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Presentación
Parece mentira pero ya ha pasado otro año. Otro año en el que compartimos nuestra 

Memoria con todas las personas que, de una forma u otra, están interesadas y 

participan en las actividades que desarrolla IFAD-España. La ilusión y el esfuerzo han 

sido muy grandes, pero ha merecido la pena. Por ello, gracias por contribuir a hacer 

realidad el sueño de que la integración social y laboral de las personas en riesgo de 

exclusión se consiga de manera plena 

2018 ha sido un año que ha servido para echar un vistazo hacia el pasado y ver el 

camino recorrido, de esta forma hemos contemplado con satisfacción que vuestro 

esfuerzo ha sido gratamente recompensado.  

Entre los adelantos, más importantes, destacaría el grano de arena con el que ha 

contribuido IFAD-España a la creación de puestos de trabajo en el Centro Especial de 

Empleo Empledis consiguiendo, de esta forma, que muchas personas empiecen a 

creer en ellas mismas. 

Agradecemos a las empresas privadas y a los organismos oficiales la confianza que 

han depositado en nuestra asociación, en nuestro centro especial de empleo y en 

nuestros empleados con los que compartimos sus ganas de demostrar su valía en 

nuestra sociedad. 

Y no quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda esta presentación para expresar 

mi reconocimiento a las personas que integran las áreas de información, con más de 

3.900 demandas, de formación, base de la entidad para la futura inserción de 

personas en el mercado laboral y de animación que desarrolla diferentes actividades 

para que mediante el ocio y el tiempo libre se desarrolle, en palabras de Albert 

Einstein, la capacidad general para el pensamiento y el juicio independiente. 

Fernando Gómez Castelló 

PRESIDENTE IFAD-ESPAÑA 
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Introducción 

IFAD-ESPAÑA es una asociación civil, privada, nacida en 1994 y que está reconocida 

como organización no gubernamental con carácter benéfico asistencial, cuyo objetivo 

se centra en la realización de actividades sociales, culturales, deportivas y laborales 

para aquellos colectivos desfavorecidos socialmente. 

Para el desarrollo de todos nuestros fines y objetivos, IFAD España está en 

permanente contacto con Organismos Oficiales, Colegios, Asociaciones de similares 

objetivos y ámbitos  y empresas privadas. 

Una de las creaciones más importantes de IFAD España ha sido el Centro Especial de 

Empleo Empledis, pilar fundamental para la incorporación al mercado laboral de 

personas con discapacidad. 

Para  IFAD España es una gran satisfacción haber cumplido 25 años contribuyendo 

con nuestro trabajo al crecimiento de empresas ubicadas en Castilla-La Mancha que 

apuestan por la calidad y la integración socio-laboral de personas con diversidad 

funcional, a las que aportamos además valor añadido en materia de Responsabilidad 

Social Corporativa, mediante el asesoramiento y cumplimiento integral de la Ley 

General de Discapacidad. 

En un momento en el que apenas existían opciones laborales para el colectivo de 

personas con discapacidad, se decidió fundar Publicaciones IFAD España, 

reconvertido actualmente en CEE Empledis que en un principio nace para publicar 

editar y distribuir la revista Horizontes con la que se pretendía difundir la situación 

socio-laboral de las personas con discapacidad. 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la LISMI y las Medidas Alternativas, 

EMPLEDIS diversifica servicios y amplía su oferta entre las empresas de Castilla-La 

Mancha y los diferentes Organismos Públicos que externalizan sus servicios de 

personal, consiguiendo de esta forma que muchas personas con discapacidad se 

hayan integrado plenamente en el sistema empresarial. 
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Información 

IFAD-España cuenta con un servicio de 
información y orientación sociolaboral 
dirigido a personas con discapacidad 
con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad y facilitar el acceso al 
mercado de trabajo tanto en entornos 
protegidos de trabajo, como centros 
especiales de empleo como a la 
empresa ordinaria.  
La metodología empleada en el servicio 
se basa en entrevistas personales de 
recogida de información, acciones de 
grupo para personas con perfiles 
homogéneos y acciones individuales 
para el diseño del itinerario de 
inserción.  
En función de las preferencias y 
capacidades de las personas, son 
derivadas a acciones de formación pre-
laboral y/o formación en destrezas 
profesionales para la inserción laboral a 
través de distintas acciones formativas 
y/o participación en proyectos de 
integración sociolaboral.  
Durante el año 2018, han sido 
atendidas casi 4.000 personas 
demandantes de información de 
distinta índole, se registraron en 

nuestra base de datos 116 personas 
con distintas discapacidades y perfiles 
profesionales generando un total de 
2160 personas que configuran así la 
bolsa de empleo que oferta IFAD-
España en su programa anual de 
actividades.  
Cabe destacar que IFAD-España 
cuenta con el Centro Especial de 
Empleo Empledis y que colabora con 
otras entidades del tercer sector que 
trabajan con colectivos vulnerables 
pero cuyas opciones de empleo para 
personas con discapacidad son menos 
especializadas y derivan usuarios/as 
que han completado fases de 
formación pre-laboral y buscan una 
inserción laboral.  
Las colaboraciones más destacadas 
son: Fundación ONCE, Cruz Roja,  
Cáritas, Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Albacete, UGT,  
Fundación Secretariado Gitano, 
Fundación Atenea, Fundación el 
Sembrador, Federación Empresarios 
de Albacete, Federación Empresarios 
de Campollano, Comisiones Obreras, 
entre otros. 

. 
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Formación 
El área de formación engloba todas las actividades realizadas por IFAD-España 
encaminadas a ofrecer servicios a la sociedad en general y sobre todo a personas 
integradas en colectivos desfavorecidos y abarca las siguientes líneas de trabajo:  
 

• Elaboración y ejecución de proyectos de toda índole con el objetivo de desarrollar 
actividades que fomenten el desarrollo tanto personal como profesional que 
favorezcan la inserción socio-laboral de personas con discapacidad y otros colectivos 
vulnerables.  
 

• Inserción laboral de personas con discapacidad a través de una metodología basada 
en itinerarios integrales de inserción con medidas de 
orientación, formación e intermediación. 
 

Realización de acciones formativas para la obtención de 
carnés profesionales.  
• Realización de acciones formativas para la obtención 
de certificados de profesionalidad, IFAD-España cuenta 
con un centro homologado por la Consejería de Empleo, 
Economía y Empresas de Castilla-La Mancha.  
  
 
 

PROYECTOS 
 

PROYECTO “CREA”  

COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN 

Este proyecto se enmarca dentro del Programa de ayudas públicas que la JCCM 
destina a proyectos de formación y empleo en empresas para personas con dificultes 
de inserción laboral, CREA un programa pionero de formación dual (formación + 
empleo), con el que se pretende crear oportunidades de inserción socio-laboral para 
personas con mayores dificultades de acceso a la formación y el empleo, mediante la 
realización de un trabajo efectivo y remunerado en empresas. La finalidad es 
conseguir la mayor adaptación posible al puesto de trabajo de los participantes 
mediante el diseño de itinerarios de formación a medida, y la creación de una red de 
colaboración en las partes implicadas: entidades sociales, empresas y trabajadores. 
IFAD España formó a 7 personas con discapacidad que a su vez fueron contratadas 
con una jornada laboral de 30 horas semanales, durante algo más de 9 meses, con el 
objetivo de que puedan ser incorporados a empresas de forma definitiva.  
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Durante el mismo periodo de tiempo un orientador laboral está encargado de 
acompañar en todo el proceso formativo y laboral a los participantes de forma 
individualizada y así detectar las necesidades de cada participante con el fin de 

diseñar un itinerario adaptado a cada 
caso. 
Se imparte formación para la limpieza en 
centros públicos, de naves industriales y 
otros espacios de la empresa privada. Así 
como varios módulos de formación 
complementaria en habilidades sociales 
en el empleo, introducción a la red 
internet y otras aplicaciones, formación y 
estructura, competencias y funciones de 
la administración del Estado. 
 La duración de la acción formativa será 
de un total de 350 horas distribuidas a lo 
largo de la duración del contrato.  

 

                              

PROYECTO “ACTIV@T – CAPACIT@T II” 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC)  

El Proyecto Actív@T – Cap@citaT II surge de la necesidad de superar las barreras de 
acceso que las TIC presentan a las personas con discapacidad y asegurar que los 
beneficios de la sociedad de la información se extiendan a todos los ciudadanos. 
Fruto de la experiencia de 
ediciones anteriores, 
concretamente desde el año 2014 
hasta la actualidad, en la formación 
a personas discapacitadas en 
herramientas de Internet, paquete 
de Office, entre otros y fruto de la 
necesidad detectada, se han 
realizado durante el pasado 2018,  

Personas participantes: 

•7 

Personas contratadas: 

•7 

http://www.asociacionifad.org/proyecto-activat-capacitat/
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acciones formativas que incluían: el tratamiento de textos, hojas de cálculo, utilización 
de tablas… en lo referido al paquete de Office, e iniciamos a las personas 
participantes del proyecto en el uso de Internet y en todas las posibilidades que ofrece 
tanto para uso personal como para uso profesional. 
 

 

ACCIONES FORMATIVAS 2018 

ACCIÓN FORMATIVA DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA 

CURSO TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA CON UTILIZACIÓN DE 

MAQUINARIA 

IFAD España organiza un curso  dirigido a personas con o sin experiencia que deseen 

profesionalizarse y ser más competitivas, para la capacitación de limpieza con 

maquinaria. Las acciones formativas contienen formación relacionada con la actividad 

en un 75% de las horas y un 25% de las horas dedicadas al refuerzo de habilidades 

sociales y orientación para el empleo. 

Formación 100 horas teórico/prácticas.  

 

            

ACCIÓN FORMATIVA -LIMPIEZA DE CRISTALES- 

IFAD España organiza un curso  dirigido a personas con o sin experiencia que deseen 

profesionalizarse y ser más competitivas, para la capacitación de limpieza de cristales 

en edificios y locales. Las acciones formativas contienen formación relacionada con la  

 

Personas participantes: 

•24 

Personas contratadas: 

•1 

Personas participantes: 

• 20 

Personas contratadas 
• 1 

http://www.asociacionifad.org/acciones-formativas-2018/
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actividad en un 75% de las horas y un 25% de las horas dedicadas al refuerzo de 

habilidades sociales y orientación para el empleo. 

Al finalizar la formación, los participantes estarán capacitados para desarrollar su 

actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de limpieza por cuenta ajena. 

Formación 100 horas teórico/prácticas. 

 

 

CURSOS 
 

CURSOS AGROALIMENTARIOS 2018 

Desde el mes de marzo y hasta el mes de junio de 2.018 se impartieron  más de 60 
cursos gratuitos destinados a aumentar la cualificación profesional de las personas 
dedicadas a actividades agrarias y no agrarias dentro del entorno rural.  
Los cursos han sido financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), Administración General del Estado y Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  
Han sido más de 1.200 personas de distintos municipios de Castilla-La Mancha,  las 
participantes de estas acciones formativas, lo que pone de manifiesto la capacidad de 
esta Entidad para la ejecución de todo tipo de proyectos y actividades.  
Las acciones formativas han sido impartidas por profesionales con experiencia en 

sector agroalimentario, formando en materias como: 

CARNES PROFESIONALES 

Manipulador de productos fitosanitarios (Nivel básico)  
Manipulador de productos fitosanitarios (Nivel Cualificado)  
Manipulador de productos fitosanitarios (Nivel Fumigador) 
Bienestar animal en el transporte 

TÉCNICAS DE CULTIVO 

Cuadernos de campo 
Trabajo sin labranza 

Personas participantes: 

• 20 
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COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

Nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo rural 
Comercialización y marketing de productos agroalimentarios 
Asesoramiento integral al agricultor como mejora de la competitividad 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Gestión de alérgenos en la industria alimentaria 
Aspectos prácticos en la sanidad vegetal 

 

          

 

CURSO ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD  

El curso de Estrategia empresarial y mejora de la competitividad tiene, entre otros 
objetivos, los de conocer las claves del éxito empresarial y conocer la dirección 
estratégica y sus aspectos ejecutivos. 
 

OBJETIVOS: 
Proporcionar una oportunidad al empresario/a de la pequeña y mediana empresa de: 
 

 Revisar la situación de su empresa partiendo de un diagnóstico sistemático de 
cada una de sus áreas funcionales. 

 Reformular sus objetivos estratégicos a la vista de la nueva situación revelada 
por el análisis de las condiciones del nuevo entorno (sector, competencia, 
nuevas tecnologías, variaciones de la demanda, etc.).  

 Ayudar al empresario/a a elaborar un plan estratégico o de mejora consecuente 
con el diagnóstico de partida y con los objetivos estratégicos propuestos,  

Personas participantes: 

• 1.200 

http://www.asociacionifad.org/carne-de-manipulador-de-productos-fitosanitarios-2-3/
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introduciendo los cambios que se revelen indispensables dentro de las 
posibilidades razonables de cada una de las empresas. 

 Actualizar el conocimiento y mejorar las habilidades de dirección por parte del 
empresario/a y de sus colaboradores y colaboradoras más directos en cuanto a 
las posibilidades que brindan las modernas herramientas de gestión hoy al 
alcance de las Pymes. 

 
DIRIGIDO A: 
Empresarios y empresarias que deseen replantearse su empresa para ajustarla a las 
nuevas necesidades del mercado y actualizar sus conocimientos de gestión 
empresarial. 
Colaboradores del empresario/a que sientan la necesidad de involucrarse en la 
formación continua, como medio de mantener y/o mejorar su competencia profesional.  
Profesionales de la gestión de empresa que deseen la mejora de empleo. 

          

CURSO DE SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 

IFAD España impartió un curso de Servicios Auxiliares de Estética dirigida a personas 
con o sin experiencia en el sector de la imagen personal para profesionalizarse y ser 
más competitivas. 
Al finalizar la formación, estarán capacitados/as para desarrollar su actividad 
profesional en pequeñas y 
medianas empresas de imagen 
personal y estética por cuenta 
ajena, fundamentalmente 
salones de belleza, apoyando 
a los técnicos de estética.  
Dirigido a personas no 
ocupadas con discapacidad y 
mayores de 30 años. 
Duración: 360 horas 

 

 

 

Personas participantes: 

• 16 
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“SEXUALIDA2 . RECURSOS Y TÉCNICAS PARA EL ABORDAJE DE LA SEXUALIDAD EN 

AMBIENTES DE OCIO” 

Dirigido a monitores/as y directores/as de actividades juveniles. 
Duración: 20 horas. 

 

CURSO AUXILIAR CONSEJE 

Destinado a personas con o sin experiencia con el 
fin de adquirir las habilidades necesarias para 
realizar las labores necesarias para el buen 
funcionamiento de un inmueble, del tipo que fuere. 

 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Durante el año 2018 se llevó a cabo la reestructuración del departamento de formación 
de IFAD-España con el objetivo de organizar e impartir acciones de formación durante 
el año 2018. 
HOMOLOGACIONES EN FORMACIÓN 

Con el objetivo de incrementar la oferta formativa, se 
ha llevado a cabo la homologación de nuevas 
especialidades formativas para impartir certificados 
de  
profesionalidad en el centro de formación que IFAD-
España posee en el polígono de Romica de Albacete 
En la actualidad existe autorización para impartir los 
siguientes certificados de profesionalidad y otra 
formación homologada: 
• Inglés: Gestión comercial 
• Reproducciones de moldes y piezas cerámicas 
artesanales 
• Comunicación en lengua castellana N2 y N3 
• Competencia matemática N2 y N3 
 

 

Personas participantes: 

• 8 

Personas participantes: 

• 16 

Personas contratadas: 

• 2 

http://www.asociacionifad.org/785-2/
http://www.asociacionifad.org/785-2/
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• Comunicación en lenguas extranjeras (Inglés) N2 y N3 
• Comunicación en lenguas extranjeras (Francés) N2 y N3  
• Comunicación en lenguas extranjeras (Alemán) N2 y N3  
• Competencias clave nivel 2 y 3 para certificados de profesionalidad con y sin idiomas  
• 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  
• Docencia de la formación profesional para el empleo  
• Información juvenil 
• Inserción laboral de personas con discapacidad 
• Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 

-LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES- 

IFAD España organizó acción formativa con titulación 
de Certificado de Profesionalidad “Limpieza de 

Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales” para la 
adquisición de competencias profesionales en la 
realización de tareas de limpieza en edificios y locales, 
utilizando útiles y maquinarias, así como limpieza de 
cristales. 

Formación becada (150 horas teóricas más 80 horas 

prácticas) y 3 meses de prácticas no remuneradas en el 

sector empresarial. 

 

 
-CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS- 

IFAD ESPAÑA especializada en la formación de manipuladores de alimentos y con 
certificación válida en toda España cuenta con una experiencia de 20 años en la 
organización de estos cursos necesarios para trabajar en distintos sectores. 
Los trabajadores/as que están en contacto directo con los alimentos, deben obtener de 
forma obligatoria el carnet de manipulador de alimentos, pues es la garantía de que 

han recibido la formación necesaria en materia de Seguridad e Higiene Alimentaria. La 
finalidad del certificado es que el trabajador conozca la normas que debe seguir a la 
ahora de manipular alimentos y evitar contaminaciones y enfermedades alimentarias. 

 Desde el cambio de Ley en el 2010 el Carnet ha sido sustituido por un 
Certificado o diploma. 

 Según la Normativa Europea y Nacional, todos los Manipuladores de Alimentos 
han de poseer formación en Higiene Alimentaria. Por lo tanto, si existe contacto 
directo con el alimento han de poseer dicha formación. 
 

Personas participantes: 

• 16 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/fichasCertificados/SSCM0108_ficha.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/fichasCertificados/SSCM0108_ficha.pdf
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 En caso de Inspección en el Centro de Trabajo, esta formación debe ser 

acreditada con Certificado o Carnet de Manipulador de Alimentos. 
 Los Certificados tienen validez en toda España. 
 . Las empresas tienen la obligación de asegurar la correcta formación de sus 

trabajadores. Para renovarlo se deben seguir los mismos pasos que si se 
obtiene por primera vez. 

 Se han realizado 24 cursos durante 2018 
 

 
Animación 
IFAD-España lleva a cabo actividades dirigidas a personas en situación de riesgo y 
exclusión social con el objetivo de facilitar la participación en actividades de ocio y 
tiempo libre que son las más sacrificadas al encontrarse en situaciones sociales 
desfavorables.  
La asistencia a conciertos, exposiciones 
y la motivación para la participación en 
actividades dentro de centros 
socioculturales del entorno más próximo 
son la base del trabajo de la entidad. 
Otra línea de actuación gira en torno a 
trabajadores en activo del centro especial 
de empleo Empledis con perfiles de 
enfermedad mental, discapacidad 
intelectual y discapacidad física con un 
grado superior al 65%. 
La atención a estos trabajadores ha 
estado centrada en atención individual de 
adaptación al puesto de trabajo, dinámicas 
de grupo para la mejora de habilidades 
sociales y dos cursos de formación, uno de 
idiomas y otro de cocina, con distintos 
objetivos, el primero mejora de competencias profesionales y el segundo, mejora de 
competencias personales. 
IFAD-España  cuenta con una Escuela de Animación Juvenil que durante el año 
imparte diferentes cursos, formando a monitores y directores de actividades infantiles y 
juveniles. La titulación que otorga esta escuela está emitida por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

 
 

Personas participantes: 

• 250 
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Desarrollo 

 
El área de desarrollo de IFAD-España centra todos sus 
esfuerzos en la creación de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad. Con este objetivo, IFAD-
España es titular del Centro Especial de Empleo 
EMPLEDIS que combina la prestación de servicios a la 
administración, a través de contratación pública, y a la 
empresa privada, con puestos que generen una posterior 

incorporación al mercado laboral sin la tutela del centro especial de empleo.   

 

Servicios privados 

 
AYUDA A DOMICILIO 
Empledis cuenta con personas con discapacidad tituladas para 
llevar a cabo servicios de atención a personas dependientes en 
el domicilio, servicios de acompañamiento hospitalaria y 
atención post-hospitalaria.  

  

 

CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE COMUNIDADES 
Empledis ofrece la contratación de conserjes en edificios así como la limpieza de 

comunidades y garajes para lo que emplea a personas con 
discapacidad formadas en la técnicas de limpieza, utilización 
de productos y uso de maquinaria 
 
 

 
 
 

 
CONTROL DE ACCESOS 
Nuestro servicio de personal para el control de accesos 
garantiza profesionalidad y trato al cliente. En la actualidad se 
prestan servicios de control de accesos en parking 
subterráneos y dependencias de empresas y naves industriales   

 

 

 
 

Personas contratadas 
• 4 

Personas contratadas 
• 15 

Personas contratadas 
• 4 
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LIMPIEZA DE OFICINAS Y NAVES INDUSTRIALES 

Prestamos todo tipo de trabajo de limpieza para empresas, 
tanto de oficinas y despachos como de naves industriales y 
cristales de comercios. Ponemos a disposición del servicio a 
personas con formación y experiencia y la maquinaria precisa 
para la limpieza de grandes superficies, el acristalamiento de 

suelos y muros y la limpieza de cristales en escaparates.  
 

 
 

SERVICIOS DE RECEPCIÓN 
La prestación de servicios de recepción y atención al cliente 
mediante teléfonos se ha convertido durante los años 2017-2018 
en una fuente de creación de empleo dentro de la entidad.  
Recepciones de hoteles, clínicas y otros establecimientos de 
atención al público así como atención al cliente y concertación de 
citas previas son algunos de los servicios desarrollados por 
personas con discapacidad de la entidad. 

 

 

PRESTACIÓN SERVICIOS POST-VENTA MOTORALBA FORD 
Con el fin de cumplir con las medidas alternativas que ofrece la Ley de Integración de 
Personas con Discapacidad la empresa Motoralba Ford y 
Empledis han suscrito un contrato que ofrece la posibilidad de que 
varias personas con discapacidad sean contratadas para realizar 
servicios post-venta.  

 

 
 

Gestión servicios públicos 

 
LIMPIEZA POLICÍA LOCAL, AUDITORIO MUNICIPAL Y MUSEO PROVINCIAL 
La participación en licitaciones para la gestión de servicios públicos ha supuesto la 

posibilidad de creación de empleo estable para personas con 
discapacidad en toda la región de Castilla-La Mancha con 
Empledis, nuestro centro especial de empleo.   
Limpieza durante los fines de semana de dependencias de 
Policía Local de Albacete, Auditorio Municipal y Museo Provincial 
de Albacete. Las personas que prestan este servicio realizan 

limpiezas de espacios de tránsito, cristales, garajes y exteriores así como refuerzos en 
casos de celebraciones multitudinarias. 
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LIMPIEZA CENTROS SOCIOCULTURALES AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 
Limpieza de 40 centros socioculturales y otras dependencias municipales, en Albacete 

capital y en las localidades de Santa Ana, El Salobral, 
Abuzaderas, Los Anguijes, Campillo las Doblas, Tinajeros y 
Cerrolobo pertenecientes al Ayuntamiento de Albacete.  
Este servicio se presta desde Abril del año 2016 e incluye limpieza 
de oficinas, despachos, salas de usos múltiples y otras limpiezas 

de mayor envergadura como fachadas, eliminación de grafitis y otros residuos.  
 

 
 

CONTROL DE ACCESOS CIRCUITO VELOCIDAD DE ALBACETE 
Desde el año 2016 se viene prestando el servicio de conserjería y control de accesos 
en el circuito de velocidad de Albacete.  
El control de accesos se desarrolla durante todo el año a demanda 
de actividad del circuito y tiene especial actividad para la 
celebración de campeonatos regionales o nacionales de velocidad 
en los que EMPLEDIS coordina gracias a la contratación de 30 
personas con discapacidad la organización de todos los accesos al circuito.  

 

 
 

LIMPIEZA CIRCUITO VELOCIDAD DE ALBACETE 
También durante el año 2018 se han llevado a cabo tareas de 
limpieza en el circuito de velocidad de Albacete. Los trabajos 
se prestan semanalmente con los refuerzos necesarios en la 
celebración de competiciones durante los fines de semana  

 
 
 
 

AYTO DE ALBACETE JUVENTUD OFICINA SALUD SEXUAL-
ZONA JÓVEN.  
En Enero de 2017 se inició el proyecto de gestión del Centro de 
Atención Sexual a Jóvenes. Dependiente del servicio de Acción 
Social del Ayuntamiento de Albacete, se presta atención durante 
todo el año a jóvenes entre 16 y 30 años en las dependencias del 
Centro Joven de Albacete.  
Se han beneficiado de las acciones del proyecto alrededor de 
2.000 jóvenes durante los años 2017 y 2018.  
Otro proyecto desarrollado por Ifad-España y gestionado por 

Empledis es la Zona Joven donde personal cualificado realiza actividades de apoyo en 

estudio y ocio. Refuerzo en materias específicas de ESO, Bachillerato o F.P. 
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LIMPIEZA SALA SARAMAGO Y UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE 
Otro servicio que se viene prestando desde el año 2017 y se 
seguirá prestando durante 2018, es la limpieza de la Sala 
Saramago (sede de la Universidad Popular de Albacete) y otras 
dependencias análogas.  
La gran afluencia a las actividades organizadas en estos 
espacios requieren una máxima responsabilidad y 
profesionalidad de las personas que prestan estos servicios.  
Todas las tareas se realizan en oficinas, despachos, espacios de formación y 
exteriores para la limpieza de cristales de estos edificios.  

 
 

 
 

LIMPIEZA IES JORGE MANRIQUE (MOTILLA DEL PALANCAR, CUENCA) 
También en el mes de enero de 2017 se comenzó a prestar el 
servicio de limpieza del Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge 
Manrique, en la localidad de Motilla del Palancar (Cuenca) y que 
continúa prestándose en la actualidad. 
Este servicio ha posibilitado la creación de dos puestos de 
trabajo para personas con discapacidad en el entorno rural, 
zonas en las que gozan de menos oportunidades de empleo.  

 
 
 
 

CONSERJERIA MUSEO FRANCISCO SOBRINO (GUADALAJARA)  
Otro servicio que requiere personal cualificado es el que se 
presta en el Museo Francisco Sobrino, perteneciente al Patronato 
de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.  
Las labores llevadas en este espacio cultural son las de control 
de accesos y divulgación a los visitantes de la vida y obra de 
Francisco Sobrino, escultor natural de Guadalajara.  

 
 

 
RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS RESIDENCIA MILITAR “LOS ALIJARES” 
(TOLEDO) 
En abril de 2017 se ha puesto en marcha el servicio de recepción y control de accesos 

en la residencia militar “Los Alijares” de Toledo. Este 
establecimiento militar, situado cerca de la Academia de Infantería 
de Toledo presenta una gran actividad de reservas y afluencia de 
personas para lo que EMPLEDIS presta los servicios de reservas 
de lunes a sábados, recepción del establecimiento durante 24 
horas los 365 días del año y supervisión de 
instalaciones en coordinación con los mandos 
militares de la  
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residencia también de lunes a sábado.  
La selección del personal para llevar a cabo el servicio se ha llevado a cabo gracias a 
la colaboración de la Asociación Inserta Empleo en Toledo que ha preseleccionado 
candidatos y cedido sus instalaciones para llevar a cabo la formación previa necesaria 
para prestar el servicio en condiciones óptimas.  
Todas las personas que prestan el servicio son personas con discapacidad y han 
consolidado su empleo desde abril de 2017 hasta la actualidad.  

 
 
 
 

LIMPIEZA COMUNIDADES URVIAL DE ALBACETE 
La Sociedad Urbanizadora de Albacete - Urvial pone a disposición de los ciudadanos 

de la capital viviendas en distintos regímenes de uso y EMPLEDIS 
se ha hecho cargo durante el año 2017-2018 de la limpieza de 
estas comunidades así como de la sede central de la entidad 
situada en la calle Cruz Norte de Albacete.  
Las tareas que se llevan a cabo en estas comunidades son 
limpiezas de escaleras y otras zonas comunes, limpieza de 
cristales y limpieza de garajes.  

 

 

CONSERJERIA Y LIMPIEZA TEATRO REINA SOFIA SOCUELLAMOS (CIUDAD 
REAL) 
Desde el año 2017 se está prestando el servicio de conserjería del 
Teatro Reina Sofía, la persona que realiza la terea de conserjería 
tiene la responsabilidad de encender los sistemas de calefacción o 
refrigeración, abrir las dependencias cuando lo requiera el 
consistorio municipal y vigilar el recinto.  
Otra persona realiza las tareas de limpieza, algo que requiere 
bastante destreza y responsabilidad ya que se realiza un número 
elevado de actos durante el año. 

 

 

LIMPIEZA CENTRO SOCIO CULTURAL DE SOCUELLAMOS 
Servicio que se viene prestando durante el año 2018, limpieza del 
Centro Socio Cultural y otras dependencias análogas.  
Todas las tareas se realizan en oficinas, despachos, espacios de 
formación y limpieza de cristales de estos edificios.  
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CONSERJERÍA PABELLÓN POLIDEPORTIVO UCLM (ALBACETE) 

Empledis, mediante este servicio, garantiza que todas las 
actividades programadas en los pabellones sean realizadas 
en las fechas y horarios determinados por la organización, 
vigilando que tanto las instalaciones como el material utilizado 
sea respetado por los usuarios. 

 

 
CONSERJERÍA PABELLÓN POLIDEPORTIVO UCLM (CUENCA) 
Empledis, mediante este servicio, garantiza que 
todas las actividades programadas en los pabellones 
sean realizadas en las fechas y horarios 
determinados por la organización, vigilando que tanto 
las instalaciones como el material utilizado sea respetado por los usuarios. 

 

 

LIMPIEZA CEIP VILLA DE QUER (GUADALAJARA) 
Servicio que requiere destreza, responsabilidad y conocimiento 
pleno de la profesión, ya que los recintos que tienen como usuarios 
a niños exigen a Empledis y a sus trabajadores la máxima atención.  
 

 
 
 

JARDINERÍA RESIDENCIA NUÑEZ DE BALBOA (ALBACETE) 
La residencia para personas mayores es un recurso social del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 

Castilla-La Mancha (SAAD). Empledis ofrece a esta 

residencia el servicio de jardinería.  
 
 
 
 

JARDINERÍA CADIG ALBATROS (ALBACETE) 

Creemos que el cuidado de sus jardines facilita que sus 
residentes se muestren satisfechos con el entorno en el 
que viven, uno de los principales objetivos del CADIG.  
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EXTADÍSTICA 
 
PARTICIPANTES 

Según los datos expuestos podemos representar un gráfico en el que se indica 
porcentualmente el grado de participación en cada una de las áreas de IFAD-España. 

Quedando de la siguiente 
forma: 
El total de participantes que 
han asistido a cualquier tipo de 
actividad organizada por IFAD-
España ha sido de 3.958 
personas. De las que el 50% 
ha participado en las acciones 
de información. 
El 39,16% ha participado en 
acciones formativas. 
El 6,95% se sumó a las 
actividades de animación que 
puso en marcha la entidad 
durante 2018. 

Y el 3,90% se ha visto beneficiado por los planes de desarrollo que han generado 
puestos de trabajo con los que se ha conseguido que la autoestima de estas personas 
haya crecido, sintiéndose necesarios a la sociedad y empezando a creer en ellos 
mismos.  

 
PERSONAS CONTRATADAS 

Del mismo modo podemos incluir un gráfico en el que se refleja el tanto por ciento de 
personas con discapacidad y sin discapacidad contratadas por el Centro Especial de 
Empledis. 
Comprobando que de los 135 trabajadores que han formado parte de la plantilla 
durante 2018, 125 poseían alguna 
dicapacidad lo que significa que un 
92,59 %  de las personas contradas 
han sido insertadas en el mercado 
laboral. 

 
 

 

 

 

EMPLEDIS 

125 Con 
discapacidad 

10 Sin 
discapacidad 

135 TOTAL 

ÁREAS 

INFORMACIÓN 

FORMACIÓN 

ANIMACIÓN. 

DESARROLLO 
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ENERO 2018 

 

FEBRERO 2018 

 

MARZO 2018 

 

ABRIL 2018 

 

MAYO 2018 
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JUNIO 2018 

 

JULIO 2018 

 

AGOSTO 2018 

 

SEPTIEMBRE 2018 

 

OCTUBRE 2018 
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NOVIEMBRE 2018 

 

DICIEMBRE 2018 

 

 
En el siguiente gráfico se observa el tipo de discapacidad de las personas contratadas 
por Empledis durante el año 2018. 
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Entre las medidas que desarrolla la empresa con el objetivo de conseguir la mayor 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres eliminando la 
discriminación por razón de sexo, Empledis ha desarrollado un plan de igualdad, 
realizando para ello un diagnóstico completo. Dichos planes contienen objetivos y 
estrategias de mejora relacionados con diversos ámbitos tales como: 
 
Acceso al empleo y condiciones de trabajo 
Prevención del acoso 
Clasificación profesional, promoción y desarrollo de carrera 
Formación 
Retribución 
Conciliación laboral 
Lenguaje y comunicación no sexista 
Salud Laboral 
 
En el gráfico que se muestra a continuación mostramos el porcentaje de mujeres y 
hombres contratados por CEE Empledis. 
 

 

Mediante la ilustración del gráfico siguiente se muestra la comparación, mes a mes, de 
los trabajadores contratados durante 2018 con y sin discapacidad.  
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CUENTAS 2017 IFAD ESPAÑA 
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SUBVENCIONES 
 
Durante el año 2018 se han recibido subvenciones de las siguientes entidades:  
 

   

 
 

 

  

 
 

 

 

                                                    

EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS: 
 
Durante el año 2018 las siguientes empresas han confiado en la prestación de 
servicios ejecutados por personas con discapacidad a las que mostramos nuestro 
agradecimiento 
 

    

   
 

 

 
  

 

 
Ayuntamiento de Socuéllamos  

 

  

 



IFAD ESPAÑA
CALLE CRUZ, 21 BAJO

02001 ALBACETE
967 52 14 16

asociacionifad@asociacionifad.org
empledis@asociacionifad.org

www.asociacionifad.org
www.empledis.es
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