
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017



PLANTILLA DE MEMPLEO

• Actualmente la plantilla de MEMPLEO, Salud Mental y Empleo está 

compuesta por  25 trabajadores, de los que 21 tienen discapacidad y 

17 son personas con problemas de salud mental, lo que supone 

aproximadamente el 70% del total de la plantilla.
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PLANTILLA DE TRABAJADORES

Catering

Transporte

Limpieza

Administración

Lavadero de
vehículos



SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES DE MEMPLEO, 
«SALUD MENTAL Y EMPLEO»

Los servicios que nuestro C.E.E ofrece a sus trabajadores son:

UNIDADES DE APOYO

• Buscan hacer posible la incorporación al puesto de trabajo de la persona con problemas de salud
mental, estableciendo los apoyos necesarios para facilitar la adaptación a las distintas circunstancias
de la actividad productiva y para potenciar el desarrollo de su vida profesional.

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

• Es la persona encargada de la supervisión del correcto uso y el mantenimiento del material utilizado
para la realización de la labor productiva.

SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

• Convenio de colaboración firmado con AFESMO , en el que los trabajadores de MEMPLEO, reciben
los servicios de Centro de Día o de Promoción de la Autonomía Personal de AFESMO, teniendo, de
esta forma, acceso a servicios del tipo, terapéuticos, sanitarios, deportivos, de ocio, etc.



SERVICIOS DE MEMPLEO, «Salud Mental y Empleo»…

Existen 5 líneas de producción:

• LAVADERO MANUAL DE VEHÍCULOS

• LAVADERO EN SECO DE VEHÍCULOS

• SERVICIO DE CATERING.

• SERVICIO DE LIMPIEZA.

• SERVICIO DE TRANSPORTE.



ACTIVIDADES REALIZADAS  POR NUESTROS TRABAJADORES EN 2017

BATUKADA FÚTBOL CARNAVALES

BANDO DE I FIESTA EUROPEA
DE LA HUERTA DEL DEPORTE

ACTOS DE DIFUSIÓN
EN TV.



CURSOS Y CONGRESOS :

MANIPULADOR DE ALIMENTOS                  LIMPIEZA DE INMUEBLES                               ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN                      

INSTITUCIONES SOCIALES

CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA FIESTA EUROPEA DEL DEPORTE



PROYECTOS DE 2018
CONSEGUIDOS

• Ampliación del servicio de transporte adaptado con la adquisición de nuevas furgonetas.
• Ampliación y mejora del servicio de lavado de coches a domicilio mediante la adquisición de una

moto scooter.
• Creación del nuevo lavadero en seco de vehículos.

EN PROYECTO

• Ampliación del servicio de catering mediante la adquisición de nuevo horno y maquinaria que nos
permita transportar a otras entidades comidas elaboradas en el centro.

• Creación de nueva línea de negocio « Asistente Personal».
• Aprovechamiento de la nueva ley de contratos del sector público Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en

la que los C.E.E sin ánimo de lucro tienen mayor relevancia y facilidades de acceso.



EN CONCLUSIÓN

Desde nuestra entidad consideramos que para poder ser competitivos 

en el mercado actual se debe apostar por la continua formación y por 

la creación de un óptimo ambiente laboral, motivando a los 

trabajadores de su importancia, consiguiendo que se sientan 

valorados y miembros activos de la sociedad.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


