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Carta de la Presidenta
Queridos amigos y colaboradores:
Me complace presentaros la memoria de
las actividades realizadas por la Fundación
Centro Especial de Empleo Prodis en 2017.
En estas páginas se reflejan las diferentes
acciones, llevadas a cabo a lo largo del año,
que han contribuido a la consolidación del
Centro Especial de Empleo (CEE), tanto en
volumen de negocio como en las diferentes
áreas en que se reparte su actividad.
Este CEE, de corta edad, ha crecido
rápidamente y se ha afianzado en los últimos
tres años; periodo en el que el volumen de
ingresos se ha triplicado, lo que ha permitido
que la plantilla haya pasado de 42 a 62
personas. En 2018, se prevé que continúe la
misma tendencia y llegar a tener en nómina
a 77 trabajadores.
Nuestra misión esencial es la creación de
nuevos puestos de trabajo para personas con
discapacidad, fundamentalmente intelectual.
Estamos convencidos de que para lograr la
inclusión real y efectiva de las personas con
discapacidad es esencial tener un puesto
de trabajo. Por ello, el aumento de la cifra
de negocios es importante así como la
diversificación de las áreas de trabajo en las
que prestamos servicios a las empresas.

Para nosotros, es prioritario potenciar
la formación profesional de nuestros
trabajadores, que abarca también su
formación en valores y en habilidades
sociales, para así contribuir a mejorar su
calidad de vida y su autonomía y avanzar
hacia su plena integración.
Confiamos en el futuro para poder crear
empleo estable y esperamos tener un
desarrollo sostenible que nos permita seguir
cumpliendo la misión encomendada.
Antes de despedirme, quiero dar las gracias
a todos los que habéis contribuido a los
logros conseguidos. Gracias a las empresas
por creer en nuestros trabajadores y
contratar nuestros servicios. Gracias a los
miembros del patronato, profesionales,
voluntarios y a las familias que nos ayudáis
en nuestro día a día. Vuestra ayuda es muy
importante; con el esfuerzo común de todos,
hemos dado grandes pasos para conseguir
una vida plena y de calidad para las personas
a las que apoyamos.

Soledad Herreros de Tejada
Presidenta

PÁGINA

2

CARTA PRESIDENTA

LA FUNDACIÓN

IDENTIDAD

ACTIVIDAD

RESULTADOS

PLANTILLA

MENCIONES

CLIENTES

Quiénes somos

El Centro Especial de Empleo nace en 2011
y se constituye como Fundación Centro
Especial de Empleo Prodis en 2016. Este
centro, joven y con mucho dinamismo,
está dedicado especialmente a la creación
de empleo para personas con discapacidad
intelectual. Para ello, trabajamos
constantemente en la búsqueda de nuevos
clientes para la contratación de nuevos

servicios y productos, de manera que nos
permitan aumentar la facturación y con
ello la necesidad de contratación de más
personas con discapacidad.
Queremos crear empleo, pero empleo de
calidad. Nuestro objetivo es ser sostenibles
mediante la prestación de servicios
profesionales a las empresas, innovando

y creando nuevas oportunidades para
nuestros trabajadores. Para nosotros,
es importante que las personas con
discapacidad dispongan de los apoyos
necesarios para que puedan desarrollar
todo su potencial mediante la formación
y la colaboración de los mediadores
laborales y personal de apoyo en la
producción.

Queremos crear
empleo, pero
empleo de
calidad

PÁGINA

3

CARTA PRESIDENTA

LA FUNDACIÓN

IDENTIDAD

ACTIVIDAD

PLANTILLA

RESULTADOS

MENCIONES

CLIENTES

Identidad
PATRONATO

Proporcinar empleo estable y de calidad a personas con discapacidad, con
énfasis en la discapacidad intelectual, en todos los ámbitos laborales en los que
sea posible.

ACTIVIDADES
Para llevar a cabo nuestra misión, la Fundación realizará las siguientes
actividades:
1. Impulsar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual
u otras discapacidades, mediante la creación de puestos de trabajo para este
colectivo en el ámbito de la propia Fundación o en empresas participadas
o asociadas, participando dichos trabajadores en las tareas necesarias para
la prestación de servicios y fabricación de bienes dirigidos a empresas y
particulares.
2. Potenciar la capacidad máxima de desarrollo de sus trabajadores.
3. Establecer entornos adecuados para el desarrollo de su actividad
profesional.
4. Detectar las necesidades de apoyo de los trabajadores y establecer los
apoyos individualizados necesarios.
5. Desarrollar procesos de promoción internos y para el mercado laboral
externo mediante enclaves laborales o mercado ordinario.
6. Establecer los criterios que definan un puesto de trabajo de calidad.

PRESIDENTA
Soledad Herreros de
Tejada y Luca de Tena

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCALES

Juan Fernández-Armesto
Fernández-España

Pedro Enciso Bergé

Jorge Badía Carro
Juan Béjar Ochoa
José Antonio Cainzos Fernández
Leticia Iglesias Herráiz
Ignacio Osborne Cologan
María Josefa Peralta Astudillo

“

Por una
Sociedad
más Justa,
Ética y
Solidaria

“

MISIÓN

7. Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores.
8. Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo.
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Qué hacemos
Somos una entidad auto sostenible, cuyos
ingresos derivan, fundamentalmente,
de la venta de los productos y servicios
prestados a las empresas clientes del
CEE. Contamos con el respaldo y la
colaboración de más de 100 clientes, entre
organismos públicos y empresas privadas,
comprometidos con la posibilidad de
ofrecer oportunidades laborales a personas
con discapacidad intelectual.
Durante el ejercicio de 2017, la actividad
se ha centrado en las siguientes áreas:
1. Manipulados en general, teniendo
como clientes más importantes a Caser
Seguros y Mutua Madrileña. Esta área
corresponde a trabajos de mano de obra
que se adecuan bien al aprendizaje y a
la repartición de tareas, y que posibilitan
la buena ejecución de los trabajos, con
los correspondientes apoyos.
2. Embolsados de tornillería para
Thyssenkrupp y Otis. Se trata de
trabajos de mano de obra que, aunque
son más variados por la diversidad de

bolsas a confeccionar, permiten, con
los apoyos necesarios, realizar las tareas
que se asignan a cada trabajador.
3. Gestión documental y digitalización.
Área de más reciente creación que
supone un reto mayor en cuanto a la
formación de las personas asignadas
y las tareas a realizar. Clientes como
el Real Jardín Botánico, Ifema, Museo
del Prado, Caritas o despachos de
abogados, son usuarios de nuestros
servicios.
4. Regalos y soportes promocionales,
talleres de sensibilización y
mercadillos que tienen una gran
importancia en el volumen de negocio
del CEE y que permiten el contacto
con grandes empresas a través de sus
fundaciones y departamentos de RSC.
5. Gestión de puntos de venta. Nueva
área de trabajo que se ha iniciado
mediante la gestión de una tienda en
régimen de franquicia con la entidad
TEMPE del Grupo Inditex a través del
programa social for&from de dicho
grupo.
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Talleres de sensibilización empresarial
Como en años anteriores, una
de las actividades destacadas de
nuestro día a día es la celebración
de Talleres de Sensibilización en
las empresas que desean acercar y
normalizar el potencial de personas
con discapacidad intelectual a sus
empleados, y compartir unas horas
con nosotros realizando la actividad
seleccionada por la empresa.
En 2017, hemos celebrado este tipo
de talleres en muchas empresas,
bien en su sede o en nuestras
instalaciones:
Adecco
Deloitte
Deutche Bank
Fundación AON
Fundación Grupo Norte
Fundación Telefónica
Grupo PSA
San Pablo CEU
Samsung
The Flower Power

Los talleres
muestran la
realidad de
un centro
especial de
empleo donde
se favorece la
inclusión social
y laboral de
personas con
discapacidad
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Mercadillos solidarios

Queremos dar las gracias a todas las empresas que nos han permitido la
realización de mercadillos solidarios en sus instalaciones, que han sido muchas
y de diversos sectores, lo que nos permite ir a visitarles y estrechar más nuestra
relación, al tiempo que permite a nuestros trabajadores la posibilidad de conocer
otros centros de trabajo y mostrar, a través de los productos que se ponen a
la venta, el trabajo que desarrollan en la Fundación Centro Especial de Empleo
Prodis.

Los mercadillos
facilitan la
distribución y
conocimiento de
los productos
elaborados por
los jóvenes de
Prodis

Aon Auren Axa BBVA Castellana 200 CEU Colegio Fuente Lareina
Correos Crawford Cuatrecasas Deloitte Deutche Bank ESIC Gas Natural
Glaxo GLP Grupo Staff Heineken Hogan Lovells Ibercaja IBM Ifema Isban
JCDecaux La Granja Las Cadena Leo Burnet Linklaters Logista Mahou
Mapfre Marsh Merck Movistar Otis Petit fashion week Produban Prosegur
PSA PWC Reale Seguros Sambil Santa Lucía Santander SAP Schindler
Telefónica UAX Vocento Zielo Zurich
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Tienda for&from
La marca del Grupo Inditex que ha iniciado
el programa for&from en la comunidad
de Madrid es TEMPE, empresa que diseña,
comercializa y distribuye los zapatos,
bolsos y otros complementos a todas las
marcas del grupo.
Con TEMPE se puso en marcha en marzo
de 2017 una gran tienda de 500m2
dedicada a la comercialización de zapatos,
bolsos y complementos en el C.C. Sambil
Outlet Madrid, en el distrito de Leganés
(salida 30 de la M-40).

El Grupo Inditex para la implantación
del programa social for&from en la
Comunidad de Madrid, ha elegido como
entidad colaboradora a la Fundación
Prodis, la cual ha abierto la primera tienda
gestionada por personas con discapacidad
a través de su Centro Especial de Empleo.
For&from es un programa del Grupo
Inditex que se ha convertido en una

referencia para la integración social y
laboral de personas con discapacidad,
en colaboración con entidades sociales
especializadas en integración. El modelo
parte del suministro de ropa, zapatos y
complementos de campañas anteriores
que es puesta a la venta a precios
reducidos por parte de las organizaciones
sociales, aportando beneficios estables a
estas entidades.

El proyecto for&from permite mostrar
que las personas con discapacidad
aportan a la sociedad como el resto; son
excelentes trabajadores con gran sentido
de la responsabilidad que se esfuerzan a
dirario para cumplir rigurosamente con las
funciones asignadas en el puesto.

Programa social
de referencia
del Grupo
Inditex para
la integración
social y laboral
de personas con
discapacidad

Inditex, con esta tienda nos ayuda a
cumplir nuestros objetivos de facilitar a
las personas con discapacidad su inclusión
social y laboral y crear así, entre todos, una
sociedad más justa y solidaria.
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Resultados
En 2017, hemos conseguido una cifra
de negocio espectacular. Hemos crecido
un 140% con respecto al año anterior. El
aumento de ingresos se ha debido en gran
parte a la incorporación de los ingresos de
la tienda TEMPE for&from (Grupo Inditex).

Los ingresos provenientes de las
operaciones ordinarias alcanzaron más de
un 80% de los ingresos totales, siendo los
ingresos por subvención de coste salarial
un 7% y las donaciones de empresas
ordinarias un 11%.

Ingresos actividades ordinarias 81,7%

Ingresos 2013-2017
2013
2014
Subvención coste salarial 7,3%

2015
2016

Donaciones empresas 11%

2017

Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 365.188
Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 434.726
Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 631.639
Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 742.451
Ingresos ordinarios, subvenciones
y donaciones: 1.778.570

Nota: los ingresos de 2016 y 2017 corresponden a la suma de las entidades CEE Prodis SLU y Fundación CEE Prodis, ya que el 1/07/2016 se constituyó la Fundación, pasando en 2017 toda la actividad
y la plantilla de personal de la sociedad mercantil a la Fundación, entidad que ahora es la titular del CEE.
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Plantilla

La Fundación CEE Prodis ha cerrado el
ejercicio de 2017 con una plantilla de 62
trabajadores. De esta plantilla, 45 personas
tienen discapacidad, 6 realizan trabajos de
mediación laboral o personal de apoyo a la
producción y, el resto, 11 trabajadores, son
profesionales del centro dedicados a labores
de gestión y desarrollo de los negocios.
Plantilla a 31/12/2015

El porcentaje de discapacidad media
de la plantilla con discapacidad supera
el 56%, por lo que las necesidades de
apoyo son elevadas para un centro con
estas características. Hay 35 trabajadores
con discapacidad intelectual, 7 con
discapacidad física y 3 con discapacidad
sensorial.
Plantilla a 31/12/2016

Los tramos por edad de la plantilla son los
siguientes:
•
•
•
•

20/24 años:
4 trabajadores
25/30 años:
22 trabajadores
31/44 años: 18 trabajadores
45/más años: 1 trabajador

Plantilla a 31/12/2017

Con discapacidad: 31

Con discapacidad: 35

Con discapacidad: 45

Mediadores laborales/p. apoyo: 2

Mediadores laborales/p. apoyo: 3

Mediadores laborales/p. apoyo: 6

Personal sin discapacidad: 9

Personal sin discapacidad: 9

Personal sin discapacidad: 11

El porcentaje
de discapacidad
media de la
plantilla con
discapacidad
supera el 56%,
por lo que las
necesidades
de apoyo son
elevadas

Nota: estos datos son referidos a las entidades CEE Prodis SLU y Fundación CEE Prodis.
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Menciones especiales

A Deloitte por su asesoramiento
probono que desarrolla con absoluta
profesionalidad y dedicación.
A las empresas que para la consecución
de nuestros fines nos han ayudado con
una donación económica. Aportaciones
que son importantes para la gestión de la

tesorería y del flujo de caja de las distintas
áreas del negocio.
A nuestro equipo de voluntarios por su
valiosa contribución y compromiso. Todos
ellos son un elemento fundamental para
la normalización y la ayuda en el trabajo
y en la prestación de nuestros servicios.

¡Muchísimas gracias!

Gracias a todos
las personas y
empresas que
nos ayudan en
nuestro día a día

A todas aquellas personas que de una
manera u otra nos apoyan en nuestro
esfuerzo de conseguir nuevos puestos de
trabajo para las personas con discapacidad.
Para todos ellos, nuestro más sincero
agradecimiento.
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Clientes
Nuestros clientes han confiado en nosotros y han hecho posible que hoy estemos aquí. A todos ellos queremos darles las gracias y expresarles nuestro
agradecimiento.
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Clientes

J. Y. HERNANDEZ-CANUT
BUFETE DE ABOGADOS
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a las instituciones, empresas y a todos los colaboradores que
hacéis posible que la Fundación CEE Prodis pueda realizar sus
proyectos con la calidad y excelencia que las personas con
discapacidad intelectual merecen.

Fundación CEE Prodis
Bulevar Indalecio Prieto, 2
28032 Madrid
Tel. 91 371 53 51
Fax. 91 751 32 02
www.ceeprodis.org

