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Carta de la Presidenta
Queridos amigos y colaboradores:

BUEN AÑO

El crecimiento sobre las cifras de 2017 ha sido muy
importante y el presupuesto para este ejercicio
de 2019 también contempla un crecimiento
significativo en ventas y en la actividad en general.
En el 2018 la plantilla se incrementó en más de 20
nuevos trabajadores que se han incorporado a las
distintas áreas en las que opera el CEE; en línea
con nuestra misión que es la creación de nuevos
puestos de trabajo para personas con discapacidad,
fundamentalmente intelectual.

Transcurrido este ejercicio de 2018, vienen a mi
memoria todas las organizaciones, empresas,
voluntarios y entidades de todo tipo que nos
han ayudado a conseguir los objetivos que nos
marcamos a finales de 2017, por ello quiero aquí,
antes de despedirme, dar las gracias a todos los
que habéis contribuido de una u otra manera
a los logros conseguidos. Clientes, empresas,
proveedores, entidades que nos apoyan pro-bono,
voluntarios y muchas personas a nivel particular que
nos hacen nuestro trabajo más fácil, a todos ellos,
¡¡muchas gracias!!.

MENCIONES

No olvidamos tampoco la formación integral de
nuestros trabajadores tanto en valores como en los
recursos necesarios para poder incorporarse a una
vida laboral y social plena; con la mayor autonomía

Soledad Herreros de Tejada
Presidenta

A lo largo de este ejercicio el Centro Especial de
Empelo ha consolidado sus líneas de actuación y ha
crecido en actividad, en recursos humanos y medios
materiales.
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VLUNTARIOADO

que cada uno pueda conseguir, camino hacia su
plena integración y su incorporación a la sociedad.
Esta formación es una carrera de fondo en la que
debemos estar si queremos ofrecer un apoyo
permanente y conseguir aportar confianza en el
futuro a nuestros jóvenes.

Me complace presentaros la memoria de las
actividades realizadas por la Fundación Centro
Especial de Prodis en 2018.

CARTA PRESIDENTA

BUEN AÑO
MENCIONES

VLUNTARIOADO

El equipo de las unidades de apoyo a la actividad
profesional, en el marco de los servicios de ajuste
personal y social, compuesto en el pasado ejercicio
de 2018 por seis mediadores laborales, detectan y
realizan los apoyos necesarios que cada trabajador
necesita en el puesto de trabajo, en las relaciones
con el entorno familiar y social, configurando los
programas de formación y de autonomía. Además
realizan la detección e intervención en los posibles
procesos de deterioro evolutivo de los trabajadores
con discapacidad intelectual.

SERVICIOS

El CEE actúa profesionalmente en el mercado
ofreciendo productos y gestionando servicios
dirigidos fundamentalmente a empresas. La gestión
eficiente de estas actividades nos permite competir
en el mercado y lograr la sostenibilidad en nuestro
trabajo.

IDENTIDAD

La Fundación CEE Prodis fue constituida por la
Fundación Prodis, que es su fundadora. El Centro
Especial de Empleo que gestiona se constituyó en
el año 2011, y desde entonces viene impulsando
la creación de puestos de trabajo para el colectivo
de personas con discapacidad intelectual,
que mayoritariamente proceden del itinerario
formativo de la Fundación Prodis, a través de varios
cursos concatenados denominados “Avanza”,
“Promentor” y “Empresas”, dirigidos a proporcionar
una formación integral para el empleo y su
integración completa en la sociedad.

LA FUNDACIÓN

La Fundación

EMPRESAS
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Quiénes somos
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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.

PÁGINA
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EMPRESAS

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 así poder contratar a más
personas con discapacidad.

VLUNTARIOADO

Queremos
crear empleo,
pero empleo
de calidad

CARTA PRESIDENTA
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LA FUNDACIÓN

Proporcionar 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.

Para llevar a cabo nuestra misión, la Fundación realiza las siguientes actividades:
IDENTIDAD

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.

4. Detectar las necesidades de apoyo de los trabajadores y establecer los apoyos individualizados
necesarios.

SERVICIOS

3. Establecer entornos adecuados para el desarrollo de su actividad profesional.

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.

8. Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo.

MENCIONES

Patronato
PRESIDENTA

“

BUEN AÑO

7. Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores.

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

VLUNTARIOADO

EMPRESAS

Por una
Sociedad más
Justa, Ética y
Solidaria
PÁGINA
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1. Manipulados y ensobrados, trabajando con
más intensidad para compañías de seguros pero
ofertando y realizando todo tipo de manipulados
en general, de marketing promocional,
ensobrados manuales, envoltorios de regalos y
otros productos, encuadernaciones, etc

LA FUNDACIÓN

2. Embolsados manuales de diversas piezas para
montajes de ascensores, ajustando mediante
diversas plantillas las diferentes bolsas a realizar,
logrando con ello facilitar el trabajo de las
personas que realizan dichos embolsados.

IDENTIDAD

3. El área de gestión documental, donde se
procesan infinidad de documentos digitales o en
papel para su tratamiento, manejo de base de
datos, grabación, digitalización de expedientes,
impresión comercial con manejo de base de
datos, ensobrados mecánicos, etc.
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Nuestra actividad en 2018 se ha
centrado en:

7. Programa for&from. Este es un programa de
carácter social del grupo Inditex que cede para
su gestión empresarial en régimen de franquicia
a entidades sin ánimo de lucro como el CEE de
Prodis. Actualmente gestionamos una tienda de
TEMPE en el centro comercial SAMBIL junto a
la M-40, en Leganés, y otra tienda de la marca
UTERQÜE en el centro comercial The Style Factory
Outlet en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

EMPRESAS

PÁGINA

Las actividades que se realizan supone
competir en el mercado con todo
tipo de empresas e instituciones que
ofrezcan productos iguales o similares.
Esta competencia nos obliga a ser
competitivos en precios, ágiles en plazo
y creativos en el portfolio de lo que
ofrecemos al mercado.

6. Los mercadillos suponen otra oportunidad de
acercarnos a las empresas con nuestros productos
y nuestros trabajadores, para que con la venta de
aquellos tengan la oportunidad los trabajadores
de las empresas de entrar en contacto con
los trabajadores de Prodis, fomentando su
participación y colaboración.

VLUNTARIOADO

El Centro Especial de Empleo de la
Fundación Prodis se dedica a prestar
servicios de diversa índole a empresas,
así como a fabricar determinados
artículos para su venta tanto a
empresas como a particulares. Nuestro
centro carece de ánimo de lucro y sus
beneficios revierten a la Fundación,
teniendo en su plantilla más de un
75% de la personas con discapacidad,
fundamentalmente discapacidad
intelectual.

MENCIONES

Competitivos
en precios,
ágiles en plazo
y creativos en
el portfolio
de lo que
ofrecemos al
mercado

5. Los Talleres de Sensibilización son talleres
pensados para la empresa, dirigidos al campo
del voluntariado empresarial, con una idea de
acercar el mundo de la discapacidad intelectual y
su conocimiento, al entorno empresarial. Se trata
de talleres creativos donde los voluntarios de las
empresas y el personal con discapacidad del CEE
Prodis interactúan en un entorno de aprendizaje,
que favorece la comunicación y el conocimiento
mutuos.

BUEN AÑO

Nuestros servicios y productos

SERVICIOS

4. Soportes promocionales y publicitarios
de todo tipo, en gran variedad de formatos
adaptados a las características y objetivos de
las promociones de los clientes. Creatividad y
maquetación para cualquier soporte, rapidez de
respuesta y puesta en marcha de los proyectos,
cumplimiento exacto de los plazos y condiciones
de entrega establecidas.

PÁGINA
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A lo largo del pasado año, gracias
al esfuerzo y dedicación de todo el
equipo del Centro Especial de Empleo
y de los voluntarios, hemos logrado los
objetivos propuestos en el presupuesto
aprobado por el Patronato en
diciembre de 2017, y se ha mejorado
sustancialmente los resultados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecco
CESCE
Berkeley
Deutsche Bank
Deloitte
Caixa
Samsung
Telefónica
Globalvía
IATA
Mapfre
JTI
Mahou
Axa
PSA
Santander

SERVICIOS

El incremento de la actividad en 2018
se ha desarrollado fundamentalmente
en el área de talleres de sensibilización

Talleres de
sensibilización:

IDENTIDAD

El incremento de la actividad en
las áreas con mayor potencial
de crecimiento como son las de
soportes promocionales, talleres de
sensibilización, mercadillos, gestión
documental y puntos de venta del
programa for&from, han permitido un
aumento de la facturación y por ello
de la plantilla del CEE, cumpliendo así
nuestra misión que es contratar a más
personas con discapacidad.

que realizamos con empresas, bien
en nuestras instalaciones bien en
las del cliente. La actividad a realizar
se acuerda con la empresa sobre
el tipo de producto a elaborar y la
duración del taller, complementándose
muchas veces con la organización
de un mercadillo al finalizar el taller.
Igualmente en el área de mercadillos,
este pasado año hemos incrementado
en gran medida nuestra presencia
en el ámbito empresarial, siendo
innumerables las sedes donde a lo
largo de 2018 hemos tenido presencia
con nuestros trabajadores y nuestros
productos logrando dar visibilidad a la
Fundación y mostrando el trabajo que
desarrollamos mediante la venta de
productos realizados en el CEE.

LA FUNDACIÓN

El incremento
de la actividad
en 2018 se ha
desarrollado
sobre todo
en el área de
talleres de
sensibilización
que realizamos
con empresas,
bien en
nuestras
instalaciones
bien en las
instalaciones
del cliente

CARTA PRESIDENTA

2018, un buen año

De las siguientes empresas hemos
organizado mercadillos y talleres de
sensbilización:
BUEN AÑO
MENCIONES

VLUNTARIOADO

EMPRESAS

PÁGINA
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Ralp Laurent
Vocento
Ibercaja
SAP
CBRE
Deutsche Bank
Mapfre
VidaCaixa
JC Decaux
Lafarge
IBM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IBM
Santander SEMS
Reale
Pernord Ricard
Broseta
Mahou
Linklaters
Ineco
Reale
Heineken
Thyssenkrupp

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correos
Ferrovial
Allen Overy
Enaire
Leaseplan
JTI
Orange
PWC Cuatrecasas
Deloitte
AON
CWT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logista
Santander C.F.
Otis
Isban
Oracle
BBVA
Schindler
Merck
KPMG
Canon

En el año 2018 hemos incorporado una
nueva tienda del programa social denominado for&from del Grupo Inditex. A
nuestra tienda TEMPE dedicada a venta
de zapatos, bolsos y otros complementos ubicada en el C.C. Sambil en
Leganés, se ha sumado la apertura de
una tienda en el C.C. The Style Outlets
en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

LA FUNDACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa for&from:

CARTA PRESIDENTA

Mercadillos:

IDENTIDAD

Este programa del Grupo Inditex está
orientado a la integración social y
laboral de personas con discapacidad,
lo que se realiza con entidades sociales
especializadas en integración como la
Fundación Prodis. El proyecto posibilita
la creación de puestos de trabajo para
el personal que va a desarrollar sus
funciones como dependientes en la
tienda de Uterqüe.

SERVICIOS
BUEN AÑO

La nueva tienda es de la marca
UTERQÜE del grupo Inditex, dedicada a
venta de ropa, bolsos, zapatos y otros
complementos. Se inauguró el pasado
mes de abril del 2018.

Próximo ejercicio:

MENCIONES

Para el ejercicio de 2019, en relación
al presupuesto que recoge la actividad
prevista, hemos considerado un
incremento moderado de la actividad
a la vez que una consolidación de
las áreas de inicio más reciente. Se
valorará a lo largo del ejercicio la
posible contratación de nuevo personal
con discapacidad en la medida que el
aumento de la actividad lo permita,
teniendo en cuenta nuestra misión
fundamental de ofrecer nuevos puestos
de trabajo y asegurar las sostenibilidad
en el tiempo del CEE.

VLUNTARIOADO

EMPRESAS

PÁGINA
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En 2018, hemos crecido un 160% con respecto al
año anterior. El aumento de ingresos se ha debido
en gran parte a la facturación de la tienda UTERQÜE
for&from (Grupo Inditex) abierta en abril del 2018.

CARTA PRESIDENTA

Resultados
Los ingresos provenientes de las operaciones
ordinarias alcanzaron más de un 86% del tota, siendo
los ingresos por subvención de coste salarial un 6% y
las donaciones de empresas ordinarias un 8%.

LA FUNDACIÓN

IDENTIDAD

Ingresos actividades ordinarias

86%

Subvención coste salarial

SERVICIOS

6%

Donaciones empresa

8%

BUEN AÑO

Ingresos 2014-2018

2014
2015
2016
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

VLUNTARIOADO

2018

MENCIONES

2013

Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 2.842.028

PÁGINA
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EMPRESAS

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.

PÁGINA
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Plantilla
MENCIONES

Plantilla a 31/12/2016

La Fundación CEE Prodis ha cerrado el ejercicio de
2018 con una plantilla de 84 trabajadores. De esta
plantilla, 62 personas tienen discapacidad, 7 realizan
trabajos de mediación laboral o personal de apoyo
a la producción y, el resto, 15 trabajadores, son
profesionales del centro dedicados a labores de gestión
y desarrollo de los negocios.

Con discapacidad: 35
Mediadores laborales/p. apoyo: 3
Personal sin discapacidad: 9
Plantilla a 31/12/2018

Mediadores laborales/p. apoyo: 7
Personal sin discapacidad: 15

Con discapacidad: 45

Los tramos por edad de la plantilla son los siguientes:

El porcentaje de discapacidad media de la plantilla
con discapacidad supera el 54%, por lo que las
necesidades de apoyo son elevadas para un centro
con estas características. Hay 46 trabajadores con
discapacidad intelectual, 10 con discapacidad física y
6 con discapacidad sensorial.

Mediadores laborales/p. apoyo: 6

VLUNTARIOADO

Con discapacidad: 62

Plantilla a 31/12/2017

Personal sin discapacidad: 11

PÁGINA
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20/24 años:
25/30 años:
31/44 años:
45/más años:

6 trabajadores
26 trabajadores
24 trabajadores
6 trabajadores

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

PÁGINA
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•
•
•
•

A OTIS, que viene apoyándonos desde hace
mucho tiempo, proporcionando trabajo diario para
nuestros trabajadores a través de su proveedor
Metalmar, a quien agradecemos su colaboración. A
Thyssenkrupp, empresa que inició con el CEE los
trabajos de embolsado de tornillería que venimos
realizando para sus proveedores.
A Orange, por confiarnos sus agendas.

Al Santander por su constante apoyo y su
contribución en la contratación de servicios, talleres,
mercadillos en sus diversas sedes y entidades.

Gracias a todas las empresas que hoy confían en
nosotros y que de una manera u otra nos ayudan
contratando servicios o adquiriendo productos,
realizando talleres o mercadillos, colaborando
mediante donaciones o dándonos a conocer en
otros ámbitos, a todas las empresas ¡¡ muchas
gracias !!, estamos muy agradecidos y felices con su
colaboración.

A La Caixa por su aportación anual a nuestros
programas y a Bankia, por confiar en nosotros
adquiriendo productos para sus acciones de
marketing. A BBVA por invitarnos a participar en su
magnífico día de voluntariado.

A Mapfre por realizar tantas acciones de
voluntariado con la Fundación Prodis.

BUEN AÑO

A Ferrovial Servicios y KPMG por su incansable
labor de buscar espacios de colaboración.
SERVICIOS

A TEMPE y a UTERQÜE por habernos facilitado la
gestión de sendas tiendas de dichas marcas del grupo
Inditex en el marco del programa for&from del grupo,
por su colaboración económica y su constante apoyo
en la gestión.

IDENTIDAD

A Deloitte, a quien agradecemos sus trabajos
de asesoramiento pro bono realizados con gran
profesionalidad y una atención exquisita y muy
cercana que nos hace sentirnos clientes muy
especiales.

A Fundación Telefónica por su colaboración
permanente en sus programas de voluntariado a lo
largo de todo el pasado año.

LA FUNDACIÓN

A Caser por su apoyo incondicional al Centro Especial
de Empleo de la Fundación Prodis desde el inicio de la
actividad. Siempre hemos tenido un partner cercano,
amable y dispuesto a confiar en el trabajo que
realizan nuestros trabajadores con discapacidad, bien
dirigidos por un equipo muy profesional con gran
dedicación y capacitación.

CARTA PRESIDENTA

Menciones especiales

MENCIONES

VLUNTARIOADO

EMPRESAS

PÁGINA
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trabajadores en la realización de las tareas, su
colaboración en trabajos especiales de manipulados
con escaso plazo de ejecución y el buen ambiente
que generan en todas las áreas de actividad.
Queremos agradecer igualmente a la Universidad
Complutense la colaboración en prácticas curriculares
de estudiantes de educación social y pedagogía.

LA FUNDACIÓN

Una mención muy especial a nuestro magnífico
equipo de voluntarios a los que estamos
enormemente agradecidos. Sin su colaboración,
sería mucho más difícil nuestra andadura en todos
los sentidos y especialmente en el ambiente de
normalización y tránsito hacia la empresa ordinaria.
Nos sentimos muy apoyados y agradecidos por
su disponibilidad altruista para apoyar a nuestros

CARTA PRESIDENTA

Voluntariado y prácticas

IDENTIDAD
SERVICIOS
BUEN AÑO
MENCIONES

VLUNTARIOADO

EMPRESAS

PÁGINA
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Una larga lista de empresas de primer orden ya
confían en nosotros. Nuestro principal activo es
nuestro personal y nuestra mejor manera de exponer
qué hacemos y a qué nos dedicamos es invitando a
las empresas a conocernos en nuestras instalaciones.
También acudimos a las instalaciones de los clientes
realizando un taller de sensibilización o un mercadillo
o participando en un evento de la empresa, cualquier
actividad es un buen motivo para contar con Prodis.

LA FUNDACIÓN

Nuestro trabajo está centrada en ofrecer servicios
y productos a las empresas en las áreas que
actualmente desarrollamos, sin excluir cualquier otra
actividad que podamos iniciar con la única finalidad
de incrementar los puestos de trabajos para personas
con discapacidad.

CARTA PRESIDENTA

Empresas

“

IDENTIDAD

Comentarios de los talleres de sensibilización:
Por ello, desde el Programa Voluntarios Telefónica, y personalmente, daros las
GRACIAS POR VUESTRA ENTREGA, Y ENHORABUENA POR TODO EL TRABAJO.
Muchas gracias por hacer que fuera un día inolvidable para todos.

SERVICIOS

Esperamos poder colaborar con vosotros de nuevo muy pronto

“

Un fuerte abrazo,

La experiencia ha sido fantástica. Todo el equipo quedó encantado con la
actividad y con todos vosotros. Un placer poder colaborar en un proyecto tan
bonito e importante!

“

MENCIONES

“

BUEN AÑO

Mencía Prado | Fundación Telefónica
Programa Voluntarios Telefónica | Telefónica Volunteering Program

Esther Vilela González HR
Crawford & Company España Miguel Angel 14, 1ª planta Madrid 28010 SPAIN

VLUNTARIOADO

EMPRESAS

“

“

Queridos amigos,
Millones de gracias a vosotros por el día tan bueno que pasamos juntos.
La verdad, que siempre que hacemos una actividad con vosotros, nos
preguntamos cómo no somos capaces de hacerlo más! Todo vuestro equipo y
los chicos sois geniales!!
Elena Díaz-Alejo Rodríguez
Public Affairs & Corporate Citizenship Manager
Samsung Electronics Iberia S.A.U.
PÁGINA
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BUEN AÑO

MENCIONES

EMPRESAS
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CARTA PRESIDENTA

Empresas
Empresas

fundación

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

