hemos conseguido
contener la deuda bancaria que solo ha
aumentado en 2.460.777€, cumplidos
todos nuestros compromisos de pago.
Con un patrimonio neto alcanzado de
9.644.402 €.

Venimos desarrollando un modelo de trabajo basado en la persona que define sus
intereses, acompañada por los profesionales con los que diseña el itinerario de
apoyos personales y en el entorno.
La participación activa de las personas en el entorno comunitario es ya una realidad
impulsada desde todos los centros. El fomento de relaciones con otros recursos,
como empresas, centros educativos, culturales...etc. Es clave para ello y para difundir
la actividad de Amica. Con este modelo se da la oportunidad a las personas de
demostrar sus capacidades, y se sensibiliza a la sociedad.
Hemos conseguido un importante avance en el modelo de gestión con un proceso
único de apoyo a la persona, unificando todo el material, la documentación y la
gestión de la información de las personas, contando con una base de datos como
herramienta fundamental para ello. Facilita el globalizar y equilibrar los apoyos
personalizados, a tener más presentes los objetivos personales y los resultados en
cada persona, valorando más los logros personales.
El número de personas que han recibido apoyo en la entidad a lo largo de 2015
continúa aumentando, llegando a final de año a 1493, un 6 % más respecto a 2014,
logrando un alto nivel de satisfacción por la calidad de los apoyos por familias y
personas usuarias.
Contamos ya con un servicio de asesoría jurídica para todas las personas que
componen la entidad, cuyo principal objetivo es informar, asesorar y defender de
forma individual a las personas con discapacidad y/o sus familias ante situaciones de
vulneración de derechos, y promover fórmulas de protección.

Formación de personas usuarias y familias:
Dos Seminarios de acogida sobre el modelo de apoyo, con participación de 26
familias y personas usuarias de reciente incorporación a la entidad.
12 encuentros para presentar la Memoria de Actividades de 2014 y Plan de 2015 en
los centros. Participación de 117 familias.
2 talleres “Avanzar en mi INdependencia” en Santander y Maliaño con 29 familias.
Un taller de atención plena con 8 participantes.
3 talleres preventivos de memoria en Torrelavega, Santoña y Santander con
asistencia de 26 personas.
1 Taller de estimulación cognitiva a través de nuevas tecnologías.
14 Charlas de familias sobre tecnología de la comunicación, legislación, metodología
de formación, juego, beneficios sociales, calidad de vida y duelo realizadas en
Torrelavega, Santander y Santoña, con 100 participantes.
3 talleres con 19 hermanos en Torrelavega y Santander.
Participación de 131 personas en 4 jornadas organizadas por CERMI Cantabria sobre
medidas fiscales y capacidad jurídica.
14 actividades de convivencia por centros.
4 Talleres impartidos por familias y edición de dos videos con sus mensajes.

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, a 481
personas. Se han valorado y resuelto favorablemente, gracias al Fondo de Solidaridad
las 10 situaciones sociales graves planteadas, para cubrir gastos de alquiler, luz,
férulas… y 31 becas para los apoyos recibidos, correspondiendo un 74% al proceso de
atención a la infancia.
En valoración multidisciplinar, se ha llevado a cabo un proceso global con 238
personas, un 19% más que en 2014. Se han incorporado instrumentos para valorar
habilidades adaptativas, deterioro cognitivo y para exploración de trastornos mentales en
personas con discapacidad intelectual.
Atención a la infancia aumentó la demanda de apoyo de niños, niñas y familias,
pasando de 86 en 2014 a 99 en 2015. E inició de gestiones para la puesta en marcha de
un nuevo centro en Santander.
Se han realizado nuevas actividades en grupos: desarrollo de habilidades sociales y
Paddel surf, además de continuar con un taller de manualidades en junio, y participado
en la actividad de hipoterapia promovida por COCEMFE Cantabria.
Aumento del número de donaciones para apoyo a la infancia recibidas a través de actos
solidarios organizados por entidades externas: Gala solidaria del grupo de baile de
Vanesa Salazar de colegios de Torrelavega en el Teatro Concha Espina, donación de la
cooperativa de la Revista del colegio El Salvador y del Mercadillo solidario del colegio
Menéndez Pelayo.
Apoyo a 270 personas en rehabilitación (fisioterapia y logopedia), apoyo personal y en
el hogar. Se han desarrollo talleres de: Habilidades Sociales, de recursos comunitarios,
de gestión económica, estimulación cognitiva, orientación en conflictos, resolución de
conflictos y de higiene postural.

Apuesta 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, el programa
Stimulus y numerosas acciones aprovechando recursos de la comunidad.
En el proyecto de vida independiente se ha realizado asesoramiento para trámites y
elección de vivienda a 7 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.
En las Acciones de formación y apoyo al empleo:
Se ha finalizado el Programa de cualificación profesional inicial de “ayudante técnico
en lavandería y arreglos textiles” con 11 alumnos y comenzado uno de Formación
Profesional Básica Específica, en Torrelavega en el área de lavandería.
Abrimos el Centro de Promoción de Autonomía personal de Santander, que apoya a
15 personas, que proceden de la Unidad Prelaboral de Torrelavega, que reduce sus
plazas a 30. Se cumple el objetivo de acercar el recurso formativo al lugar de residencia,
el desplazamiento autónomo hasta el mismo y aumentar la participación comunitaria en
pequeños grupos.
El programa de Formación para la vida activa y la participación comunitaria en
Santander contó con la participación de 8 personas;
En formación de adultos en Medio Ambiente, se han realizado apoyos
individualizados y se ha potenciado la flexibilidad del recurso. 16 personas participantes.
En Formación de adultos de Lavandería, del centro Horizon, destacar la diversificación
de talleres y el diseño de itinerarios personalizados según los intereses formativos de
cada persona. Creación de tres grupos de formación, diferenciados siguiendo sus
intereses y la proximidad a la consecución de objetivos de carácter laboral, que cada una
de las 31 personas ha expuesto. Y en Formación de adultos de Lavandería, del centro
Marisma ampliación de contenidos relacionados con la nueva maquinaria innovadora y
se ha intensificado el análisis de las posibilidades laborales de las personas con
mayores dificultades, para adaptar su formación y flexibilizar las jornadas formativas
prestando mayor apoyo a las personas que necesiten reforzar áreas concretas.
En Rehabilitación Laboral en Santander y Torrelavega, enmarcado en el proyecto
INICIA, desarrollado con el Centro Hospitalario Padre Menni y la asociación ASCASAM,
además de los talleres orientados a la adquisición de hábitos de trabajo y habilidades
sociolaborales de personas con enfermedad mental, se han promovido la realización de
prácticas no laborales. 13 personas en Torrelavega y 20 en Santander. En total apoyo a
184 personas, en el Proyecto con acciones de valoración y orientación laboral.
A la Formación laboral en recuperación paisajística y actividades medio
ambientales acudieron 14 alumnos; desarrollando diferentes talleres: recuperación
paisajística; invernadero; selección de envases; mantenimiento y prácticas.
Nos han concedido la acreditación para impartir nuevas modalidades formativas en los
certificados de “Grabación y tratamiento de datos” en el Centro de Recursos; “Limpieza
de superficies y mobiliario en edificios y locales” en el Centro Marisma y “Gestión de
residuos urbanos e industriales” en el Centro Entorno.
Ejecución del Proyecto Integrado de Empleo (PIE) “Promocionando Capacidades
Laborales II” desde julio de 2014 hasta julio de 2015 en el Centro Marisma en Camargo
con 68 participantes. Y se ha renovado el convenio con el “Programa INCORPORA” de
la Obra Social “la Caixa”, de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.

346 personas han recibido acciones de orientación laboral. 178 presentaciones del
servicio de empleo de Amica en empresas del mercado ordinario de trabajo. Se han
captado 162 ofertas de trabajo y 112 puestos, habiendo presentado 592 candidaturas.
Lográndose 190 inserciones laborales en la empresa ordinaria (103 desde prospección
laboral y 87 desde orientación laboral). 6 trabajadores de los centros especiales de
empleo han promocionado a la empresa ordinaria.
380 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, en los que se ha apoyado a 73 personas:
Participación en actividades comunitarias: grupo de lectura en la biblioteca, uso de
instalaciones deportivas municipales, formación en telecentros, recursos de ocio,
comisión de accesibilidad y educación con COCEMFE Cantabria, visitas a otras
entidades, etc; y actividades formativas en colegios sobre actividades ocupacionales y
valores; difusión del corto “Déjame atracarlo” y “Tía Josefuca” en diferentes foros. Inicio
de una nueva actividad de comunicación, la realización del noticiero “Amica Ñus” en
formato mp4, etc. Viajes en pequeños grupos a Málaga y Llanes.
Estrenamos con la “Compañía El Buciero” la obra de teatro negro: “El ceniciento” en el
Teatro Liceo de Santoña y dos representaciones de “Érase una vez …” de la Compañía
La Vega en el Teatro Concha Espina con motivo de Festival solidario a favor de Amica
del grupo de baile de Vanesa Salazar y del Festival de Teatro aficionado.
En apoyo a la vivienda, 34 personas han convivido de forma permanente en Casa
Helios, Casa Matías y Casa Coll. 11 personas han hecho uso de las plazas temporales
de Casa Helios y Matías, por un total de 212 días. Se han hecho 698 salidas individuales
o en pequeño grupo adaptadas a los gustos y necesidades de cada persona e impulsado
apoyos para que puedan disfrutar de jornadas junto a su familia o amigos.
244 personas han participado en actividades de ocio deporte y acceso a la cultura, y
se continúa fomentando la participación comunitaria, a través de apoyos en más de 300
actividades. Destacar en actividades deportivas: Ruta a pie de Los 10000 del Soplao; “I
Adventure Trail la Ira de Erundio”; “Desafío solidario del Hojaldro”; Liga Ciudad de
Santander y liga CERMI Cantabria de fútbol sala y Boccia y Slalom, participando en los
campeonatos de España.
Se ha fomentado el voluntariado de personas con discapacidad en actividades como la
“Gira Ñ” de la Selección Española de Baloncesto o el torneo 3X3 solidario del BBVA, con
una plataforma no oficial “Voluntarios para Todo”; en acciones de medio ambiente con el
Programa PROVOCA; actividad de cuidado de animales en colaboración con el refugio
canino de Torrelavega.
Se ha logrado realizar apoyos individualizados, de agosto a diciembre, en el programa
CIVISOL, que persigue la participación en la vida cultural, deportiva, social y cívica. Y la
participación de 7 personas en el Proyecto MIA, método de inteligencia artística y
diferentes capacidades.
Hemos prestado apoyo a la participación en el Consejo de Jóvenes del Ayuntamiento de
Santander, en la Junta Directiva del Club Deportivo de AMICA, en la Feria de
Asociaciones y Escuelas Deportivas de Torrelavega…

Dimensión económica y de gestión de
Amica
Se obtiene en 2015 un superávit de 5.602 €. Se habían presupuestado 3.309 € .Con este
resultado el fondo social de Amica supera los 2 millones de euros, 2.005.386 € En cifras
redondas, ingresos de 4.041.000 € y gastos de 4.046.000 €
Las inversiones de 114.926 € corresponden principalmente a obras y equipamiento de los
centros.

BALANCE ECONÓMICO 2015 POR ORIGEN Y DESTINO DE
FONDOS
ORIGEN DE LOS INGRESOS
2015
488.183,04 €
Subvenciones públicas
1.949.196,08 €
Conciertos de plazas
384.296,67 €
Subvenciones privadas
745.160,49 €
Socios, cuotas y donaciones
313.426,78 €
Ventas y otros ingresos
Subvenciones y donaciones de capital transferidas al
166.611,12 €
ejercicio
TOTAL
4.046.874,18 €

100,00%

DESTINO DE LOS GASTOS
Estructura y Procesos de apoyo
Procesos estratégicos
Atención social y Valoración multidisciplinar
Atención a la infancia
Rehabilitación y apoyos
Atención de día
Alojamiento
Formación
Empleo
Ocio
TOTAL

%
11,25%
8,73%
1,07%
3,17%
4,93%
22,58%
19,49%
20,57%
4,62%
3,59%
100,00%

2015
454.823,26 €
352.885,89 €
43.165,70 €
128.031,03 €
199.330,65 €
912.548,55 €
787.468,78 €
831.374,86 €
186.625,95 €
145.017,75 €
4.041.272,42 €

TOTAL INGRESOS
4.046.874,18 €
TOTAL GASTOS
4.041.272,42 €
RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)
5.601,76 €
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT A FONDO SOCIAL
5.601,76 €

%
12,06%
48,17%
9,50%
18,41%
7,74%
4,12%

BALANCE ECONÓMICO 2015 EN CONCEPTOS CONTABLES
GASTOS
2015
2014
Ayudas monetarias y otros
12.824,99 €
31.487,77 €
Aprovisionamientos
344.951,61 €
321.107,99 €
Gastos de personal
2.924.711,18 €
2.746.876,93 €
Amortización
231.183,54 €
239.666,89 €
Otros gastos
483.930,52 €
643.991,69 €
Gastos financieros
32.146,45 €
27.649,55 €
Gastos Excepcionales
11.524,13 €
17.788,89 €
Impuesto sobre sociedades
0,00 €
0,00 €
TOTAL GASTOS
4.041.272,42
4.028.569,71 €
INGRESOS
Ingresos de la entidad actividad propia
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos Excepcionales
TOTAL INGRESOS

2015
3.737.620,10 €
175,21 €
285.368,70 €
17.068,04 €
6.642,13 €
4.046.874,18 €

2014
3.830.029,59 €
4.216,26 €
231.724,33 €
19.333,11 €
3.794,09 €
4.089.097,38 €

5.601,76 €

60.527,67 €

114.926,42 €

325.443,62 €

RESULTADO CONTABLE
(DEFICIT/SUPERAVIT)
INVERSIONES

Balance AMICA
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I
Inmovilizado intangible
II
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
IV
l/p
V
Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
II
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV
Inversiones financieras a corto plazo
V
Periodificaciones a corto plazo
VI
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

2015
7.332.265,82 €
7.332.265,82 €
159.941,95 €

2014
7.430.654,92 €
172.124,03 €
5.124.920,02 €

5.020.844,96 €

1.749.109,73 €

1.749.109,73 €
1.080.637,27 €
393.653,91 €
559.151,19 €
560,00 €
5.337,74 €
121.934,43 €
8.412.903,09 €

384.501,14 €
1.027.282,10 €
424.245,41 €
367.679,73 €
260,00 €
14.706,57 €
220.390,39 €
8.457.937,02 €

A) PATRIMONIO NETO
A-1)
Fondos propios
A-3)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II
Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II
Deudas a corto plazo
IV
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

5.671.282,42 €
2.005.386,27 €
3.665.896,15 €
1.540.939,66 €
1.540.939,66 €
1.200.681,01 €
684.172,67 €
516.508,34 €
8.412.903,09 €

5.629.051,81 €
1.999.784,51 €
3.629.267,30 €
1.598.823,69 €
1.598.823,69 €
1.230.061,52 €
725.841,48 €
504.220,04 €
8.457.937,02 €

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.
En la gestión

integral de ropa hospitalaria:

Se finaliza la implantación del sistema de control de ropa en todos los centros del
Servicio Cántabro de Salud consiguiendo una reducción de pérdidas en la ropa del
más del 30 % con respecto al año anterior.
Se han realizado las inversiones previstas en los centros de trabajo, destacando en
ALBA 3 la adquisición de un túnel de lavado que ha permitido un aumento de la
productividad de la planta, así como disminuciones importantes en los gastos de
gas, luz y agua.
Hemos invertido 997.101,14 € en ropa de alquiler, que supone un 98,12% de lo
presupuestado.
Hemos puesto en marcha en los hospitales de Valdecilla, Sierrallana y Laredo los
sistemas de dispensación de prendas mediante carruseles y armarios, permitiendo
un mayor control de las prendas y un aumento significativo de los kg lavados, y
cambio del modelo de uniforme laboral, a todo el personal sanitario de estos
centros, diseñado y confeccionado en confecciones ALBOR.
Destaca el aumento de unidades y kilos lavados de uniformidad por la entrada en
funcionamiento de los expendedores.

Uniformidad Hospitalaria
Año 2015

Unidades
Kilos

548.233

369.897

Incremento
2015
178.336

192.521

130.839

61.682

En relación a clientes

Año 2014

% Aumento

47%

48%

de lavandería:

La producción realizada es un 8% mayor que en 2014 en las lavanderías
industriales y un 2,2% en los centros residenciales Padre Menni, Los Robles y
FOSM (Fundación Obra San Martín).
Contamos con 41 nuevos clientes para la lavandería, tanto de lavado industrial
como de alquiler: 10 restaurantes, 17 empresas y 10 hoteles y posadas.

Evolución de Kilos lavados en Soemca

1.356.815

En

confecciones Albor:

En confecciones ALBOR se renuevan 15 máquinas de coser y la mesa de corte, con
un sistema automático por láser para prendas de forma totalmente automatizada,
que permite mayor capacidad de corte y más rapidez y reducir los costes de
fabricación para ser más competitivos.
Hemos atendido a 22 nuevos clientes, aumentando las ventas externas en un
26,84%.

Dimensión económica Soemca
El resultado antes de impuestos es de 20.131 €, se habían presupuestado 4.174 €,
por ajustes fiscales y gastos extraordinarios, queda resultado negativo de -21.817 €.
Tanto ingresos como gastos superan los 7.600.000 €, muy similar al volumen del
año pasado aunque con mejor resultado
Se han realizado inversiones por 2.041.301 €, la mayor parte en ropa, nuevo túnel
de lavado para Alba 3 y renovación de maquinaria en taller de confección Albor.

BALANCE ECONÓMICO 2015 POR ORIGEN Y DESTINO DE
FONDOS
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Lavandería Alba
Confecciones Albor
Subvenciones explotación
Subvenciones capital imputadas
Otros ingresos
Ingresos Excepcionales
TOTAL

2015
5.590.077,50 €
868.744,20 €
1.008.775,71 €
120.998,35 €
23.012,07 €
5.925,17 €
7.617.533,00€

%
73,38%
11,40%
13,24%
1,59%
0,30%
0,08%
100,00%

DESTINO DE LOS GASTOS
Consumos de explotación
Variación de existencias
Gastos de personal
Gastos financieros
Otros gastos de explotación
Amortización
Gastos Excepcionales
Impuesto sobre sociedades
TOTAL

2015
1.062.303,34 €
-88.990,59 €
3.657.812,24 €
104.519,99 €
1.591.253,52 €
1.231.022,27 €
39.481,37 €
41.947,68 €
7.639.349,82 €

%
13,91%
-1,17%
47,88%
1,37%
20,83%
16,11%
0,52%
0,55%
100,00%

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO CONTABLE (DEFICIT)

7.617.533,00 €
7.639.349,82 €
-21.816,82 €

DEFICIT CON CARGO A RESERVAS

-21.816,82 €

BALANCE ECONÓMICO 2015 EN CONCEPTOS CONTABLES
GASTOS
2015
2014
Consumos de explotación
1.062.303,34 €
1.108.524,45 €
Variación de existencias
-88.990,59 €
9.450,80 €
Gastos de Personal
3.657.812,24 €
3.811.085,30 €
Amortización
1.231.022,27 €
1.154.630,84 €
Otros gastos de explotación
1.591.253,52 €
1.572.985,42 €
Gastos financieros
104.519,99 €
138.898,45 €
Excepcionales
39.481,37 €
5.971,71 €
Impuesto sobre sociedades
41.947,68 €
-52.667,55 €
TOTAL GASTOS
7.639.349,82 €
7.748.879,42 €
INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Subvenciones capital transferidas al
resultado
Excepcionales
TOTAL INGRESOS
RESULTADO CONTABLE
EXPLOTACION
INVERSIONES

2015
7.488.531,49 €
2.077,99 €

2014
7.489.021,89 €
1.827,81 €

120.998,35 €

163.596,31 €

5.925,17 €
7.617.533,00

26.240,17 €
7.680.686,18

-21.816,82 €

-68.193,24 €

2.041.541,38 €

2.416.736,37 €

Balance SOEMCA
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I
Inmovilizado intangible
II
Inmovilizado material
V
Inversiones financieras a largo plazo
VI
Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I
Existencias
II
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV
Inversiones financieras a corto plazo
V
Periodificaciones a corto plazo
VI
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

2015
5.860.138,49 €
59.661,46 €
5.637.427,44 €
3.768,11 €
159.281,48 €
2.075.446,73 €
467.359,77 €
1.454.606,85 €
16.749,37 €
7.460,50 €
129.270,24 €
7.935.585,22 €

2014
5.089.796,07 €
88.073,93 €
4.798.453,72 €
3.768,11 €
199.500,31 €
3.323.401,49 €
428.600,52 €
2.672.890,75 €
12.793,48 €
7.537,23 €
201.579,51 €
8.413.197,56 €

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II
Deudas a largo plazo
IV
Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
II
Deudas a corto plazo
III
Deudas con empresas del grupo a c/p
IV
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

3.113.475,11 €
2.724.520,31 €
388.954,80 €
3.107.100,78 €
2.970.624,78 €
136.476,00 €
1.715.009,33 €
828.726,02 €
0,00 €
886.283,31 €
7.935.585,22 €

3.132.068,16 €
2.746.337,13 €
385.731,03 €
2.376.107,28 €
2.221.005,21 €
155.102,07 €
2.905.022,12 €
1.966.640,35 €
799,37 €
937.582,40 €
8.413.197,56 €

Es otro de los centros especiales de empleo de Amica, cuyo objeto social es el
desarrollo de actuaciones medioambientales.
En relación con la gestión

de residuos:

En el Centro de recuperación y reciclaje se aumentó en la gestión de envases en 170,8
toneladas con respecto al año anterior, de papel y cartón en 233,7 toneladas.
En la recogida Puerta a Puerta en los comercios de Santander, se aumentó en 71
toneladas. Se han unido al programa 25 comercios nuevos.
El Centro de transferencia de residuos (CTR) ha conseguido 17 nuevos clientes.

Resaltar en Recuperación

paisajística:

Prestación del servicio a TRAGSA para la Eliminación de plantas invasoras en
colaboración con los CEE (centros especiales de empleo) de SERCA y AMPROS.
El equipo de trabajo para el mantenimiento de espacios verdes, ha conseguido 5
clientes nuevos.
Impartición de formación relativa a eliminación de plantas invasoras, a dos grupos de
trabajadores, de los Ayuntamientos de Los Corrales y de San Felices de Buelna.

En Divulgación Ambiental se destaca:
 Desarrollo de una campaña de sensibilización para ECOEMBES con participación
de 1.051 personas.
 Diseño y adquisición de un nuevo recurso educativo para primer segundo y tercer
ciclo de primaria, denominado “De Juase a Juase y reciclo un envase”.


Participación de 80 grupos de centros escolares, con 4.136 personas.

Se ha diseñado e implantado el cuadro de mando de indicadores económicos
de SAEMA EMPLEO, S.L., 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.

Dimensión económica Saema
El resultado obtenido es de 1.589 €, similar al obtenido el año anterior .
Tanto ingresos como gastos alcanzan los 2.400.000 €, superando en mas de 100.000
€ las cifras de 2014.
Reduce su deuda bancaria a menos de la mitad respecto a 2014, que se situa en
106.258 €, disponiendo de una tesorería de 386.539 €.
BALANCE ECONÓMICO 2015 POR ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS
ORIGEN DE LOS INGRESOS
2015
%
Ventas
439.833,31 €
18,32%
Prestación de servicios
1.411.539,05 €
58,78%
Otros ingresos
37.985,56 €
1,58%
Subvenciones explotación
439.454,84 €
18,30%
Subvenciones capital imputadas
62.286,52 €
2,59%
Ingresos excepcionales
10.181,93 €
0,42%
TOTAL

2.401.281,21 €

100,00%

DESTINO DE LOS GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de personal
Gastos financieros
Otros gastos de explotación
Gastos excepcionales
Amortización
Impuesto sobre sociedades
TOTAL

2015
222.506,45 €
1.550.411,50 €
5.493,07 €
480.234,26 €
1.881,09 €
133.855,28 €
5.310,09 €
2.399.691,74 €

%
9,27%
64,61%
0,23%
20,01%
0,08%
5,58%
0,22%
100,00%

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)

2.401.281,21 €
2.399.691,74 €
1.589,47 €

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT: A RESERVAS

1.589,47 €

BALANCE ECONÓMICO 2015 EN CONCEPTOS CONTABLES
GASTOS
2015
2014
Consumos de explotación
222.506,45 €
185.339,23 €
Gastos de Personal
1.550.411,50 €
1.454.277,21 €
Amortización
133.855,28 €
146.408,91 €
Otros gastos de explotación
480.234,26 €
485.288,76 €
Gastos financieros
5.493,07 €
10.286,33 €
Excepcionales
1.881,09 €
10.490,97 €
Impuesto sobre sociedades
5.310,09 €
457,40 €
TOTAL GASTOS
2.399.691,74 €
2.292.548,81 €
INGRESOS

Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Subvenciones capital transferidas al
resultado
Excepcionales
TOTAL INGRESOS

2015

2.326.924,35 €
1.888,41 €

2.229.761,06 €
3,70 €

62.286,52 €

63.881,50 €

10.181,93 €
2.401.281,21 €

1.240,07 €
2.294.886,33 €

1.589,47 €

2.337,52 €

102.844,11€

64.670,31 €

RESULTADO CONTABLE DE
EXPLOTACION
INVERSIONES
Balance SOEMCA
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I
Inmovilizado intangible
II
Inmovilizado material
V
Inversiones financieras a largo plazo
VI
Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

II
III
IV
V
VI

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo a c/p
Inversiones financieras a c/p
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II
Deudas a largo plazo

IV

2014

Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE
II
Deudas a corto plazo
IV
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2015

2014

587.548,75 €
134,65 €
460.305,25 €
561,71 €
126.547,14 €
701.079,40 €
299.708,47 €
0,00 €
1.250,00 €
13.581,46 €
386.539,47 €
1.288.628, 15 €

629.008,90 €
2.427,12 €
491.906,31 €
561,71 €
134.113,76 €
738.908,70 €
617.520,46 €
799,37 €
2.090,00 €
3.464,86 €
115.034,01 €
1.367.917,60 €

859.644,17 €
695.820,37 €
163.823,80 €
57.195,28€
0,00 €
57.195,28 €
371.788,70 €
104.488,30 €
267.300,40 €
1.288.628,15 €

870.384,33 €
694.230,90 €
176.153,43 €
80.608,19 €
6.258,35 €
74.349,84 €
416.925,08 €
225.095,12 €
191.829,96 €
1.367.917,60 €

Entidades financiadoras:
Ayuntamiento de Arenas de Iguña
Ayuntamiento de Arnuero
Ayuntamiento de Astillero
Ayuntamiento de Barcena de Cicero
Ayuntamiento de Camargo
Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
Ayuntamiento de Castañeda
Ayuntamiento de Mazcuerras
Ayuntamiento de Molledo
Ayuntamiento de Reocín
Ayuntamiento de Ribamontan al Mar
Ayuntamiento de Ruente
Ayuntamiento de San Felices de Buelna
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Santoña
Ayuntamiento de Suances
Ayuntamiento de Torrelavega
BBVA
Bershka

Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Consejería de Obras Públicas y
Vivienda
Consejería de Sanidad
Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y
Políticas Sociales
Fundación Botín
Fundación ONCE
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(Fundación Estatal para la Formación
en el empleo)
Obra Social La Caixa
ONCE
SAYCA NATUR
Unión Europea
Viesgo

Empresas promotoras en inserción laboral:
AKI Torrelavega
Alimentación diferente
Ampros
Anfersa
Agesmicar
Aquarbe
City Sightseeing Santander
Belen Puertas Transportes Urgentes
Campoberryn
Cem Textil Hostelería
Centro Hospitalario Padre Menni
Clece
Colegio Mercedarias
Cristalería Robledo
Easygas
Ecoplar
Mise Dent, S.L
Gioc
Gráficas Calima
Grupo Sifu

Incolaboradores
Integra CEE
Limpieza Sotileza
Limpiezas Astillero
Limpiezas Santander (LIMSA)
Maderas Montevideo
Maflow Spain Automotive S.L.
Proyectos Iberoamericanos
Repostería Muriedas
Residencia La Alborada
Semark Ac Group S.A
Seralia
Serisan
Servicio Controlador
Sar Quavitae- Residencia Stella Maris
La Gallofa
Toys´rus
Transportes Cabo
US Integración CEE

Otras colaboraciones:
Amichi Serigrafía S.L
Asesoría Díaz Villegas
Asesoría Uribe & Quintana
Asociación de Mayores “Ramiro
Bustamante”
Asociación Deportiva Solidaria y
Cultural “Sota Díaz”
Asociación Pontesano
Asociación Talleres del Hogar
Ayuntamiento de Rionansa
Ayuntamiento de Santillana del Mar
Bankia
Celestino Rodríguez, S.A.
Club Deportivo Baloncesto Torredobra
Colegio público Menéndez Pelayo
Construcciones López y Tresgallo S.L.
Construcciones Otero Rodríguez
Marcelino
Cooperativa de Enseñanza El Salvador
COORCOPAR
Disgarsa
El Andral. Repostería artesana Selaya
El Diario Montañés
Enesa 3. Canon
Esmade S.A.
Estudio Arquitectura Luis Castillo
Federación Cántabra de Actividades
Subacuáticas
Ferretería Montañesa
Fontanería Ingualva S.L.
Gelín S.C.
Gómez Lavín
Grupo Pinta
Hidro Diselec S.A.

IES Santa Clara
Industrias Montañesas
Electromecánicas, S.L.
J&Card-S Project, S.L.
Jms Termofig
Joselín Sobaos Pasiegos y Quesadas
Junta Vecinal de Cos
La Jarradilla. Ganadería y Quesería
Villacarriedo.
LF Cantabria Gestión Inmobiliaria
Lider Soporte Funcional, S.L.
Marisma Wellness Center
Nalco
Nestle
Ortored
Quesadas José. Vega de Villafufre
Restaurante San Roque
Río Sajón Construcciones
Riusa
SAMOT
SDM Programas
Securitas
Sobaos y Quesadas Salmón. Vargas
Soluciones Técnicas Cantábrico, S.L.
Taller Mecánico J. Fernández
Talleres J. M. López, S.L.
Telnor S.L.
Textil Santanderina
Transportes y Logística Cabo
Universidad de Cantabria (ACOIDE)
Vanesa Salazar y grupo de baile
Veolia
Vidroplast Puente S.A

TORRELAVEGA
CENTRO DE RECURSOS "AGUSTÍN BÁRCENA"
Bº Sierrapando, 508, 39300
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO "HORIZON" (Lavandería Alba2 y
Confecciones Albor )
Paseo del Niño, s/n, 39300
CENTRO DE DÍA "LA VEGA"
Paseo Julio Hauzeur ,45 A, bajo, 39300
CASA “COLL”
Plaza San Gil, 39300
CASA "HELIOS"
C/ Carlos Pondal, 25, 39300
SANTANDER
CENTRO DE DÍA "SOTILEZA"
C/ Sargentos Provisionales, 39009
CASA MATÍAS
C/ Cardenal Herrera Oria, nº63 interior, 39011
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO "ENTORNO" (Planta de Recuperación y
Reciclaje y Centro de Transferencia de Residuos)
C/ Concejo, nº 7 - Polígono de Candina, s/n, 39011
CENTRO DE PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA PERSONAL
C/ Francisco Tomas y Valiente, nº 13, 39011
CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y APOYOS PERSONALES
C/ Castilla,nº2, 39011 (Próxima apertura)
MALIAÑO
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO "MARISMA" (Lavandería Industrial Alba3)
C/ Industria, s/n – Polígono de la Cerrada, 39600
ASTILLERO
PUNTO LIMPIO
C/ Industria s/n, 39610
VIVEDA (SANTILLANA DEL MAR)
CENTRO DE DÍA "LA BARCA"
Puente La Barca, s/n, 39314
SANTOÑA
CENTRO DE DÍA "EL BUCIERO"
Paseo Camilo José Cela, 3-Bajo, 39740

