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Presentación
Un año más, presentamos la memoria de la entidad, donde damos cuenta de todo lo acontecido durate el año 2014.
El citado 2014,ha sido un año distinto a lo que estábamos acostumbrados, ni mejor, ni peor,
simplemente diferente.
Se ha conseguido consolidad programas, y en algunos casos incluso potenciarlos, sin embargo otros programas han desaparecido, bien por falta de interés o por falta de financiación.
La formación y el empleo representan las dos necesidades más demandadas en nuestra
entdidad y a las que más recursos hemos destinado, dotándolas de mejores recursos tanto
técnicos como humanos.
Otro aspecto imortante ha sido el continuar trabajando para no tener tanta dependencia pública en el proyecto de la entidad.
Siguen siendo momentos difíciles y sobre todo para los colectivos más vulnerables, pero ahí
estmos para apoyarlos y poder atenderlos lo mejor posible.
Una vez más, gracias a todos los trabajadores y voluntarios que hacen posible que sigamos
luchando, así como a las entidades tanto públicas como privadas que siguen confiando en
nosotros
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Área de Programas

E

l área de programas engloba todas las actividades realizadas por IFAD-España encaminadas a
ofrecer servicios a la sociedad en general y abarca las siguientes líneas de trabajo:

•Realización de acciones formativas para la obtención de carnes profesionales, ofreciendo cursos
para la obtención de carnes de:
Manipulador de alimentos
Manipulador de productos fitosanitarios
Monitor de actividades juveniles
Director de actividades juveniles
•Realización de acciones formativas para la obtención de certificados de profesionalidad, IFADEspaña cuenta con un centro homologado para impartir los siguientes certificados de profesionalidad:
Promoción turística local e información al visitante
Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
Información juvenil
Docencia de laformación profesional para el empleo
Inserción laboral de personas con discapacidad

•Elaboración de proyectos de toda índole con el objetivo de desarrollar actividades que fomenten
el desarrollo tanto personal como empresarial, así como proyectos que favorezcan la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.
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Formación
IFAD-España, ha desarrollado numerosas acciones formativas a lo largo del año 2014 en diferentes modalidades y dirigido a distintos colectivos. En total se han entregado 1.675 diplomas acreditativos de las distintas acciones formativas.

Manipulador de alimentos
Se han llevado a cabo diversos cursos para la
obtención del carne de manipulador de alimentos, en total han sido 113 los certificados expedidos. IFAD-España, colabora con distintas
entidades ofreciendo sus servicios para
la formación de sus usuarios.

dación Secretariado Gitano y Fundación el Sembrador.
Los cursos son impartidos por Dª María Jesús Lorenzo González, Licenciada en
veterinaria y responsable de cursos
sanitarios

En 2014 se han formado a
personas pertenecientes al Instituto de Enseñanza Secundaria
Tomás Navarro Tomás, La Fun-

Manipulador de productos fitosanitarios
IFAD-España cuenta con la homologación de
la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para impartir
cursos para la obtención del carne de manipulador de productos fitosanitarios tanto para la modalidad de carné básico, como avanzado.
Durante el año 2014 se han impartido formación para la obtención en la modalidad de demanda, realizando un curso básico
para 23 personas y dos cursos

cualificados para un total de 39 personas.
Por otro lado, se han impartido doce cursos
en modalidad de oferta, subvencionados por la
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades, el Ministerio de Agricultura y el Fondo
Social Europeo. Estos cursos se han impartido en doce localidades de la región y han participado 329 alumnos
y alumnas.
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Formación
Monitor de actividades juveniles
IFAD-España, a través de la escuela de animación juvenil ANDE, ha formado a 20 alumnos
y alumnas para obtener la titulación de
“Monitor de actividades juveniles” homologado por la dirección general
de Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

por 100 horas teórico-prácticas y 150 horas prácticas realizando actividades de animación con
niños y jóvenes. Finalizada esta formación los alumnos han elaborado una
memoria supervisada por los formadores de la Escuela de Animación
ANDE.

Los cursos están compuestos

Cursos agroalimentarios
Ha sido el proyecto de formación más significativo de los realizados en el año 2014 tanto por
el número de personas formadas, alrededor de
1.400 personas, como por el número de cursos,
64, y por las condiciones temporales para su organización y ejecución.
En junio de 2014, se solicitó subvención a la
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
para la realización de actividades de formación para profesionales del sector
agroalimentario en el ámbito rural.
A mediados de septiembre se recibió notificación aprobando la
subvención, estableciendo como
fecha topo para su ejecución el
31 de diciembre de 2014.

Desde octubre a diciembre, se establecieron
los distintos municipios para impartir los cursos y
se realizó la captación de los alumnos y la ejecución de las acciones formativas, lo que pone de
manifiesto la capacidad de IFAD-España para la
ejecución de todo tipo de proyectos y actividades.
Se han impartido cursos en la provincia de
Albacete (Albacete capital, Chinchilla de
Montearagón, Fuente-Álamo, Alcadozo, Lezuza, Ossa de Montiel, Montealegre del Castillo, Barrax, Munera), Ciudad Real (Ciudad Real
capital, Almagro y El Robledo) y
Toledo (Sonseca).
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Formación
Formación para el empleo - Auxiliar de tratamiento de residuos informáticos e inertes, urbanos e industriales.
IFAD-España ha participado en la programación de cursos, para colectivos
con dificultades de inserción laboral, de Formación para el Empleo, organizados por la Consejería de empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciados por la propia Junta de
Comunidades y el Fondo Social Europeo.
El curso ha tenido una duración de 440 horas y han participado en él
18 personas, todas ellas con algún tipo de discapacidad. Con este curso
los participantes han recibido formación en un sector emergente, como es
el tratamiento de residuos y han recibido orientación sobre las posibles salidas profesionales dentro de esta actividad económica.
Los módulos impartidos han sido:
•

Recogida y transporte de residuos urbanos
•
Tratamiento de residuos urbanos
• Gestión de residuos inertes
• Identificación de residuos industriales
• Caracterización de residuos industriales
• Operaciones para la gestión de residuos industriales
•
Básico de prevención de riesgos laborales
•
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igual
dad de género.
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Formación
Formación para el empleo - Operario de reciclaje de tóner
para impresoras (Ediciones 1 y 2)
IFAD-España ha organizado dos ediciones del
curso, Operario de reciclaje de tóner para impresoras, estos cursos han sido cofinanciados por la
“Unidad Administradora del F.S.E. y “ Fundación
ONCE y dirigido-coordinado por FSC INSERTA.
Cada edición del curso ha contado con 15
participantes, todos ellos con algún tipo de discapacidad y con una duración de 100 horas teórico-prácticas, en las que los
alumnos y alumnas han sido formados para realizar trabajos de
clasificación, desmontaje y venta
de cartuchos de tinta y tóner de
impresoras.

Los contenidos impartidos han sido:
• Técnicas de reciclaje de tóner, con una
duración de 85 horas, de las que 20 han sido teóricas y 65 prácticas
• Seguridad e higiene en el trabajo
• Sensibilización medioambiental
Una vez finalizadas las dos ediciones del curso y realizadas las
correspondientes evaluaciones,
ocho participantes han sido contratados para trabajar durante tres
meses en una planta de reciclado
de cartuchos de impresora.

Redcapacitados
Dentro de la convocatoria de subvenciones
para asociaciones de personas con discapacidad financiada por el Ayuntamiento de Albacete,
IFAD-España ha llevado a cabo el curso denominado Redcapacitados.
Los objetivos han pretendido fomentar el acceso a la información
a través de internet, potenciar la
búsqueda de empleo y recursos

sociolaborales a través de internet y capacitar a
los usuarios para realizar trámites administrativos a través de internet.
Han sido 12 los participantes en esta
acción formativa que se ha distribuido en 10 sesiones de 2 horas cada
una de ellas.
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Proyectos
Albacete Integra 2014
IFAD-España ha participado por segundo año en las actuaciones correspondientes al Plan para la Integración social del Ayuntamiento de
Albacete.
La exclusión es un fenómeno estructural, que stá aumenatndo, que
tiene un cariz multidimensional y que se relaciona con procesos sociales que conducen a que ciertos individuos y grupos se encuentren en
situaciones que no permiten que sean considerados, como miembros de
pleno derecho de la sociedad. Ello da lugar a sensaciones de vulnerabilidad,
rechazo y pérdida de sentido de pertenencia social.
IFAD-España ha presentado un proyecto que ha ampliado el ámbito
de actuación, tanto en el número de beneficiarios como en las actividades programadas en el proyecto.
Han participado 30 personas, diagnósticadas en situación de riesgo o exclusión social por los trabajadores sociales del Ayuntamiento
de Albacete, y que además tienen reconocida una discapacidad igual o
superior al 33%, lo que dificulta aún más si cabe, su posible integración
en el mercado laboral.
Los participantes han recibido formación en actitudes laborales, formación medioambiental y formación técnica sobre reciclado.
Una vez superada esta fase de formación, se han incorporado bajo
contratación ocho de ellos, durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre a una empresa con una línea de desgüace de cartuchos
informáticos.
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Proyectos
Capacitados con competencia
Desde julio a octubre de 2014, IFAD-España ha desarrollado el proyecto denominado “Capacitados con competencia cuyo objetivo ha sido “Formar a 10 personas con discapacidad para
la adquisición de destrezas profesionales para realizar las labores de gestión de residuos informáticos y para la adquisición de competencias básicas en los ámbitos matemático, lingüístico y
tecnológico que aumenten sus posibilidades de empleo, incidiendo en las actitudes fundamentales
para ser competitivo en un puesto de trabajo”
El proyecto ha contado con la cofinanciación de la Fundación ONCE y ha consistido en una
fase teórica en la que se ha impartido formación sobre competencias básicas, actitudes laborales
y habilidades sociales y una fase práctica para la adquisición de destrezas necesarias para desarrollar el trabajo de gestión de residuos informáticos de tinta y tóner.
Con este proyecto IFAD-España mantiene su apuesta por la mejora de las condiciones de
vida de las personas con discapacidad a través de su incorporación al mercado laboral.
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Resumen participantes
En el siguiente gráfico se puede observar el número de certificaciones de formación emitidos
por IFAD-España durante el año 2014 así como su distribución por tipos de formación.

Modelo de certificado
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Pertenencia a entidades

E

n IFAD ESPAÑA apostamos de manera rotunda por el trabajo en red, por ello, participamos y colaboramos de forma activa en una serie de entidades de distinto ámbito de
actuación, para sumar esfuerzos y conseguir más posibilidades para nuestros asociados
y usuarios.

FEDERACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS
CON EL MINUSVÁLIDO
Gran vía de las Corts Catalanes, 562 Pral 2a
0811 Barcelona		
Tel.: 934 515 550
www.ecom.cat			
ecom@ecom.cat
CONSORCIO PROVINCIAL DE
MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE
Paseo de la Libertad, 5
02001 Albacete			
Tel.: 967 595 300
consorcio.ambiente@dipualba.es

FUNDACIÓN ECOLOGIA Y DESAROOLLO
Plaza de San Bruno, 9
50001 Zaragoza			
www.ecodes.org			

Tel.: 976 298 282
ecodes@ecodes.org

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y
LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA
Plaza de San Bruno, 9
50001 Zaragoza			
www.ecodes.org			

Tel.: 976 298 282
ecodes@ecodes.org
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Memoria económica
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Web IFAD-España

I

FAD-España ha realizado un importante esfuerzo para renovar y dotar de contenidos la web
de la entidad con el objetivo de plasmar fielmente todo el ámbito de la asociación y facilitar una
retrospección a través de su archivo de sus orígenes, actividades y la evolución de la misma.

En la página web, el visitante puede distinguir las principales áreas de acción de la asociación y
encontrará los siguientes contenidos
INFORMACIÓN
Revista Horizonte. Se encuentran disponibles números editados desde 1993
hasta 2005, esta publicación es especialmente significativa, ya que se puede
considerar el origen de la línea de inserción laboral para personas con discapacidad dentro de la entidad.
Proyectos. Este será el apartado para ubicar las memorias detalladas de cada
uno de los proyectos desarrollados por IFAD-España y que tienen un reflejo
de manera esquemática dentro de las memorias anuales de la entidad.
Galería. Dossieres explicativos de las actividades de la entidad, resumen fotográfico de activiades realizadas por IFAD-España, memorias de actividades
desde el año 2010 y resumen de noticias aparecidas en prensa sobre la entidad.
		

FORMACIÓN
Oferta formativa de IFAD-España. El visitante puede encontrar los distintos cursos organizados por la entidad y podrá realizar la solicitud de estos cursos a
través del formulario existente en cada uno de ellos.
ANIMACIÓN
Organización de eventos y actividades de dinamización de colectivos y otras
actividades de ocio y tiempo libre.
DESARROLLO
En este apartado se ofrecen los distintos servicios ofrecidos a empresas buscando la inserción laboral de personas con discapacidad y en este mismo apartado, el visitante podrá realizar su inscripción en la bolsa de empleo o consultar
ofertas existentes en este momento.
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Web IFAD-España
C.E.E. EMPLEDIS
Acceso directo al Centro Especial de Empleo

Agencia de Colocación
IFAD-España ha recibido autorización por parte del Sistema Nacional de Empleo para ejercer su actividad como agencia privada de colocación en la modalidad on-line, cualquier empresa o usuario puede
registrarse en la página web de la entidad.
Los datos de demandantes de empleo y empresas demandantes serán estudiados buscando la adecuación de las personas a los puestos demandados por las empresas.
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Área de desarrollo
C.E.E. EMPLEDIS

E

l área de desarrollo de IFAD-España centra todos sus esfuerzos en la creacion de puestos de
trabajo para personas con discapacidad. Con este objetivo, IFAD es titular del Centro Especial
de Empleo EMPLEDIS que combina la realizacion de actividades empresariales propias, con
la prestación de servicios a empresas buscando la intermediación entre el trabajador y la empresa
ordinaria y actuando como puente para una posterior incorporacion al mercado laboral sin la tutela cel
centro especial de empleo.
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AÑO 2014
Recogida de cartuchos de tinta y tóner
Conserjerías y limpieza de comunidades
Convenio Empledis-Unión Democrática de Pensionistas
Servicios para el hogar
Servicios de jardinería
Convenio Empledis-Lubasa Parking subterráneos Albacete
Convenio Empledis - Hotel Universidad para gobernanza de hotel
Servicio control de accesos ferial Albacete 2014
Servicio limpieza Policía Local Albacete, Auditorio Municipal y Museo Provincial de Albacete.

30

Servicios
Recogida de cartuchos de impresora

L

a gestión y venta de residuos informáticos, es una importante fuente de ingresos propia de EMPLEDIS, si bien es la recogida y gestión de estos residuos la que tiene más peso dentro de la
entidad.
Son varias las tareas que realiza EMPLEDIS en este apartado, y que componen un todo, que debe
estar coordinado y bien ejecutado para garantizar el flujo económico y como consecuencia facilitar el
mantenimiento de los puestos de trabajo que ocupan personas con discapacidad ocupadas en esta
tarea. Las tareas en esta actividad se resumen en el siguiente esquema

SERVICIO AL CLIENTE
Para ofrecer un servicio completo al cliente, EMPLEDIS,
como gestor autorizado de residuos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, certifica de forma telemática
todas las recogidas que realiza a las empresas, estos datos
de recogida son útiles para justificar la gestión de residuos
ante posibles auditoriías medioambientales.
Asociación para la Información, Formación, Animación y Desarrollo - IFAD España
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Servicios
Convenio con Unión Democrática de Pensionistas (U.D.P.)
Desde octubre de 2013, EMPLEDIS trabaja en convenio con la Unión Democrática de Pensionistas (U.D.P.) asumiendo la prestación de servicios de atención post hospitalaria para socios de la
Unión.
Durante el año 2014, EMPLEDIS ha mantenido cinco puestos de trabajo
prestados por auxiliares de enfermería o geriatría, todos con algún tipo
de discapacidad, y que realizan la atención de personas durante 20
días tras algún tipo de intervención en hospital o por demanda de
los trabajadores sociales, por encontrarse en situación de atención
especial.
Para la prestación de este servicio, EMPLEDIS cuenta con una bolsa de empleo con titulación y experiencia, contratación bajo régimen
general de la seguridad social y una formación previa para prestar el
servicio con las mayores garantías.
Durante el año 2014, se han atendido 80 casos con un total de 1.600 horas de trabajo.

Conserjerías y limpieza de comunidades
EMPLEDIS ofrece la contratación de conserjes en edificios con unas prestaciones realmente interesantes para los mismos, ya que el personal destinado en estos servicios cuenta con preparación
para realizar labores de limpieza, control de accesos y mantenimiento de espacios comunes y
jardines.
EMPLEDIS ofrece también no obstante, la posibilidad de contratar servicios de limpieza entendidos de forma tradicional para lo que ofrece
personal formado y servicios tan distintos como limpieza de cristaleras, mantenimiento de portales y limpieza de garajes y otras dependencias, tanto a particulares, comunidades y empresas.
Durante el año 2014, se ha prestado el servicio de conserjerías integrales en cuatro comunidades y servicio de limpieza de portales y
garajes en seis edificios en Albacete.
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Servicios
Servicios para el hogar
La prestación de servicios en el hogar es otro servicio que EMPLEDIS ofrece para la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo. El cambio en la pirámide poblacional ha provocado la necesidad de prestar servicios de acompañamiento o cuidados asistenciales a personas mayores.
EMPLEDIS realiza acciones de formación profesional orientada a la prestación de servicios para el hogar garantizando un personal con formación,
experiencia y ofreciendo en todo momento la seguridad de contar con
personal contratado en régimen general de la Seguridad Social.
EMPLEDIS ofrece:
Empleadas/os de hogar por horas
Empleadas/os de hogar bajo régimen de interinidad
Atención a personas mayores
Atención para el cuidado de niños
Atención post-hospitalaria

Servicios de Jardinería
EMPLEDIS ofrece servicios diversos de jardinería destinados al mantenimiento de zonas ajardinadas de comunidades, empresas y otras zonas de recreo y tiempo libre.
De igual manera, ofrece mantenimiento invernal de parcelas y cuenta con un personal que posee
capacitación para el mantenimiento, reformas y otras actuaciones necesarias
ofreciendo en la actualidad los siguientes servicios:
Mantenimiento de césped y retirada de rastrojos
Poda de árboles y arbustos
Limpieza y mantenimiento de piscinas
Ornamentación de plantas de interior y exterior
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Servicios
Control accesos Feria Albacete 2014
La Feria de Albacete, declarada de interés turístico internacional recibe según cifras oficales, alrededor de dos millos de visitantes durante las fechas de celebración de la misma, del 7 al 17 de
septiembre de cada año.
EMPLEDIS, ha sido durante la Feria de Albacete, la empersa adjudicataria del contrato, bajo la
modalidad de concurso público, del control de accesos de vehículos a la zona
de seguridad de la Feria, labor realizada en coordinación con la Policía
Local de Albacete. Esta tarea de máximoa responsabilidad para el correcto desarrollo de la Feria, por su trascendental importancia relacionada con la seguridad de la misma ha sido realizda opr 33 personas,
todas ellas con algún tipo de discapacidad.
Para realizar este trabajo, se ha realizado una selección previa con
personas inscritas en la Agencia Municipal de colocación y una formación previa, llevada a cabo por personal de EMPLEDIS y la Policía Local
de Albacete.

Convenio Empledis-Lubasa parking subterráneos Albacete
En abril de 2014, la empresa de servicios LUBASA, propietaria de los parking subterráneos de Albacete situados en la Avenida de España, Paseo
de la Feria y zona del El Sembrador y EMPLEDIS han firmado un
acuerdo mediante el cual, el Centro Especial de Empleo asume el
servicio de controladores de los citados parking.
Este convenio supone el incremento de 14 trabajadores en Empledis
que atienden los citados parking durante 24 horas los 365 días del
año.
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Servicios
Servicio Limpieza dependencias Policía Local, Auditorio Municipal y Museo Provincial de Albacete
En el año 2014 EMPLEDIS ha sido adjudicatario, bajo la modalidad de concurso público para la realización de tareas de limpieza de fines de semana
de las dependencias en las que se ubica la Policía Local de Albacete.
Estas tareas incluyen limpieza de espacios de tránsito, cristales y
otras extraordinarias como limpieza de garajes y exteriores del citado
centro.
Asimismo y en el mismo contrato, EMPLEDIS es responsable de la
limpieza del Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Albacete tras su
uso en fines de semana así como del Museo Provincial de Albacete (Antiguo
Ayuntamiento) tras la celebración de enlaces civiles también en fines de semana.
Este contrato ha supuesto la creación de dos nuevos puestos de trabajo así
como la ampliación de jornada de otra persona.
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Servicios
Bolsa de empleo
EMPLEDIS gestiona su propia bolsa de empleo para la incorporación de personas con
discapacidad al mercado laboral, este servicio gratuito se ofrece a todos los que lo
deseen en horario de 09:30 a 13:00 los lunes, miércoles y viernes previa solicitud
de cita para poder ofrecer un óptimo servicio.
Una vez realizada la entrevista personal y el vuelco de datos a la bolsa, todos
los usuarios reciben información periódica sobre cursos, ofertas de empleo y
cualquier tipo de actividad organizada por EMPLEDIS.
A fecha de diecisite de diciembre de dos mil trece, la bolsa de empleo cuenta con
1.698 usuarios, el desglose numérico de nuestra bolsa de empleo es el siguiente:

POR SEXO
MUJERES
HOMBRES

755
941

FISICA
INTELECTUAL
SENSORIAL
COMBINADA

696
270
146
356

HASTA 30 AÑOS
HASTA 40 AÑOS
HASTA 50 AÑOS
MAYORES DE 50 AÑOS

157
297
503
462

SIN FECHA NACIMIENTO
SIN ESPECIFICAR DISCAPACIDAD

245
230

POR DISCAPACIDAD

POR EDAD

OTROS
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Metodología de trabajo para la inserción laboral
EMPLEDIS trabaja para la inserción laboral de personas con discapacidad y ofrece sus servicios
como paso previo para la incorporación de personas con discapacidad al mercado ordinario de
trabajo.
En EMPLEDIS contamos con personal cualificado para asesorar a la empresa sobre las ventajas
que conlleva la contratación de personas con discapacidad y le informamos y trabajamos en los
siguientes campos

INCORPORACIÓN A LA CULTURA EMPRESARIAL
DE POLÍTICAS DE INSERCIÓN
ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PERFILES PROFESIONALES
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
FORMACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA PARA
FACILITAR PROCESOS DE INSERCIÓN
SEGUIMIENTO COMBINADO DE LA ADAPTACIÓN
AL PUESTO DE TRABAJO
INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS DE INSERCIÓN
A LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA
ASESORAMIENTO EN CONDICIONES LEGALES
DE CONTRATACIÓN

Contacte con nosotros, si confía en nosotros, confía en ellos
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Pertenencia a entidades
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
Pere Verges, 1 Planta 11
0811 Barcelona		
www.conacee.org		

Tel.: 932 635 691
conacee@conacee.org

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN CASTILLA-LA MANCHA
Avenida de la Tecnología, parc 58, oficina 12
16300 Alcazar de San Juan (Ciudad Real)

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE ALBACETE
Carmen, 4
02001 Albacete			
Tel.: 967 193 001
empleoyformacion@amialbacete.com

RED EMPLEALIA
Puerta del Sol, 5 4ª Planta
28013 Madrid				
www.empleoenred.org		

Tel.: 915 255 099
info@emplealia.org
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Memoria económica
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