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Prudencia 
Entrados en 
el  segundo 
cuatrimestre 
del año y 
a p r o b a d a 

por nuestra Asamblea 
el ejercicio de 2007, 
aprovecho esta atalaya 
para dar las gracias a 
los trabajadores de la 
familia ‘Verdiblanca’; 
y en especial a quienes 
cuya mayor responsabi-
lidad, a veces tienen 
que estar de guardia 24 
horas. No estamos en 
una época fácil, pero si 
seguimos en la senda 
de la prudencia en la 
gestión y del trabajo 
bien hecho, no vamos a 
tener motivos de pre-
ocupación. Así  será. 

José Gómez Amate 
Presidente 

A la vuelta 

Queremos tu par-
ticipación en este 

Boletín. No te cor-
tes, dile a tu encar-
gado/a cualquier cosa 

que quieras que se sepa en 
estas páginas, o por mail. 

Subida salarial desde  marzo 
La Asamblea aprueba las cuentas 
Mejoramos el reparto de productos 
Entrevista a Mª Carmen Clemente 

Di tu sugerencia 

Imagen, espejo de empresa 

 La imagen que das 
es de tu empresa, por lo me-
nos durante las horas de tra-
bajo. Una sentencia del 
Tribunal Supremo lo 
estableció así. Para 
‘Verdiblanca’ las rela-
ciones de identidad son 
importantes porque las 
asocia a la cultura de 
nuestra organización, 
para que te consideres 
parte de ella. 

 Se trata de 
crear lazos positivos. 
¿Somos dueños de nuestra 
imagen o somos un reflejo de 
la empresa? El Estado no 
organiza el uso de los hábitos 
en el trabajo que alguna vez 

podría chocar con el derecho 
a la intimidad de los trabaja-
dores. Es competencia de 

cada empresa establecer una 
normativa que regule, no sólo 
la vestimenta, sino también 
aspectos como la higiene y el 

pelo, las maneras de hablar y 
de estar, llevar tarjeta identifi-
cativa siempre visible sobre el 

uniforme, o mascar 
chicle. 

 Hasta ahora, 
para todos estos aspec-
tos ‘Verdiblanca’ siem-
pre ha llegado a con-
senso y acuerdo con los 
propios trabajadores o 
con sus representantes 
sindicales. Con estas 
medidas de coopera-
ción, ‘Verdiblanca’ 

persigue la motivación perso-
nal y el éxito global de la em-
presa, sin olvidar jamás todo 
el valor de los recursos de 
cada uno.  

La forma de vestir o de estar influyen en el éxito 

La empresa procura crear lazos de unión positivos 

 'Verdiblanca' ha homenajeado este 
año, al igual que desde hace un lustro con 
motivo del Día de la Mujer Trabajadora, a 
once de sus empleadas, por la dedicación y 
el trabajo desempeñado hasta ahora. El acto 
tuvo lugar el 7 de marzo en el Aula de Biodi-
versidad de la Universidad de Almería, pues 
esta institución es de nuestros principales 
clientes. Las galardonadas mostraron su 
orgullo y satisfacción de pertenecer a nuestra 
empresa ante los asistentes como represen-
tantes de la Junta de Andalucía, la Autoridad 
Portuaria, la TGSS y la UAL. 

Orgullo de mujeres trabajadoras 



 

 Se considera profe-
sional de la limpieza. “Tengo 
fama de eso”. Una visita del 
presidente de la Junta de An-
dalucía al puerto le permitió 
echar sus primeras horas en 
Verdiblanca. Ha asistido a 
c u r s o s  d e  f o r ma c i ón 
(“necesarios”), ha pasado por 
el turno de noche de la Uni-
versidad (“agotador”)  y ahora 
comparte pasillos con el alum-
nado y profesorado de la ma-
ñana. “Es un premio porque 
ganas en calidad de vida”. 

 Ve tele. “Wayomi es 
inteligente y Patricia diverti-
da”. Su hijo de 17 años es un 
crack del fútbol. Quizás ad-
quirió el hábito cuando su 
abuelo ponía autocares para ir 
a ver partidos. “Así conocí 
media España”. Su vida tiene 
escollos. “Se me murió un 
hermano, me quedé huérfana, 
se fue mi pareja, no me con-
trataban por los 14 cm que le 
falta a mi pierna derecha... 
Eso me ha servido para super-
arme y demostrar mi valía”. 

“El mejor regalo de cumple, este empleo” 
 En su currículum 
hay de todo: ha cargado sacas, 
ha manejado ordenadores, ha 
conducido torillos, ha recogi-
do lechugas y ajos, ha puesto 
tapas… Pero lo que prefiere 
es su empleo actual. “Jamás 
quise un trabajo así porque 
era la mayor de seis hermanos 
y me pasaba el día limpiando. 
Ahora no cambiaría este pues-
to por nada del mundo. Fue el 
mejor regalo de cumpleaños 
que me han hecho en mis 47 
años de vida”. 

En 45 líneas 

Mª Carmen Clemente 
Limpiadora 

Las cuentas del ejercicio 2007 de ’Verdiblanca’ han 
sido cerradas con un excedente que irá destinado a 
incrementar el fondo social de la entidad, tal y como 
quedó aprobado en la Asamblea General de socios 
celebrada el pasado 28 de marzo. Cuanto mayor sea 
el fondo social, más confianza depositan las entida-
des financieras en ‘Verdiblanca’, así como mayor 
garantía tendremos de responder ante posibles deu-
das. Además, los socios que asistieron a la cita anual, 
también aprobaron la gestión social y las propuestas 
que se efectuaron para el ejercicio 2008. 

Gimnasio para los 
trabajadores 
 ‘Verdiblanca’ no cesa en mejorar sus 
servicios. En esta línea acaba de estrenar nue-
vas instalaciones, concretamente de Rehabili-
tación y un nuevo fisioterapeuta. Este Centro 
se encuentra en la sede de la Asociación: Ca-
rretera Sierra Alhamilla, nº 288 (junto al  Esta-
dio de los Juegos Mediterráneos). 
 Aprovechando esta mejora, el Cen-
tro Especial de Empleo quiere hacer extensi-
vas a todos sus trabajadores las condiciones y 
derechos para el uso de estas instalaciones en 
igualdad con los socios de la entidad. 
 Los usuarios contarán con camilla 
hidráulica, bicicleta estática para silla, espalde-
ra, máquina de ultrasonido y de tens, etc. Las 
sesiones son de lunes a viernes, de 4 a 8, y 
martes y jueves de 10:00 a 12:00, con opción 
de ampliar.. Para más información llamar al 
Área Social: 950221000, extensión 4. 

Fotos denuncia 
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MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
 Nuestra traba-
jadora social ha queri-
do recordarnos las 
barbaridades que co-
meten algunos empre-
sarios desaprensivos 
en cuanto a las medi-
das de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Respaldo unánime a la gestión 2007 

Mejor reparto 
de productos 
 ‘Verdiblanca’ acaba de implantar 
un nuevo sistema de reparto para los pro-
ductos de limpieza en los diferentes centros 
de trabajo donde presta este tipo de servicio 
por toda la provincia. 
 Desde hace ya unos meses, y de 
forma paulatina, los pedidos de productos 
los realizan las limpiadoras y se canalizan 
como siempre a través de los encargados al 
almacén , pero con la diferencia de que son 
los proveedores quienes los sirven directa-
mente en los diferentes centros de trabajo. 
 De esta manera se solucionan va-
rios problemas tales como: retraso en las 
entregas, exceso de materiales almacenados, 
disponibilidad de personal para el reparto, 
etc. Es un método que ya se ha comprobado 
que es satisfactorio tanto para nuestros tra-
bajadores como para nuestros clientes. 


