
Feliz Primavera 
Cuando leáis 
este Boletín ya 
será primave-
ra. Tenemos 
un año lleno 

de proyectos, esperanzas e 
ilusionante para gente 
luchadora. Prueba de 
nuestro empeño es que la 
Junta de Andalucía nos ha 
concedido el ‘Premio 
Meridiana’ por nuestra 
política de igualdad de 
género, un premio de y 
para vosotras; un recono-
cimiento que os merecéis 
y que los hombres com-
partimos con vosotras. A 
nivel interno me sentí 
muy honrado con vuestra 
p r e s e n c i a  e n  l a s 
‘Distinciones  Minerva’  
Un año más lucharemos 
por mantener el respeto y 
la igualdad entre todos. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Este año Verdiblan-
ca ha tenido motivo de felici-
tación por partida doble, gra-
cias al protagonismo de 
nuestras trabajadoras. La 
primera cita fue la celebra-
ción anual del Día Internacio-
nal de la Mujer. 

 El acto central lo 
realizamos el 7 de marzo en 
un salón de actos de la Uni-
versidad de Almería (nuestro 
principal cliente), con un 
centenar de asistentes, entre 
las que no faltaron madres 
con sus bebés. Allí celebra-
mos una interesante y parti-
cipativa mesa  redonda titu-
lada ‘La influencia de las 
mujeres en los órganos 
directivos’. 

 Para ello contamos 
con la presencia de la presi-
denta de la Federación Es-
pañola de Mujeres Directi-

vas, Ejecutivas, Profesiona-
les  y  Empresar ias 
(FEDEPE), Ana Bujaldón, 
que animó a las mujeres a 
formarse y luchar para as-
cender en puestos de res-
ponsabilidad; la secretaria 
general del Consejo Social 
de la Universidad de Almer-
ía, Ana Belén Gea, que ex-
plicó sus esfuerzos para 
llegar al cargo que tiene sin 
perder ni un minuto también 
en criar a sus tres hijos; y la 
subdirectora de La Voz de 
Almería, Antonia Sánchez 
Villanueva, que hizo una 
radiografía de las mujeres 
que toman decisiones en las 
instituciones públicas de la 
provincia almeriense. 

 La segunda parte la 
protagonizaron seis mujeres 
de nuestro Centro Especial 
de Empleo (ver la siguiente 
página).  

‘Premio Meridiana’ 

 Cada año la Junta 
de Andalucía entrega este 
premio a quienes destacan 
en defender la igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres. Es la primera vez 
que en Almería lo da en la 
modalidad de empresa que 
lucha contra la exclusión 
social. Nuestro presidente lo 
recogió en Huelva. 

El Día de la Mujer,       
por todo lo alto 
Verdiblanca entrega sus distinciones y   
recibe un premio andaluz por la igualdad 

¿Tendré un nuevo uniforme de trabajo este año? 
 Sí. Tal y como es habitual en 
Verdiblanca desde hace años, hacemos 
dos repartos a lo largo del año. Ahora 
estamos inmersos en pleno proceso de 
entrega de los uniformes para la tempo-
rada de verano. El plazo para este repar-
to comenzó el 1 de marzo y acabará el 
próximo día 30 de abril. Quienes no lo 
hagan en estas fechas ya no tendrán 
otro uniforme hasta invierno, cuando se 
abra un nuevo plazo. 

 El procedimiento comienza con 
la recogida de vales en oficina central de 
la Carretera Sierra Alhamilla, en el De-
partamento de Proveedores. El horario 
es de mañana y tarde, desde las 9 de la 
mañana a las tres de la tarde, y de cinco 
a siete y media de la tarde. Con este 
vale, cada trabajador y trabajadora debe 
pasar por la tienda WORKING, situada 
en Calle Granada, número 41, de la capi-
tal, y retirar el uniforme.  Te
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Las ‘Distinciones Minerva’ las entregaron 
los presidentes de Verdiblanca y FAAM, 
los responsables del Área de Empresa y 
Social de nuestra entidad, la directora 
del IAM Águeda Cayuela y la concejal 
Rebeca Gómez, a Paqui Piedra, Leonor 
Cuevas, Mª del Mar Quirós, Sabina Ga-
rrido, Ana Barrionuevo y Mª José López. 

lo propusieron y acepté”, una 
experiencia en la que volcar 
su compromiso y las ganas 
de aprender el trabajo que 
día a día se realiza con per-
sonas con discapacidad. 

 A ella su dolencia, 
paraparesia espástica, nunca 
le ha puesto límites, “en mi 
casa la filosofía siempre ha 
sido: si quieres hacer algo, te 
damos las herramientas, 
pero lo tienes que hacer tú”. 
Por eso no dudó hace dos 
años en subirse a una bici-

cleta adaptada y hacer el 
Camino de Santiago con 
personas con su misma en-
fermedad. 770 kilómetros de 
una experiencia de 
“sat isfacc ión best ia l” . 
Además de viajar le gusta 
cocinar, ir al cine, -aunque 
nadie la verá en la cola com-
prando entradas para 
‘Torrente 4’, “no soporto ese 
tipo de películas”-, las sobre-
mesas que se alargan con-
versando con los amigos y 
leer, el último libro: ‘Un som-
brero lleno de cerezas’. 

“En Verdiblanca he descubierto actividades sociales” 
 Es una de las seis 
empleadas que este año se 
ha llevado a casa su 
‘Distinción Minerva’. Ella ya 
suma cinco años en el De-
partamento de Recursos 
Humanos de Verdiblanca, 
“una oportunidad muy positi-
va que además me ha des-
cubierto sus actividades so-
ciales y me acercó otra vez a 
la ciudad donde había estu-
diado”; nació en Guadix 
(1977). Desde mayo de 2010 
forma parte de la Junta Di-
rectiva de la Asociación, “me 

En 45 líneas 

María José López 
Administrativa  

Formación en materia de limpieza Últimos días del Comité de Empresa 
 Casi 230 
trabajadores y tra-
bajadoras que pre-
stan servicios de 
limpieza con Verdi-
blanca está partici-
pando en sendos 
cursos de formación 
y reciclaje organiza-
dos por la empresa.  La formación se está realizando en su 
mayoría en los mismos centros de trabajo, evitando desplaza-
mientos. Las acciones formativas comenzaron el 10 de marzo 
y se tiene previsto terminarlas el 30 de marzo. Para ello se 
están organizando grupos de 10 a 15 personas. Los conteni-
dos pasan por: prevención de riesgos laborales, metodologías 
de trabajo, equipamientos y útiles de trabajo, productos y do-
sificación, protocolo de pedidos, servicio de calidad, indumen-
taria e identificación personal, permisos laborales, etc. 

 Este mes 
de marzo se ha ce-
lebrado la que pre-
sumiblemente sea la 
última reunión del 
actual Comité de 
Empresa de Verdi-
blanca, antes de las 
próximas elecciones 

que convocarán los sindicatos. Han sido muy activos en los 
cuatro años que han estado de mandato con el equipo actual, 
formado por nueve miembros: Mª Carmen Morilla, Dolores 
Morilla, Francisco Barranco, Francisco Cantón, Isabel Cayue-
la, Carmen Cayuela, Carmen Camacho, Pilar Fernández y 
Antonio Sotero, ocho del área de servicios (tres de UGT y 
cinco de CC.OO.) y uno del área de administración (de 
CC.OO.). La empresa agradece a todas y todos ellos su acti-
tud dialogante en las negociaciones y peticiones planteadas. 

(viene de la página anterior) 


