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 ‘Verdiblanca’ cada 
día vela más por la seguridad 
de sus empleados. Persigue 
que su plantilla sea una de las 
más seguras. Por ello no cesa 
en invertir en nuevos equipos 
de protección individual de 
sus trabajadores (EPI) y en 
realizar charlas de conciencia-
ción para su correcto uso con 
la técnico de la empresa Fra-
ternidad, contratada para  
prevenir los riesgos laborales. 
 
 ‘Verdiblanca’ acaba 
de adquirir un equipo para los 
limpiacristales: un elemento 
de agarre (un mosquetón uni-
do al arnés y una pinza para 
sujeción a elementos fijos). 

 Este sistema viene a 
complementar los elementos 
que ya utiliza la empresa para 
trabajos en altura. Con todos 
estos elementos se pretenden 
minimizar los riesgos labora-
les que pueden sufrir los tra-
bajadores, debido a los com-
plejos diseños arquitectónicos 
de algunos de los edificios que 
diariamente limpiamos. 
 
 De ahí las reiteradas 
peticiones que ‘Verdiblanca’ 
hace a sus clientes para que 
colaboren en la mejora de las 
condiciones físicas de aquellos 
lugares donde se prestan ser-
vicios, tales como en la Uni-
versidad de Almería, en la 

Autoridad Portuaria o en la 
Tesorería General de la Segu-
ridad Social. 

Una plantilla muy segura 

 Los tiempos cambian y 
nuestra imagen no va a ser menos. 
La de los trabajadores y la de nues-
tra empresa. Por eso, ‘Verdiblanca’ 
ha diseñado una nueva tarjeta 
identificativa que no sólo se em-
pleará para fichar diariamente en 
cada centro de trabajo, sino que 
servirá para que los interlocutores 

puedan dirigirse a cada trabajador 
o trabajadora sabiendo su nombre, 
cargo y servicio que presta. 

 Cada cual llevará de for-
ma visible su tarjeta. Así que, si 
quieres cambiar tu imagen, estás a 
tiempo hasta el día 26 de octubre 
para entregar una foto o te la hace-
mos en la oficina central. 
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Este otoño cambiamos el diseño de la tarjeta identificativa 

“No se nos puede 
pedir más”, dicen los 
menos, pero mejor 
que nadie sabemos 
dar más:  solidaridad, 
formación, compañe-
rismo, competitivi-
dad, ahorro… 
 Damos mil 
por uno a quien nos 
apoya con su con-
fianza; y queremos 
seguir  siendo así. Por 
todo ello y en nom-
bre de nuestros so-
ci@s, bienvenido y 
larga vida a este nues-
tro medio de comuni-
c a c i ó n 
i n t e r n a 
V e r d i -
b l a n c a 
informa.  
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Los limpiacristales acuden a cursos de seguridad 

José Heredia se coloca un arnés 
con ayuda de Paco García y la 
técnico de prevención de riesgos 

José Gómez Amate 
Presidente 



 

muy sacrificado estar toda la 
jornada a la intemperie, ya sea 
verano o invierno; pero este 
empleo me ha dado la vida. 
Cuando criaba cabras en el 
barranco El Caballar pensaba 
que nunca sería nadie, y ahora 
gano para sacar la vida hacia 
delante y me siento igual que 
cualquier otra persona”. 

 Tenía siete años 
cuando los juegos de chiquillo 
le empujaron a subirse a una 
torre de alta tensión. El acci-
dente provocó que le amputa-

r an  los  dos  b razos . 
“Acomplejado, no quería ir a 
clase y pasaba el día tirado por  
Las Cuevas de Las Palomas, 
en La Chanca. Hasta que me 
emparejé, tuve un hijo y que 
mantener a una familia”. 

 Hoy, con 38 años de 
edad y dos hijos, vive en la 
Plaza Pavía, está satisfecho de 
su trabajo y más aún “cuando 
los usuarios que dejan los 
coches a nuestro cargo nos 
dicen que se sienten muy  
orgullosos de ello”. 

“Este empleo me ha dado la vida” 
 No tenía dinero ni 
para darle leche de cabra a su 
primer bebé. Por eso, hace 
diez años comenzó a recorrer 
iglesias buscando trabajo. “Así 
fue cómo una buena señora, 
Ángela Núñez, me habló de 
‘Verdiblanca’.  Y tuvo razón. 
Me apunté en la bolsa de em-
pleo y de momento me dieron 
trabajo como aparcacoches”. 

 Hoy, Antonio López 
Rodríguez sigue prestando ese 
servicio, en las instalaciones 
del Puerto de Almería. “Es 

En 45 líneas 
Antonio López 
Aparcacoches 

• Alta médica que extingue el dere-
cho a la prestación económica, sin 
perjuicio de poder seguir recibiendo 
tratamiento hasta dieciocho meses. 
• Alta por agotamiento con pro-
puesta de iniciación de expediente de 
incapacidad permanente 
 
 Cuando finalice la IT cesará 
la obligatoriedad de la empresa en el 
pago y será el INSS o la Mutua quienes 
abonen el subsidio hasta un máximo 
de 6 meses. 

Pedro de Diego (Departamento de Personal)  

La IT se acorta a sólo un año 

 Muy pronto se implantará en 
Almería un cambio de la Seguridad 
Social: la duración máxima de la Inca-
pacidad Temporal (IT) será un año. 
Una vez agotado el plazo, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
será quien evalúe, califique y revise la 
incapacidad permanente de los trabaja-
dores (art. 128.1 Texto Refundido 
LGSS)  
 
 Cuando acabe este periodo se 
pueden producir tres situaciones: 

• Prórroga de la incapacidad tempo-
ral hasta un máximo de seis meses. 

La Seguridad Social reduce la duración de las incapacidades 

Nuevo look, y a medida 
por ‘Verdiblanca’. El resto del unifor-
me será entregado por el método habi-
tual. Muy pronto habrá cambios. Se-
guiremos informando. 

 Llega el invierno y con él el 
momento de cambiar el vestuario. Las 
limpiadoras de ‘Verdiblanca’, que su-
ponen la mayoría de la plantilla, serán 
las primeras en beneficiarse del nuevo 
look de esta temporada. 
 
 Zuecos y rebecas a medida 
será la próxima entrega. Para ello ten-
drán que acudir a nuestro proveedor 
‘Indalo’, que está en la calle Carbón, nº 
122 del polígono industrial sector 20, 
en Almería. Allí tendrán que entregar 
un vale canjeable que les será aportado Benita López, de la UAL, ya tiene su nuevo 

calzado y rebeca. 

Cursos de formación’07 

Publica tus sugerencias 
 Queremos tu 
participación en este Bole-
tín. No te cortes, danos 
sugerencias, avísanos de 
cualquier cosa que quieras 
que se sepa. 
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Participa en lo social 

 La Asociación ‘Verdiblanca’ 
programa periódicamente actividades 
destinadas a sus socios o socios colabo-
radores pensadas en ocupar el ocio y 
tiempo libre de todos ellos. Seguro que 
habrá muchas que te resultarán de inte-
rés para participar. Te iremos informan-
do de todas ellas en cada Boletín. 
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 ‘Verdiblanca’ ha programado 
hasta fin de año (principalmente en no-
viembre) cinco cursos incluidos en su 
Plan Anual de Formación Continua’07.  

⌂ Gestión de Almacén: 3 alumnos du-
rante 75 horas a distancia. 

⌂ Gestión de Clientes, para 4 alumnos a 
distancia, durante 75 horas. 

⌂ Tratamiento Limpieza Especializado 
para responsables. 4 alumnos, en 47 
horas, a distancia y presencialmente. 

⌂ Medio Ambiente y Calidad, en moda-
lidad presencial para 56 alumnos, duran-
te 10 horas. 

⌂ Atención a Usuarios de Aparcamien-
tos, para 16 alumnos, durante 10 horas 
de forma presencial.  


