
          V a y a 
por delante mi 
f e l i c i t a c i ó n 
por vuestro 
trabajo, desde 

quien tiene la máxima 
responsabilidad a la de la 
recién incorporada. Os 
felicito porque hemos 
creado, todos, una cultura 
de empresa que no es 
valorable desde el punto 
de vista económico, pero 
que es imprescindible 
desde el valor añadido que 
imprime nuestra gestión. 
Desde el norte de nuestra 
provincia hasta el sur, no 
hay ni un solo trabajador 
que no haya hecho un 
esfuerzo por esta filosofía 
nuestra del trabajo y del 
cariño de una gran familia; 
y eso se nota y lo perciben 
nuestros clientes. Esto 
imprime carácter en nues-
tra gestión,  nuestra marca 
VERDIBLANCA y en 
nuestras vidas. Repito: 
gracias, y un abrazo para 
las fiestas navideñas. 

José Gómez Amate 
Presidente 
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 Pocos momentos 
hay en el año tan esperados 
en el seno de Verdiblanca 
como la Cena de Empresa. 
Un año más recuperamos el 
encuentro festivo y fraternal 
con motivo de la Navidad. Y 
con ella, un año más, los 
salones del Hotel Torreluz, 
en pleno centro de la ciudad, 
en la Plaza Flores. Este año 
volveremos a crecer en 
número de comensales por-
que también ha crecido 
nuestra plantilla en los últi-
mos 12 meses. 

 Es una 
satisfacción empre-
sarial ver cómo 
nuestra entidad 
crece y cómo se 
afianza la fidelidad 
de nuestros clien-
tes, que siguen 
confiando en noso-
tros, en cada traba-
jador que presta 
servicios.  

 Para noso-
tros eso ya es una 
fiesta, por eso deci-

dimos festejarlo en Navidad. 
En esta ocasión lo haremos 
el próximo sábado 18 de 
diciembre, a partir de las 
nueve de la noche. 

 Ya hemos elegido 
un menú para todos los gus-
tos. Por ejemplo, habrá 
menú-dieta para quienes 
deban tomar alimentos más 
concretos, ya sea por enfer-
medad o creencias religio-
sas. El menú general contará 
con unos exquisitos entre-
meses con representación 
de varias regiones españo-

las; y el plato principal lo 
centrará el cerdo ibérico. 
Después de los postres y 
una buena bodega, habrá 
barra libre hasta las tres de 
la madrugada con música 
actual y de todos los tiempos 
pinchada por un disc-jockey. 
Sólo falta que tú pongas el 
entusiasmo y las ganas de 
pasártelo bien. 

 Eso sí, es muy im-
portante que tengas en 
cuenta que debes confirmar 
tu asistencia antes del día 10 
de diciembre a tu encargado 

o encargada, o lla-
mando a la oficina, al 
Departamento de 
Personal, teléfono 
950221000 (Ext. 1). 

 Todos los 
asistentes podrán 
participar en los sor-
teos de diversos re-
galos que se harán a 
lo largo de la velada y 
que será, como en 
años anteriores, de 
gran interés y sorpre-
sa. 

La cena navideña más esperada 
Verdiblanca reunirá a sus trabajadores el 18 de diciembre 

¿Puedo formarme con cursos de limpieza? 
 Desde luego que sí. Es más, 
cualquier trabajador o trabajadora tiene 
derecho a formarse en el seno de la em-
presa. De hecho, Verdiblanca ha progra-
mado para este mes de diciembre cursos 
de actualización formativa en materia de 
limpieza. Para ello, personal especializa-
do de la entidad pasará por cada uno del 
centenar de centros de trabajo donde 
prestamos servicios en toda la provincia 
almeriense para impartir un curso de 

reciclaje en materia de limpieza, servicio 
de calidad y medio ambiente, así como 
para establecer pautas referentes a la 
prevención de riesgos laborales. 

 Esperamos que esta nueva 
convocatoria de formación sirva para 
recordar y/o aprender conceptos y técni-
cas de trabajo que serán de gran utilidad 
en la tarea diaria de los puestos de lim-
piador o limpiadora. Te
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Además de dar tus 
sugerencias, pue-

des recibir este 
boletín por mail. So-
licítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 
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¡SUERTE! Un año más, ‘Verdiblanca’ regala a 
sus empleados que estén dados de alta a fecha 30 
de noviembre una participación de 2,5 € para la 
Lotería Nacional de Navidad, a este número. 

Cultura de 
empresa 
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 Verdiblanca está presente en nu-
merosos municipios almerienses. De 
hecho, la limpieza de una docena de cen-
tros para personas mayores está contrata-
da con nuestra entidad. Quince trabajado-
ras de Verdiblanca prestan servicios en 
estas instalaciones de ancianos de la dele-
gación Provincial de la Consejería de Igual-
dad de la Junta de Andalucía, concreta-
mente en los hogares I, II, III y IV de la 
capital almeriense, así como en los de las 
localidades de Adra, Albox, Berja, El Ejido, 
Huércal-Overa, Níjar y Roquetas de Mar. 

La personas mayores en 
nuestras manos 

• • 

de prensa”. Ahora gracias a 
la formación en comunica-
ción institucional auspiciada 
por la entidad y los años de 
experiencia ya es ‘creyente’ y 
‘practicante’ de ambas: “De 
la lucha por la autonomía e 
independencia de las perso-
nas con discapacidad que 
defendemos desde Verdi-
blanca, y de los retos de es-
tar al frente de varios gabine-
tes de comunicación”. 

 Por esa merma de 
independencia que conlleva 
su discapacidad procura pla-

nificar estratégicamente su 
vida personal, y profesional, 
“aunque siempre es necesa-
ria cierta improvisación para 
no perder la frescura”. Su 
afán de superación le hace 
ser crítico al extremo, 
“primero conmigo; y después 
con los demás. Aunque aho-
ra soy más transigente que 
hace unos años”. Lectura, 
cine y fotografía se suman a 
viajar en la lista de las aficio-
nes que practica en sus es-
casos momentos de ocio. Un 
destino pendiente: “Nueva 
Orleans, cuna del jazz”.  

“Gran parte de lo que soy hoy es gracias a Verdiblanca” 
 Primero fue trabaja-
dor, después socio y, sin 
dejar de ser nada de lo ante-
rior, desde hace seis años, 
es vicepresidente de Verdi-
blanca, una entidad “a la que 
le debo gran parte de lo que 
soy”. Lo que es se puede 
resumir en una palabra: pe-
riodista. “Entré de casuali-
dad,  por la obsesión de Pe-
pe Gómez por los temas 
mediáticos; yo no creía ni en 
el movimiento asociativo de 
la discapacidad ni en estar 
en el lado de los gabinetes 

En 45 líneas 

Antonio Sánchez de Amo 
Periodista  

 Lotería de Navidad. 
¿Y si me toca? 

 Si este año nos toca 
la Lotería de Navidad es impor-
tante saber que dicho premio 
está exento de tributación, tal 
y como establece la Ley 
35/2006 del IRPF, art. 7. Esto 
quiere decir que en tal caso, no 
tendremos que pagar ningún 
impuesto a Hacienda por el 
hecho de haber sido agracia-
dos, con independencia de la 
cantidad de que se trate. Aho-
ra bien, una cosa es la cantidad 
económica del premio y otra los 
rendimientos que el mismo 
produzca. Así, por ejemplo, si 
percibimos 300.000 euros por 
un décimo premiado y decidi-
mos contratar con ellos un 
depósito bancario que genere 
un 5% de interés anual, los 
15.000 euros de beneficio 
obtenidos sí tributarían de 
acuerdo a la Ley General Tribu-
taria. Otro elemento a tener en 
cuenta es la caducidad del 
boleto, pues es usual encontrar 
‘participaciones’ que dan un 
plazo de 30 días para el cobro 
del premio. Ante tal situación, 
recuerde que el plazo legalmen-
te establecido es de 3 meses, 
de acuerdo con la Instrucción 
General de Lotería. 

José Gómez Gázquez 
Asesor jurídico de Verdiblanca 

 Verdiblanca sigue creciendo; pero no 
sólo por toda la provincia almeriense. También 
en las instalaciones centrales. En la actualidad, 
las oficinas de la Carretera Sierra Ahlamilla 
están experimentando una transformación im-
portantísima. Una empresa moderna como la 
nuestra necesita adecuarse a los ritmos y las 
exigencias del mercado. Por eso hemos dise-
ñado unas instalaciones más diáfanas para 
atender mucho mejor a nuestros trabajadores, 
nuestros clientes y nuestros proveedores. 

 Además, contaremos con más espa-
cio para reuniones de trabajo y aumentaremos 
los espacios destinados al Área Social y los 
servicios que se prestan a los socios miembros 
de Verdiblanca, como rehabilitación y asesora-
miento jurídico. 

Abiertos por reformas 

 En la actualidad, las trabajadoras 
de los diferentes centros donde Verdiblan-
ca presta servicios de Limpieza, la solicitud 
de productos para los mismos se realiza a 
través de una hoja de pedidos. Este siste-
ma va a desaparecer en breve para dar 
paso a un método informatizado, que será 
mucho más ágil, seguro y sencillo para los 
empleados, encargados y clientes. En los 
próximos meses se irá explicando este 
nuevo método que estará basado en un 
pedido estándar, modificable según las 
necesidades extras de cada momento 
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Nuevo método para 
solicitar productos 


