
 

 

 

 

 

Sevilla, enero 2014. 



 Calificación Centro Especial de Empleo: 1.995. 

 Ámbito provincial: Málaga 

 Personalidad Jurídica: Sociedad Limitada. 

 Grupo de Iniciativas de Empleo Andaluzas. 

  Objetivo: Integración laboral de personas con 

trastorno mental grave (T.M.G.). 
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“Las empresas sociales en Andalucía.” 

C.E.E Multiser del Mediterráneo s.l.: 



C.E.E Multiser del Mediterráneo s.l.: 

 Plantilla total: 106. 

 Personas con t.m.g.: 71. (66% plantilla total) 

 Personas discap. física: 13. (12% plantilla total) 

 Personas discap. sensorial: 4. (3,7% plantilla total)  

 Personas con alguna discap.: 88. (83% plantilla total) 

 Contratos indefinidos y de larga duración: 99. (93%) 

 Plantilla por género: 

 Mujeres: 45 (42%). 

 Hombres: 61 (58%). 

 

 

 

 

 

“Las empresas sociales en Andalucía.” 



Actividades: 
 

 Logística y distribución 

 Artes gráficas 

 Jardinería 

 Limpieza 

 Gestión de Aparcamientos 

 Hostelería 
 

 

“Las empresas sociales en Andalucía.” 



Aspectos económicos: 

 Gestión profesional y social (diferenciación con el ámbito sanitario). 

 Viabilidad  y autonomía económica: 

 sin ánimo de lucro -  sin ánimo de pérdidas. 

 volumen de ventas 2012: 1,5 millones € aprox. 

 reservas voluntarias: 1,5 millones € aprox. 

 reinversión de los beneficios y recursos propios. 

 C.E.E. “eficientes”. 

 Servicios competitivos y de calidad. (fidelidad clientes) 

 Ahorro de costes y gestión del empleo (búsqueda del equilibrio) 

 Fidelidad y satisfacción clientes. 

 

 

 

 

 

 

“Las empresas sociales en Andalucía.” 



Integración laboral y profesional: 
 

 Diferentes actividades para diferentes perfiles. 

 SOAE -Servicios de Orientación al Empleo (derivación y seguimiento). 

 Normalización laboral. 

 Formación y desarrollo profesional. 

 Calidad y estabilidad en el empleo. 

 Tolerancia y acompañamiento en el desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

“Las empresas sociales en Andalucía.” 



Dificultades: 

 Mantenimiento y creación de empleo en un entorno de crisis 

(beneficio social). 

 Estigma social ante los C.E.E. (“empresas baratas pero poco 

profesionales”). 

 Visión a largo plazo. 

 Concurrencia a concursos públicos (disposición adicional 

séptima). 

 Diversas actividades (flexibilidad). 

 

 

 

 

 

 

“Las empresas sociales en Andalucía.” 



 

 

 

 

 Aumento de la autoestima (utilidad ante la sociedad).  

 Mejora de la autonomía personal (capacidad para 

emprender nuevos proyectos personales). 

 Factor de socialización, (amistades, compañerismo). 

 Desarrollo de habilidades sociales . 

 Mitigación de la focalización en la enfermedad. 

 Mejora de la imagen social. 

 

Resultados sociales y terapéuticos: 

“Las empresas sociales en Andalucía.” 


