
  Nuestra empresa 
Verdiblanca de Medio Am-
biente S.L.U. ha pasado con 
buena nota los Indicadores 
de Confianza Empresarial de 
Andalucía que elabora cada 
trimestre la Consejería de 
Economía y Conocimiento 
del Gobierno Andaluz. En 
este informe se miden pará-
metros como  la marcha de 
negocio, la inversión o los 
factores que limitan la activi-
dad de una empresa, entre 
otros. De esta forma, nuestra 
sociedad limitada se compa-
ra con otras empresas de 

similar volumen y plantilla 
con unos datos que la dejan 
muy bien posicionada en su 
actividad, que se encuentra 
enmarcada mayoritariamente 
en el servicio de limpieza y 
que da trabajo en la actuali-
dad a 248 personas reparti-
das entre las provincias de 
Almería, Granada y Sevilla. 
Según este informe, la mar-
cha de negocio de Verdiblan-
ca de Medio Ambiente posee 
una situación favorable, muy 
por encima de la media an-
daluza. Sólo el 19% de las 
empresas de la comunidad 

estaban en nuestra misma 
situación durante el primer 
trimestre de año 2016. Ade-
más, nuestras expectativas 
de negocio son normales, 
como la mayoría de las em-
presas que se dedican a 
nuestra actividad, situándose 
en el grupo del 58.74%. En 
cuanto a inversión sólo el 
16,54% de las empresas 
están en nuestra misma si-
tuación en este parámetro, lo 
que nos convierte en un refe-
rente andaluz, lo que de-
muestra la buena gestión 
que estamos haciendo.  

Estar donde se toman las decisiones  
Desde este mes de junio 
Verdiblanca forma parte 
de la Junta Directiva de 
ACECA, la organización 
que representa a 125 

Centros Especiales de Empleo de Anda-
lucía, entre los que nos encontramos, y a 
más de cinco mil trabajadores y trabaja-
doras. Ocupar la Secretaría de ACECA 
es importante para nuestro presente y 
también para nuestro futuro, fundamen-
talmente, por un criterio de influencia.  
Esta organización es nuestra interlocuto-

ra con  la administración autonómica. Es 
nuestra voz y la que nos permite estar 
donde se toman las decisiones cruciales 
que afectan al funcionamiento de nues-
tras empresas, como normativas, ayudas 
y órdenes que regulan nuestro funciona-
miento. ACECA es punta de lanza en las 
negociaciones con la Junta y Verdiblanca 
está presente para trasmitir su experien-
cia y bagaje creando empleo para perso-
nas con discapacidad, una función que 
cumplimos desde hace más de 36 años.  
Juan López Marín | Director General 
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Extracto del informe de los Indicadores de Confianza Empresarial que elabora la Junta de Andalucía en el que 
destaca la posición de nuestra empresa sobre la media andaluza y sus expectativas de negocio.  
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Posición referente en Andalucía Nueva era en 
transporte   
 El servicio de trans-
porte adaptado de Verdiblan-
ca da un giro de 180 grados 
para adaptarse a las caracte-
rísticas de los concursos 
públicos que saca a licitación 
la Administración, aunque 
con el mismo criterio de cali-
dad que  veníamos desarro-
llando desde hace ya más de 
veinte años. Así, ante la im-
posibilidad de presentarnos a 
un concurso como entidad 
sin ánimo de lucro, hemos 
pasado a realizar esta activi-
dad a través de nuestra em-
presa Verdiblanca de Medio 
Ambiente. De este modo, y 
tras cambiar toda la docu-
mentación y gestión adminis-
trativa, por primera vez y 
después de dos años pode-
mos presentarnos al concur-
so para la Contratación del 
Servicio de Transporte Esco-
lar en los centros docentes 
públicos mediante procedi-
miento abierto. En esta oca-
sión nos hemos presentado 
a dos rutas en los que usua-
rios son personas con disca-
pacidad. 

Verdiblanca destaca junto al 19% de otras empresas andaluzas 
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En 45 líneas 

La pasión con mayúsculas de  
Ernesto son las motos. 

vano ha fundado dos clubs 
en la provincia ‘Amigos de la 
moto antigua’ y ‘Asociación 
Cultural del Andarax’. 
“Compro motos antiguas y 
las dejo como nuevas; busco 
piezas por internet o me voy 
a mercadillos para conseguir-
las. De un viaje a un merca-
dillo de Standford (Reino 
Unido) trajimos 30 motos en 
un tráiler para arreglarlas. Es 
lo que quiero hacer cuando 
me jubile, porque ahora no le 
dedico todo el tiempo que me 
gustaría”. Con el motor tam-

bién está relacionada su ac-
tual labor en Verdiblanca. 
Desde hace ocho años traba-
ja en el servicio de transporte 
adaptado. “Me saqué el car-
net especial, y al principio 
tenía algún recelo porque 
nunca había tenido un trato 
cercano con los ‘chicos’ del 
Centro Ocupacional, pero sin 
duda es lo mejor de este 
trabajo, no pensaba que iba 
a ser tan gratificante; ellos se 
abren mucho, incluso corren 
a saludarme cuando me ven 
cualquier día por la calle”.  

 Ernesto,   (Almería, 
1954), lleva en Verdiblanca 
18 años, “los diez primeros 
en el servicio de tapicería 
que tenía la entidad, con 
otros dos compañeros, ha-
ciendo reparaciones para el 
mobiliario del Hospital Torre-
cárdenas, entre otras mu-
chas cosas...”. Lo de la tapi-
cería le viene de familia, “mi 
hermano sigue con el nego-
cio de mi padre, en la calle 
Real: ‘Tapicería Marín”. De 
familia también le viene su 
pasión por la motos. No en 

 Ernesto Marín Navarro 
Conductor 

 La plantilla de 
Verdiblanca de Medio 
Ambiente ha celebrado 
elecciones para elegir al 
comité de empresa que 
les representará durante 
los próximos cuatro años. 
Las elecciones sindicales 
se celebraron en nuestra 
sede de la Carretera Sierra Alhamilla, duran-
te la jornada del 14 de junio, con una partici-
pación del 60% de la plantilla con derecho a 
voto en ese momento.  

 El nuevo comité 
de empresa, que se 
constituirá en los próxi-
mos días, está formado 
por cinco miembros del 
sindicato CSIF: Tsveteli-
na Nikolaeva, Mª Isabel 
López, Rubén Choez, Mª 
del Carmen Segarra y 

Ángeles Cazorla; tres representando al sin-
dicato Comisiones Obreras: Josefina Sabio, 
Encarnación Rivas y Dolores López, y uno 
por UGT: Fernando Bretones. 

Elecciones sindicales en Verdiblanca de Medio Ambiente 

Verdiblanca en junta directiva de ACECA 

Nuevas adjudicaciones en limpieza para Verdiblanca 

  La  Asociación de Centros Especiales de Empleo de la 
Comunidad Andaluza ACECA, que representa a 5.000 trabaja-
dores con discapacidad de 125 centros de Andalucía ha elegido 
nueva Junta Directiva. Uno de los principales cargos va a estar 
ocupado por el Director General de Verdiblanca, Juan Lorenzo 
López Marín, que en los próximos cuatro años estará al frente 
de la Secretaría. Entre los futuros retos de esta organización 
están poner fecha a la promesa de la Junta de actualizar la or-
den de los incentivos a las contrataciones y ofrecer una línea de 
colaboración entre la administración autonómica y ACECA. 

 Verdiblanca continua ganando 
clientes con la adjudicaciones por concurso, 
en este caso de servicios que ya prestába-
mos. 17 trabajadores y trabajadoras conti-
nuarán con las labores de limpieza de va-
rios centro dependientes de Diputación de 
Almería: Palacio Provincial, Centro de Her-

manos Machado,  Centro de Rambla Alfare-
ros II y Centro de Servicios Múltiples. Con la 
asignación de este contrato desaparece la 
Unión Temporal Empresas (U.T.E. Verdi-
blanca) constituida hace 4 años precisa-
mente para la prestación del servicio espe-
cífico de este contrato.  

 

Vacaciones de 
Ecoturismo  

Nuestra Asociación 

 La Residencia de 
Turismo Activo Mar Acua-
tic Resort, (Los Alcázares, 
Murcia), en pleno corazón 
del Mar Menor, es el des-
tino que hemos elegido 
este año para la IV Jorna-
das de Ecoturismo Activo 
de Verdiblanca. Del 19 al 
24 de septiembre los asis-
tentes disfrutarán, entre 
otras, de actividades acuá-
ticas, talleres ecológicos, 
cine de verano y visitas 
culturales y de ocio por la 
zona protegida de alto 
valor ecológico, de la Pla-
ya de la Hita. El plazo de 
solicitud, por orden de 
inscripción finaliza el 6 de 
septiembre.  

Juan López, izquierda, posa junto al resto de la Junta Directiva de ACECA 


