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PLANTILLA DE MEMPLEO

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

compuesta por  25 trabajadores, de los que 23 tienen discapacidad y 

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

aproximadamente el 68% del total de la plantilla.

PLANTILLA TRABAJADORES 2019

LAVADER
O; 6
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LAVADERO CAMPAÑA 177 CATERING

TRANSPORTE LIMPIEZA ADMINISTRACION
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2019



SERVICIOS DE MEMPLEO, «Salud Mental y Empleo» 
Durante el año 2019, hemos seguido prestado los siguientes servicios:

• LAVADERO MANUAL DE VEHÍCULOS

• LAVADERO EN SECO DE VEHÍCULOS

• SERVICIO DE CATERING.

• SERVICIO DE LIMPIEZA.

• SERVICIO DE TRANSPORTE.



SERVICIOS DE MEMPLEO, «Salud Mental y Empleo» 
Algunas de las empresas para las que hemos trabajado durante este 2019 son:



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

Los servicios que nuestro C.E.E tiene para nuestros 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 su 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 la Asociación Salud Mental de Molina y Comarca, en el que los
trabajadores de MEMPLEO, reciben los servicios que presta la entidad, teniendo, de esta forma, acceso a
los distintos servicios: terapéuticos, sanitarios, deportivos, de ocio, etc.



Nuevas acciones puestas en marcha

1) Ampliación de los servicios ofertados con la adquisición de

una foodtruck. Hemos adquirido un remolque para distintos
eventos. Se iniciaron las gestiones para colocarla durante
la semana en alguna calle de Molina de Segura.
También la estamos empleando para complementar y
ampliar nuestros abanico de servicios ofrecidos a
Empresas

2) Adquisición de envasadora, con la que poder dar servicios

a otros centros.



Durante el año 2019, hemos trabajado para aumentar nuestras 

posibilidades de crecimiento, y de ese modo, poder 

incrementar la plantilla creando nuevos puestos de trabajo, mejorando las 

posibilidades reales de inserción de las personas con problemas de salud mental, 

tanto en el mercado protegido, CEE, como en el mercado normalizado con 

herramientas como el enclave laboral.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Hasta el año que viene


