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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 Prodis (Fundación CEE Prodis) en 2019. 
Durante este ejercicio económico hemos mantenido 
la actividad en unas áreas y en otras la hemos 
incrementado, aumentando la plantilla total hasta las 
89 personas. 

El crecimiento de ingresos sobre las cifras de 2018 
ha sido muy importante, pasando de una facturación 
total, incluyendo subvenciones, de 2,7 millones a 
más de 3,6 millones de euros, habiéndose obtenido 
un resultado positivo de  370.000 euros.Ha sido 
un buen resultado y un buen año que espero nos 
ayude a afrontar la nueva situación y el nuevo marco 
económico que surgirá como consecuencia del
Covid 19. 

Transcurrido este ejercicio de 2019, 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 2018, 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 hacen nuestro 
trabajo más fácil, a todos ellos, ¡¡muchas gracias!!. 

Estas líneas os las escribo en el contexto de la 
pandemia que estamos padeciendo y en el marco 
de la incertidumbre que esta realidad provoca. 
Es muy difícil hacer una previsión de cómo nos va 
a afectar y con qué intensidad. Solo sabemos que 
de esta situación tenemos que salir, y claro que 
saldremos. El Centro Especial de Empleo Prodis 
nace con una vocación ineludible de proporcionar 
trabajos a personas con discapacidad, esencialmente 
discapacidad intelectual, y no vamos a cejar en este 
empeño. 

Un abrazo.

Soledad Herreros de Tejada
Presidenta

CARTA PRESIDENTA
LA FUNDACIÓ

N
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La Fundación

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 personas 
con discapacidad intelectual, que mayoritariamente 
proceden del itinerario formativo de la Fundación 
Prodis, que incluye su paso por la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

El Centro Especial de Empleo 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. 

Cuenta con un equipo de mediadores laborales que 
forman las unidades de apoyo a la actividad profesional 
de los trabajadores con discapacidad intelectual. 
Ellos detectan y realizan los apoyos necesarios que 
cada trabajador necesita en el puesto de trabajo y 
en sus relaciones sociales. Además intervienen en 
los posibles procesos de deterioro evolutivo de los 
trabajadores con discapacidad intelectual. 
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Quiénes somos

El Centro Especial de Empleo nace en 2011 y se constituye como Fundacin 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, se trabaja constantemente en la búsqueda de nuevos clientes 
para la contratación de sus servicios y productos, que permitan aumentar la 
facturación y así poder contratar a más personas con discapacidad.

Su prioridad es crear empleo, pero empleo de calidad. El objetivo es 
ser sostenible mediante la prestación de servicios profesionales a 
las empresas, innovando y creando nuevas oportunidades para los 
trabajadores. Para el CEE Prodis, 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
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Proporcionar empleo estable y de calidad a personas con discapacidad, principalmente con 
discapacidad intelectual, en todos los ámbitos laborales en los que sea posible. 

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

1. Impulsar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades, 
mediante la creación de puestos de trabajo  en el ámbito de la propia Fundación o en empresas 
participadas o asociadas. En este caso, los trabajadores participan 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.

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

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

Misión

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

Soledad Herreros de 
Tejada y Luca de Tena

PRESIDENTA

Juan Fernández-Armesto 
Fernández-España

VICEPRESIDENTE
Pedro Enciso Bergé
SECRETARIO

Identidad

Actividades

Patronato

       Por una 
Sociedad más 
Justa, Ética y
Solidaria

“
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Nuestros servicios y productos 

El Centro Especial de Empleo de la 
Fundación Prodis se dedica a prestar 
servicios de diversa índole a empresas 
y 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, cuya plantilla 
está formada en más de un 75% 
por personas con discapacidad, 
fundamentalmente intelectual. 

1. Manipulados y ensobrados, se realizan  todo 
tipo de manipulados en general, de marketing 
promocional, ensobrados manuales, envoltorios 
de regalos, picking de productos, etc. Se trabaja 
con más intensidad para compañías de seguros.

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 los 
trabajadores con discapacidad que los realizan. 

3. El área de gestión documental, se procesan 
infinidad de documentos digitales, o en papel, 
para su tratamiento; se digitalizan  expedientes, se 
hace impresión comercial con manejo de base de 
datos, ensobrados mecánicos, etc. 

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. 

5. Los Talleres de Sensibilización dirigidos al 
campo del voluntariado empresarial, con la 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. 

6. Mercadillos, empresas colaboradoras de Prodis 
invitan a trabajadores del CEE a que acudan a 
sus oficinas para  exponer y vender, durante unas 
horas, los productos que realizan y así tener la 
oportunidad de conocerles y tratarles.

7. Programa for&from del Grupo Inditex, en 
el que éste grupo ha cedido para su gestión en 
régimen de franquicia al CEE de Prodis 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). 

Competimos 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. 

Nuestra actividad en 2019 se ha 
centrado en: 

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



PÁGINA

13
PÁGINA

12

2019 ¡¡objetivo cumplido!!

En el año 2019,  gracias al esfuerzo y 
dedicación de todo el equipo del Centro 
Especial de Empleo y de los voluntarios, 
hemos logrado superar los objetivos 
propuestos en el presupuesto aprobado 
por el Patronato en diciembre de 
2018, mejorando sustancialmente los 
resultados. 

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. 

Durante el ejercicio de 2019 se 
ha potenciado el área de talleres 
de sensibilización que realizamos 
con empresas, bien en nuestras 

Talleres de 
sensibilización:

• AON

• APPLUS

• AXA

• BEON

• BIAL

• BRITISH SCHOOL TRES CANTOS

• LA CAIXA

• CEPSA

• CESCE

• CEU

• DELOITTE

• EUROMANAGER

• HEINEKEN

• IKEA

• INSIGHT

• LAFARGEHOLCIM

• MAHOU

• MAPFRE

• PSA

• SAMSUNG

• SANTANDER

• TATA CONSULTING

• TELEFÓNICA

• TRESCOM

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 2019 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. 

En las siguientes empresas hemos 
organizado mercadillos y talleres de 
sensibilización:

El incremento 
de la actividad 
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. 

Talleres de sensibilización con La Caixa

Talleres de sensibilización con Santander
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Programa for&from:

En el año 2019 nuestras 
tiendas del programa social 
for&from del Grupo Inditex 
han funcionado a pleno 
rendimiento. 

La tienda de TEMPE dedicada 
a venta de zapatos, bolsos 
y otros complementos 
ubicada en el C.C. Sambil en 
Leganés, ha incrementado su 
facturación en un 30% sobre 
el año anterior, habiendo 
obtenido unos buenos 
resultados. 

La tienda de Uterqüe 
dedicada a venta de ropa, 
bolsos, zapatos y otros 
complementos situada en 
el C.C. The Style Outlets 
en San Sebastián de los 
Reyes, Madrid, ha obtenido 
igualmente un incremento 
muy significativo de su 
facturación.

El programa for&from 
del Grupo Inditex está 
orientado a la integración 
social y laboral de personas 
con discapacidad, a través 
de alianzas con entidades 
sociales especializadas en 
inclusión, como la Fundación 
Prodis. El proyecto posibilita 
la creación de puestos de 
trabajo como dependientes 
en las tiendas de este 
programa. 

 

Mercadillos:

• ADIF

• ALLEN & OVERY

• AMEX

• AON

• APPLUS

• AVIS

• BROSETA

• CEOE

• CESCE

• CEU

• COCA-COLA

• COLEGIO 

INTERNACIONAL DE 

ARAVACA

• COLEGIO CALASANCIO

• COLEGIO 

FUENTELARREYNA

• CORREOS

• CUATRECASAS

• DELOITTE

• DEUTSCHE BANK

• EXCELTIC

• EXPOCOACHING

• FEDGLP

• FERROVIAL

• GOOGLE

• GSK

• HEINEKEN

• HILTI

• HSF

• IBERCAJA 

• IBERMUTUA

• IKEA 

• INECO

• INSTITUTO LUIS BRAILLE

• JC DECAUX

• JAPAN TOBACCO 

INTERNATIONAL

• KPMG

• LA GRANJA

• LAFARGE

• LEASEPLAN

• LINKLATERS

• LION RESOURCES - LEO 

BURNETT

• LOGISTA

• MAHOU

• MAPFRE

• MARSH

• MERCK

• ORANGE

• P&G

• PERNOD RICARD

• PROSEGUR

• PWC

• SAMSUNG

• SANTANDER C.F.

• SANTANDER SEMS

• SANTANDER SS GG

• SAP

• SOFTWARE AG

• SOTO DEL REAL

• VIDACAIXA

• VOCENTO

• ZURICH  

Mercadillo solidario en el CEU

Mercadillo solidario con Mapfre

Escaparate de tienda TEMPE For&From

Trabajadoras de tienda Uterqüe for&from
Thestyle Outlets
C/ Salvador de Madariaga, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Escaparate de tienda TEMPE for&from
Centro Comercial SAMBIL
C/ de Mondragón, s/n, 28917 Leganés (Madrid)

Mercadillo solidario con Santander

Mercadillo solidario en Coca-Cola
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Resultados

En 2019, nuestros ingresos se han incrementado en 
un 33,60% con respecto al año anterior. El fuerte 
aumento de ingresos se ha debido en gran parte a la 
facturación de las dos tiendas y al incremento de los 
talleres de sensibilización para empresas. 

Los ingresos provenientes de las operaciones ordinarias 
alcanzaron más de un 87% del total, siendo los 
ingresos por subvención de coste salarial un 7% y las 
donaciones de empresas ordinarias un 6%.

Donaciones empresa

6%

Subvención coste salarial

7% 

Ingresos actividades ordinarias

87%

Ingresos 2015-2019

Ingresos ordinarios, subvenciones 
y donaciones: 3.798.494

Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 631.639

Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 742.451

Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 1.778.570

2019

2015

2016

2017

2018 Ingresos ordinarios, subvenciones y donaciones: 2.842.028
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Plantilla

La Fundación CEE Prodis ha cerrado el ejercicio de 2019 
con una plantilla de 89 trabajadores. De esta plantilla, 
69 personas tienen discapacidad, 7 realizan trabajos de 
mediación laboral o personal de apoyo a la producción 
y, el resto, 13 trabajadores, son profesionales del centro 
dedicados a labores de gestión y desarrollo de los 
negocios. 

El grado de minusvalía 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 49 trabajadores con discapacidad 
intelectual, 14 con discapacidad física y 6 con 
discapacidad sensorial. 

Los tramos por edad de la plantilla son los siguientes: 

• 18/24 años:        6 trabajadores
• 25/30 años:        27 trabajadores
• 31/44 años:        28 trabajadores
• 45/más años:      8 trabajadores

Plantilla a 31/12/2016

Con discapacidad: 35

Personal sin discapacidad: 9

Mediadores laborales/p. apoyo: 3   

Plantilla a 31/12/2017

Con discapacidad: 45

Personal sin discapacidad: 11

Mediadores laborales/p. apoyo: 6   

Plantilla a 31/12/2018

Con discapacidad: 62

Personal sin discapacidad: 15

Mediadores laborales/p. apoyo: 7   

Plantilla a 31/12/2019

Con discapacidad: 69

Personal sin discapacidad: 13

Mediadores laborales/p. apoyo: 7   

47

62

84

89
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Menciones especiales

A TEMPE y a UTERQÜE por habernos facilitado la 
gestión de las 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. 

A Aedas Home por encargarnos  la producción de su 
material promocional. 

A Bankia por encargarnos el regalo de navidad de los 
hijos de sus empleados,  por segundo año consecutivo 
y, por todo su apoyo a la labor del CEE. 

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.

A La Caixa por su aportación anual a nuestros 
programas. 

A Clifford Chance por contar con nosotros siempre 
para sus acciones de marketing. 

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

A KPMG por plantearnos sus retos y por su apoyo 
constante. 

A Mapfre por sus acciones de voluntariado con la 
Fundación Prodis e invitarnos a su mercadillo solidario 
de Navidad

A OTIS, que sigue proporcionando trabajo diario 
para nuestros trabajadores a través de su proveedor 
Metalmar, a quien agradecemos su colaboración. 

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

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

A Thyssenkrupp por plantearnos el gran reto de 
producir su agenda corporativa de 2020 y por su 
colaboración en los trabajos de embolsado para sus 
ascensores. 

Queremos agradecer igualmente a la Universidad 
Complutense la colaboración en prácticas curriculares 
de estudiantes de educación social y pedagogía. 

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. 
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Voluntariado

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. Nos sentimos muy apoyados 
y agradecidos por su disponibilidad 
altruista para apoyar a nuestros 
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. 

Voluntarios colaborando en un mercadillo
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Empresas clientes

Nuestro trabajo se centra en ofrecer servicios 
y productos a las empresas en las áreas que 
actualmente desarrollamos, siempre abiertos a iniciar 
nuevas actividades que nos permitan incrementar 
puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Una larga lista de empresas de primer orden ya 
confían en nosotros. Nuestro principal activo es 
nuestro personal y la mejor manera de exponer la 

actividad qué desarrollamos y a la 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.

Fue una experiencia maravillosa y os doy las gracias a cada uno de vosotros 
por hacerlo posible. Pero sobre todo a los chicos de Prodis por su alegría, la 
estupenda mañana que nos hicieron pasar y todo lo que nos enseñan con 
muchísima paciencia.
 
Santander Global Facilities - Servicios Generales

“ “

En tan solo unas horas, los jóvenes de Prodis consiguieron inspirar, aportar 
y hacer que desconectemos de la vorágine del día a día de la agencia, algo 
que no es fácil de conseguir. Salió perfecto.

Trescom - Strategic Planner 

“ “

Iniciativa súper motivadora! ¡Hemos pasado una sesión genial en la 
Fundación Prodis!  Creo que todos deberíamos hacer sesiones de este tipo 
con cierta regularidad. SUPER RECOMENDABLE.

Cepsa - Desarrollo y Gestión del Talento. RRHH

“ “
Brevemente, mil gracias! Fue un éxito, toda la gente quedó súper contenta. Un 
abrazo gigante.
 
Responsable Voluntariado Corporativo Experiencia Empleado - RRHH - MAPFRE ESPAÑA Y PORTUGAL

“ “

Muy bien esta actividad tan enriquecedora. Es un trabajo que no se ve todo lo 
que debería y tiene un impacto enorme en la sociedad.
 
Santander Corporate & Investment Banking

“ “

Comentarios de los talleres de sensibilización:

Taller de sensibilización con AON
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Entidades que nos apoyan

Asociación Nacional de Laboralistas
asna aII
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Entidades que nos apoyan

fundación
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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

Entidades que nos apoyan
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