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Un año más, después de 20, nos hace más expertos. Estos años de experiencia nos han enseñado a ser humildes, nos
han demostrado que nuestro trabajo tiene más de emocional que dé empresarial, que nuestra fortaleza reside en
crear un ambiente de solidaridad, de entrega y de vocación.
El tiempo nos obliga a ser más cautelosos con nuestras acciones, nuestras acciones repercuten directamente en la
sociedad y esta misma sociedad es la que nos enseña que siendo así estamos realizando lo correcto. Nuestros
objetivos se ven, año tras año, cumplidos y con la satisfacción que empieza un año nuevo que nos permite seguir
avanzando en nuestra deuda con las personas con discapacidad/movilidad reducida, que no es más que consolidarlas
dentro de un ámbito laboral adecuado.
Conseguir los objetivos de un Centro Especial de Empleo es una doble misión, una misión social, que consiste en
ofrecer una salida laboral a personas en riesgo de exclusión o con certificado de discapacidad que están fuera del
mercado ordinario de trabajo, y una misión empresarial, la de ser rentables y ofrecer productos o servicios de calidad.
Es importante crear una sinergia con los organismos públicos o privados para conseguir la contratación o subcontratación de servicios, todo para posibilitar un trabajo a las personas que necesitan realmente de él. Es
fundamental iniciar los trámites de inserción con los departamentos de servicios sociales de los organismos públicos
e involucrarlos en esta difícil tarea, ellos son los más conocedores de las necesidades reales de las personas que
componen estos grupos, realizar tareas bajo el paraguas del organismo competente es afianzar los objetivos sociales
del organismo competente, es crear riqueza y sobre todo puestos de trabajo.

Joan Xamena Aguilar
Director Gerente
IC SERVEIS
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Este año y venideros vamos a ahondar en crear un ambiente donde se trabaje la parte emocional con el mismo
entusiasmo que se trabaja la parte laboral y empresarial, con esto conseguiremos formar un equipo que será capaz
de lograr cualquier objetivo y de alcanzar cualquier meta, sin lugar a duda.
Gracias a todos.

Quienes somos
Isla Centinela SL (en adelante IC Serveis) es un Centro Especial de
Empleo.
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IC SERVEIS es una iniciativa empresarial que nace con la vocación de
generar y gestionar oportunidades laborales para personas con
diversidad funcional/discapacidad. El principal objetivo, por no
decir el único, es la integración absoluta en un mercado, cada vez
más competitivo, de personas con discapacidad o diversidad
funcional garantizando una estabilidad laboral y emocional. La
finalidad es contribuir a la incorporación de personas con
especiales dificultades y lograr una adaptación de su puesto de
trabajo a sus necesidades.

Hoy en día todavía hay escasez de empresas verdaderamente
comprometidas con la sociedad, y ello a pesar de que la
Responsabilidad Social Corporativa empresarial (RSC) es cada vez
más importante, tanto como eje esencial del mercado como valor
y principio de actuación de la actividad empresarial.

Los Centros Especiales de Empleo somos empresas cuyo objetivo
principal es el de realizar un trabajo productivo, participando
regularmente en las operaciones del mercado, y cuya finalidad es
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con
discapacidad. Somos una empresa que basa sus esfuerzos en
fomentar y crear puestos de trabajo para personas con
discapacidad, dando estabilidad y confianza, al tiempo que
buscamos un equilibrio entre los conceptos de actividad
empresarial y beneficio social.

IC Serveis es tan competente como cualquier empresa del sector,
pero se diferencia del resto por ser un Centro Especial de Empleo
(CEE) y por los objetivos que persigue, entre los que se encuentran
el fomento y creación de puestos de trabajo, la integración al
mundo laboral de personas con diversidad funcional como eje
central y las acciones de mercado siempre en sintonía con la
misión, visión y valores de nuestra entidad.

Nuestra actividad en este aspecto, además de en la RSC, se centra
en la innovación, en hacer cosas distintas y creativas, pero que
rentabilicen al máximo la inversión.
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Nuestra misión principal es la de integrar socio laboralmente a
personas con discapacidad mediante la creación de puestos de
trabajo sostenibles y de calidad.
Nuestra misión, visión y valores giran entorno al eje central de lo
que somos, personas capacitadas para trabajar, innovar y crecer
cada día. Velar por el cumplimiento de nuestros objetivos y lograr
consolidarlos.
Seguimos creciendo y dando un mejor servicio a nuestros clientes y
a las personas implicadas, enriqueciendo con lo que hacemos el
tejido socio-economico de Baleares desde nuestra sede en Mallorca
Como Centro Especial de Empleo nuestro objetivo es ser una
empresa de prestación de servicios profesional, eficiente y con altos
niveles de calidad, donde se promueva la autonomía y el
crecimiento de nuestros compañeros.
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EQUIPO HUMANO
Dirección Operativa
A día de hoy nuestra plantilla está formada por 159 personas, el 87 %, es
decir 138, con certificado de discapacidad. Desde IC Serveis trabajamos
para que las personas puedan desarrollar sus habilidades e intereses y les
ayuden a participar activamente en la vida social y económica.
Trabajamos activamente en la reconversión de puestos de trabajo,
localizando continuamente ocupaciones idóneas a cada trabajador,
mejorando notablemente una parte tan fundamental como la emocional.

Organización interna
La estructura funcional de la empresa se organiza en los siguientes
departamentos:
Dependientes de la Dirección General:
•
•
•
•
•
•
•
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Departamento comercial
Producción: Servicios y Mantenimiento.
Administración y Finanzas.
Recursos Humanos y Formación.
Marketing y publicidad
Control de Calidad y medio ambiente
RSC y Nuevas lineas de negocio

•
•
•
•
•

Director General: Joan Xamena.
Dirección Comercial: Rafael Torres
Direccion RRHH: Veronica Salvadores
Director de operaciones: Pedro Miro.
Dirección Calidad, Medio Ambiente y RSC: Margarita Ferrá.
o
o
o
o
o
o

Jefe de area de Servicio LImpieza: Maria Payeras Vanrell
Jefe de area de Servicio jardinería: Jesús Muñoz
Jefe de area de servicios generales: Antonio Crespi Crespi
Jefe de area de Multiserveis: Javier Vega
Jefe de area de Servicio mantenimiento piscinas: Gabriel Gallego
Jefe de área de Auxiliares de servicios: Manolo Exposito

Dpto. Contabilidad
Comunicación, Publicidad e
imagen

Gerencia

Calidad Medio Ambiente
y PRL
Gestión Publica y
Licitaciones RSC

Administración personal

RRHH

Selección y Formación

Dpto. Comercial

Dpto. Admon Gral

Logistica y Compras
Nuevas lineas de
Negocio

Operaciones

Cesped y otros

Área Multiservicios

Piscinas

Área Limpieza

Multiservcios

Área Servicios Auxiliares

Área Jardinería

Area Restauración
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Gestión de Personas
A lo largo del 2017 y durante el 2018 el objetivo a lograr en cuanto
a la gestion del personal humano que conforma nuestra entidad
es la consolidación del empleo generado.

Dado el momento actual del mercado laboral hemos optado por
consolidar y aumentar el numero de contrataciones con carácter
estable.

PLANTILLA MEDIA 2017

107

119

2014
Nuestro objetivo actual es tratar siempre en la medida de nuestras
posibilidades, de realizar itinerarios personalizados para los
operarios que debido a un envejecimiento progresivo o a la
evolucion de sus situaciones personales – dado que el 87% de la
plantilla a fecha actual de redaccion de esta memoria presenta
algun tipo de discapacidad- necesitan de una reubicación dentro
de la estructura de la empresa, lo cual nos ha llevado a investigar
nuevas lineas de negocio.

A lo largo del 2017 podemos estimar la plantilla media de IC
Serveis en 152 empleados, de los cuales el 84,23% tienen algún
tipo de discapacidad igual o superior al 33%.
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159

2015

2016

152

2017
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EQUIPO HUMANO IC SERVEIS
A lo largo del año 2017 llegamos a alcanzar momentos en los
cuales nuestro equipo humano estaba conformado por hasta un
89% de personas con diversidad funcional- discapacidad, en la
grafica mostramos la media de la plantilla y la distribución
porcentual de la misma, haciendo diferencia entre el personal con
y sin certificado de discapacidad vigente contratado.

En estos momentos contamos con al menos 5 personas para
quienes nuestra entidad ha supuesto su primera toma de contacto
con el mercado laboral; de este modo el ultimo año hemos podido
ver como con la supervisión adecuada se pueden adquirir los
conocimientos necesarios para desarrollar las funciones del
puesto de trabajo al que uno se incorpora sin experiencia previa
en dicho sector y tambien hemos podido apreciar como estos
jovenes han adquirido destrezas que les han permitido avanzar
hacia un modelo de desarrollo individual

1
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Diversidad Funcional: Discapacidad

PERSONAL CON DIVERSIDAD FUNCIONAL1
NO
16%

SI
84%

SI

NO
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DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO POR TIPO DE DISCAPACIDAD
El trabajo de nuestros compañeros en IC SERVEIS no se podria entender
sin el apoyo de nuestros clientes, tanto publicos como privados, quienes
a traves de una mayor sensibilizacion hacia el colectivo de personas con
diversidad funcional o a raiz de la necesidad del cumplimiento de la LGD,
acuden a nosotros buscando servicios de calidad proporcionados por
personal con diversidad funcional.

Gracias al impulso generado por Gerencia en promocionar el
conocimiento a las empresas de lo que es realmente un CEE hemos
podido apreciar en el ultimo año un mayor interes por parte de los
clientes sobre la labor que realizamos como CEE.

Asi mismo hemos actualizado nuestros convenios de colaboracion con
diferentes agentes sociales, estrechando el vinculo con muchos de ellos
hasta llegarse a plantear formaciones en las instalaciones de nuestra
empresa para diferentes colectivos y visitas para que puedan ver de
primera mano un entorno laboral protegido y como se desarrolla en el
mismo el dia a dia.

2

Diversidad Funcional: Discapacidad
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DISTRIBUCIÓN POR DIVERSIDAD FUNCIONAL2

12%

fisica
16%

psiquica

72%

sensorial
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DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE IC SERVEIS POR GENERO

PLANTILLA MEDIA 2017
A lo largo del 2017 el 40% de los trabajadores en IC SERVEIS han sido
mujeres. Lejos de encontrarnos ante una equidad en la distribución por
genero, hemos de indicar que se ha producido una mejora respecto a
años anteriores casi en un 3%.
Así mismo creemos relevante el hecho de que en los puestos de mayor
cualificación, en los cuales de modo habitual en los Centros Especiales de
Empleo no solemos encontrar una alta presencia ni de mujeres ni de
personas con discapacidad; podemos indicar que en Ic Serveis, a lo largo
de 2017, los miembros del equipo de dirección eran un 70% mujeres.
Asi mismo el 60% de dicho equipo es personal con certificado de
discapacidad o equivalente en el momento de realizar esta memoria.
En 2017 se realizo un Procedimiento interno para formar a los
trabajadores en el empleo de un lenguaje no sexista en los centros de
trabajo, su implementación en el ambito laboral fue inmediata y
esperamos, tras su buena acogida, que estas buenas practicas se
extiendan a otros.
La mayor parte de las personas que forman nuestro equipo humano son
la principal fuente de ingresos de sus nucleos familiares, siendo muchos
de ellos el único miembro de la familia que aporta ingresos económicos.

3

Diversidad Funcional: Discapacidad
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mujeres
hombres

61; 40%

91; 60%

Procesos
2017 y 2018 estan siendo dos años clave para nosotros en materia
de gestión documental por parte de la empresa en Prevención de
Riesgos Laborales.
Siendo conscientes de la especial dificultad que se nos plantea al
no encontrarse los SPA y las leyes adaptados a las especiales
necesidades de un entorno laboral en el cual todos los
trabajadores son “especialmente sensibles” hemos realizado
considerables mejoras en nuestra gestión interna en materia de
PRL, asi como en la Coordinación de Actividades Empresariales con
nuestros nuevos clientes.
Contribuyendo a este desarrollo e implantación de “cultura de la
prevención” se han realizado formaciones periodicas de 20H y 60H
con el objetivo de formar a los trabajadores en materia de
prevención de riesgos.
Asi mismo se trabaja de modo constante por mejorar las
condiciones de trabajo a través de la promoción de habitos de vida
saludables que repercuten de modo directo en la calidad de vida
de todos los que forman parte de la empresa.
Creemos de vital importancia destacar el hito conseguido del
descenso en la siniestralidad laboral.
• Accidentes con baja: Descenso 31 %
• Incidencia 60% inferior
Descenso numero accidentes mujeres. Inversión prevalencia
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SINIESTRALIDAD 2017

SINIESTRALIDAD 2016

45%

45%
55%

mujeres

hombres

55%

mujeres

hombres

Procesos
Desde el departamento de RRHH se ha elaborado un Plan General de RRHH
para hacer frente a nuevas contingencias y retos que nos pueda plantear el año
2018, a su vez en el mismo hemos integrado una serie de mejoras y de procesos
que vamos a poner en marcha para poder contribuir a mejorar la estabilidad,
la calidad del empleo, el ambiente de trabajo y las relaciones laborales.
Algunos de esos proyectos que forman parte del Plan General de RRHH son:
•
•
•

•
•

•

•
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Realizar evaluaciones de puestos de trabajo in situ, con la colaboracion
de los informes o de los tecnicos de PRL del SPA.
Observaciones de los puestos de trabajado previas a la realizacion de la
selección del personal.
Desarrollo de las DpT para facilitar la comunicación con diferentes
agentes a la hora de promover la inserción de personas con
discapacidad.
Material audiovisual en la nueva web.
Utilización de las TIC a nuestra disposición para posicionarnos como
empresa generadora de empleo de calidad y como una de las primera
opciones para las personas con diversidad funcional.
Intentar formar una unidad de apoyo que pueda dar respuesta –
compuesta por un trabajador social /educador social/ preparador
laboral- a las necesidades que puedan surgir si incorporamos personas
con mayores necesidades de apoyo.
Trabajar sobre los fundamentos del ajuste de personal.

ALGUNOS DATOS ECONÓMICOS
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE IC SERVEIS

GASTOS

2016

2017

VARIACION

%

212.947,06

368.194,76

155.247,70

43%

1.738.770,56

1.922.537,70

183.767,14

10%

362.067,74

378.215,51

16.147,77

4%

2.313.785,36

2.668.947,97

355.162,61

13%

1.863.264,14

2.205.901,50

342.637,36

16%

2.- SUBVENCIONES

464.538,12

561.295,49

96.757,37

18%

TOTAL, INGRESOS

2.327.802,26

2.767.196,99

439.394,73

16%

10.186,23

26.491,44

16.305,21

38%

COMPRAS Y GASTOS EXTERNOS
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
TOTAL, GASTOS
INGRESOS
1.- VENTAS

RESULTADO PROPIO DE LA ACTIVIDAD
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ALGUNOS DATOS ECONÓMICOS
INVERSIONES
ACTUACCIÓN

COSTE

Adecuación de la recepción Cambio de mobiliario

8.500,98€

Adecuación del almacén. Instalación de jaulas de almacenaje con llave

6.181€

Adecuación de la nave para el cumplimiento de medidas contraincendios

53.000€

Maquinaria y herramientas para el servicio de jardinería

16.473€

Maquinaria y productos para la aplicación de PURETI

25.000€

Reparación maquinaria y herramientas

5.313€

Alquiler de vehículos

1.850€

Compra de un Camión cisterna para la VIA VERDE

14.500€

Proyecto Sponsor Alex Sánchez campeón paraolímpico

12.000€
Total
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142.817€

RESUMEN ACTIVIDADES AÑO 2017
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AREAS DE TRABAJO
JARDINERIA
Ofrecemos servicios de Jardinería tanto a comunidades como a entidades de
carácter público, colaboramos con diversos ayuntamientos.
A lo largo del 2017 se han atendido a un total de 46 Clientes, siendo de ellos 15
nuevos clientes.
Consideramos de especial importancia el inicio de prestación de servicios
juntamente con EULEN, S.A. en la Vía Verde Artá- Manacor. Este nuevo
contrato ha supuesto la contratación de 3 personas y la posibilidad de haber
realizado una mejora de empleo a dos personas de nuestra entidad que
residían en las inmediaciones.
Si bien ha supuesto una inversión de calado e importancia para nosotros a nivel
técnico y económico, valoramos de un modo muy positivo poder realizar este
tipo de colaboraciones con otras empresas que nos aportan su experiencia y
abren las puertas a nuevos horizontes.
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Clientes 2016

Nuevos Clientes 2017

46

15

Total, fin 2017

30

AREAS DE TRABAJO
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Ofrecemos un servicio de limpieza que cubre conservación y limpieza de oficinas, centros
educativos, locales comerciales, instalaciones deportivas, etc. Ofrecemos un servicio integral
de calidad con personal formado en materia de prevención de riesgos laborales, procedimientos
específicos de limpieza y gestión de residuos.
Nuestro personal cuenta con una supervisión constante para lograr llevar a cabo el servicio de
limpieza de forma eficaz y ofrecer a su vez a los trabajadores un soporte por parte de la entidad.
A lo largo del 2017 se han atendido a un total de 127 Clientes, siendo de ellos 19 nuevos clientes.
Algunos de estos clientes debido a la complejidad del servicio han requerido de adaptaciones
tales como la dotación de un vehículo para que traslade a trabajadores sin posibilidad de
desplazarse en vehículos propios o transporte público y la existencia permanente de un/a
supervisor/a durante toda su jornada laboral.
En 2017 arrancamos un servicio en la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Palma de
Mallorca; este servicio nos permitió la creación de 3 puestos de trabajo estables para personas
con diversidad funcional. La existencia de concursos públicos que favorezcan o incluso sean de
carácter reservado la integración de personas con discapacidad es una herramienta de gran
utilidad para el colectivo.
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Clientes 2016

Nuevos Clientes 2017

165
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Total, fin 2017

127

AREAS DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE PISCINAS
Ofrecemos un servicio de Mantenimiento de Piscinas.
Nuestro ámbito de aplicación está determinado por Real Decreto
742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los
criterios técnico-sanitarios de las piscinas, articulo 2, para piscinas
de uso privado, de comunidades de propietarios y unifamiliares.

Clientes 2016

Nuevos Clientes 2017

15

4

Total, fin 2017

13

MULTISERVEIS
En el área de Multiservicios planteamos a nuestros clientes soluciones a medida, y
abarcamos ámbitos como el de mantenimiento de edificios, mantenimiento preventivo,
servicios de mantenimiento de piscinas, instalación de césped artificial y otros afines
Dentro de estos servicios enmarcamos la iniciativa de PURETTI, una gama de soluciones de
purificación continuada del medio ambiente exterior e interior.
Clientes 2016

Nuevos Clientes 2017

33

11

Total, fin 2017
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PURETi
PURETi, es un producto compuesto a base de agua y partículas ultra finas de dióxido de
titanio. Se aplica mediante micro-nebulización sobre todo tipo de superficies de una forma
segura y consigue su efecto, hasta ahora único, mediante un principio básico como es la
fotocatálisis. Se trata de tecnología de Blue Wave.
Se trata de productos más respetuosos con el medio ambiente que limpian activamente y
mejoran nuestro mundo. Que contribuyen a revertir los daños causados al medio
ambiente, contribuyen de manera proactiva a la mejora de la calidad del aire- colaborando
activamente en la mejora de la salud laboral de los trabajadores en los espacios en los
cuales se aplican y/o utiliza esta tecnología-, y reducen significativamente el uso de
productos químicos utilizados en las tareas de limpieza.
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AREAS DE TRABAJO
AUXILIARES DE SERVICIOS
Esta área es de relevante importancia y de una estrategia inusual
para empresas como la nuestra, es un servicio que no comporta
ningún riesgo y acomoda a trabajadores con movilidad reducida,
por ello apostamos a conseguir y consolidad más puestos de
trabajo de esta índole. A pesar del alto coste que representa para
nuestra empresa es un área que emplea a cerca de 40
trabajadores con una actividad consolidad, por tanto, con una
garantía de continuidad para ambos.
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Clientes 2016

Nuevos Clientes 2017

15

3

Total, fin 2017

12

AREAS DE TRABAJO
RESTAURACIÓN
En 2017 se inició una experiencia piloto con dos locales ubicados
en la localidad de Inca.
Los mismos son gestionados en régimen de alquiler, esta
experiencia nos está proporcionando lecciones esenciales sobre
como iniciar una andadura en el servicio de restauración en
diferentes poblaciones de Mallorca.
El servicio es ofrecido, tanto en cocina como en el servicio de
bar, por personal con discapacidad/ diversidad funcional.
Para ello se cuenta con dos personas altamente capacitadas a
través de la experiencia en el sector de la Restauración. En esta
área están operativas 11 personas de que 7 tienen el certificado
de discapacidad.
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PROYECTOS 2018: NUEVOS RETOS
La inversión prevista para este año esta dirigida principalmente a mejorar la
infraestructira de la empresa y mejorar la estructura organizativa.
El objetivo final de las nuevas inversiones en este proyecto es continuar con
el FOMENTO DEL EMPLEO de personas con diversidad funcional o
discapacidad.
IC Serveis se implica en este proyecto para adaptar las condiciones laborales
al perfil y necesidades del personal con discapacidad manteniendo la calidad
y la excelencia en el servicio prestado.
Las mejoras propuestas este año aportan nuevas posibilidad de ampliar
mercado, de ser una marca cuyo éxito se vincule con una mayor
profesionalizacion de la entidad como Centro Especial de Empleo.
Los cambios que se necesitan para hacer frente a los nuevos tiempos son de
gran calado.
La adaptación del personal, de la maquinaria y de los procesos internos para
hacer frente a la demanda del mercado de nuevos servicios es indispensable.
En la actualidad a cierre de febrero 2018 se han creado relaciones de
prestación de servicios con 13 nuevos clientes.
Siendo algunos de ellos de especial importancia debido al proyecto social que
se ha desarrollado para poder realizar la prestación de los servicios
contratados.
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Can Granada
El presente proyecto presenta los servicios de limpieza, recepción,
recogida de mesas y lavandería
En cuanto a la limpieza, se prestará servicio diario a las estancias
tuteladas y se programarán unos fondos semanales en cada
habitación.
Por otra parte, en las viviendas temporales se prestará servicio de
mantenimiento diario y se realizarán los fondos cada semana o
cuando tengamos un cambio de Cliente.
Así mismo se prestarán servicios de recepción-auxiliares de
servicio 24 h/día.
Para ello se proyecta un equipo humano formado por:
•
•
•

4 operarios de limpieza
5 auxiliares de servicios
2 auxiliares de comedor.

IC Smoothies
Colaborando en la línea de implantación de ODS de la Agenda
2030, se ha desarrollado un proyecto de gran importancia dado su
impacto en la salud de los consumidores y también en el modelo
de puesto de trabajo que se oferta desde nuestra entidad.
Dicho proyecto en la actualidad y con tan solo dos meses de vida
da empleo a 2 personas a jornada completa.
http://www.icsmoothies.es/
Se trata de un producto de alta calidad. La fruta y verdura con la
que elaboramos nuestros Smoothies IQF viene de diferentes
partes del mundo con el objetivo de recolectar la fruta y verdura
en la temporada de máxima calidad, madurada en su punto al sol
con un sabor espectacular, sin olvidar lo mejor de todo,
MINIMIZANDO AL MAXIMO LA PÉRDIDA DE NUTRIENTES,
VITAMINAS, al ser cultivada de forma natural y al aire libre,
cosechada, lavada, preparada y congelada de forma ultra rápida
en las primeras 2 a 4 horas desde su cosecha.
Este proyecto está avalado por una naturópata en plantilla.
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R.C.D. MALLORCA

PALMA ARENA

Una gran apuesta es la colaboración que se firmado entre ambas
entidades y con una duración a 3 años y medio con el objetivo de
consolidar un proyecto de responsabilidad corporativa que vaya
más allá de lo deportivo.

Tras haber resultado adjudicatarios del contrato reservado del
servicio de conserjería y control de acceso del edificio Palma Arena
(CONTR 03/2017), se inicia dicho servicio con fecha 1 de marzo de
2018.

Este proyecto creara entre 12 y 15 empleos en los próximos tres
años, en áreas como mantenimiento, cocina, auxiliares y limpieza.
Realizar proyectos de esta envergadura y con un periodo tan
dilatado en el tiempo nos hace seguir una línea de entusiasmo y
optimismo, demostrándonos que el camino elegido en su
momento fue el acertado.

Para poder dar cobertura a las necesidades de personal que
requieren operativamente este contrato contamos en nuestra
plantilla con 3 personas con diversidad funcional/discapacidad
que realizan este servicio que provienen de la subrogación de la
anterior plantilla de dicho centro. Además, se ha creado un puesto
a jornada parcial para 1 persona más que esperamos se consolide
en el tiempo.

COMUNICACIÓN
Desde IC Serveis creemos indispensable abrir nuevos canales
de comunicación entre las empresas y la sociedad, puentes
que nos permitan acercar la realidad de nuestro Centro
Especial de Empleo a la sociedad y a su vez nos permita dar a
conocer la labor que día a día realizamos y de este modo
contribuir compartiendo conocimiento sobre la diversidad
funcional con todos aquellos que quieran continuar
aprendiendo.
Durante 2017 llevamos a cabo un gran cambio, migramos
nuestra web a una nueva plataforma dotada de herramientas
que facilitan su manejo para personas con diversidad
funciona, a su vez, esta nueva web www.icserveis.org tiene un
diseño más intuitivo y atractivo para todos los que se
acerquen a ella.
Gracias al blog que podemos encontrar en la web, se han
realizado diferentes entradas tratando de acercar la realidad
de la discapacidad a todos los ciudadanos y especialmente,
proporcionando información útil y de primera mano para
todas aquellas personas que busquen información sobre la
inserción laboral de personas con diversidad funcional.
Así mismo la utilización de las redes sociales como Instagram
y Facebook nos permite un contacto directo y no unilateral,
nos permite interaccionar tanto con nuestros potenciales
clientes, como con nuestros potenciales nuevos compañeros
de trabajo.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
El deporte es un elemento positivo para construir una sociedad
realmente accesible. Desde IC Serveis consideramos que el ocio es una
parte esencial de la vida de las personas con diversidad funcional, en
ocasiones conjugar el deseo de realizar una actividad deportiva y las
posibilidades que nos ofrece la sociedad no es fácil debido a barreras
de diferentes tipos.
Para luchar contra estas barreras, para sensibilizar a la sociedad sobre
la importancia del deporte adaptado y también de la importancia del
deporte como elemento vital para una salud integral de las personas,
colaboramos activamente a través del patrocinio de diferentes clubs de
Baloncesto infantil:
•
•
•
•

CLUB DE BASKET SANTA MONICA
CLUB DE BASKET PLA DE NA TESA
CLUB DE BASKET LA SALLE
CLUB DE BASKET DISCASPORT

A su vez, un año más colaboramos con el Patrocinio de Alex Sánchez
Palomero, un triatleta Paraolímpico que cada día nos sorprende y llena
de orgullo. http://www.alexsanchezpalomero.es/.
Juntos de la mano esperamos ilusionados Tokio 2020.
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ASPECTOS LEGALES

COMPROMISO IC SERVEIS

La sociedad y sede social corporativa

Conocer las necesidades de las personas, y también sus capacidades, intereses y expectativas,
y responder a éstas a través del diseño y desarrollo de una Oferta diversa de servicios,
constituye el motor que rige el quehacer del equipo de profesionales que formamos parte de
IC SERVEIS.

Sede social y corporativa:
En la actualidad se haya ubicada en el Poligono Son Rossinyol.
Gremi Cirurgians i Barbers, 22 local 20. 07009 Palma.
Además desde el 2014 tiene un centro de trabajo con domicilio
fiscal en Ciudadela (Menorca).
Licencias y derechos
La sociedad actual tiene autorización administrativa de poder
ejercer como centro especial de empleo con número de
identificación 711.
Mantiene la Clasificación Empresarial a nivel nacional otorgada
por el Ministerio de Economía y Hacienda y reiterada por la CAIB,
para poder optar a concursos con la administración.

La participación de las personas que dan forma a nuestra entidad en el desarrollo de sus
actividades laborales constituye el medio principal, aunque no el único, para avanzar y apostar
por su progreso y desarrollo.
Esta actividad convierte nuestra entidad en un espacio dinámico donde las personas
encuentran día a día, oportunidades variadas de empleo estable, interacción, participación e
integración social y una buena vía para normalizar y mejorar su calidad de vida. Entendemos
el trabajo como una vía de desarrollo personal, como una vía para alcanzar nuestra
autonomía, y por supuesto, como la mejor forma de participación en la vida social y
económica de nuestra sociedad.
Nuestro compromiso es para con las personas con diversidad funcional de las Islas Baleares,
para con sus familiares y para con la sociedad, brindando oportunidades reales de integración
de estas personas en la sociedad a través del trabajo.
Como grupo empresarial, perseguimos las más altas cotas de rentabilidad social y de
eficiencia en la gestión; para lograrlo, apostamos por orientar nuestras actividades a la plena
satisfacción de nuestros clientes, tratando de cubrir sus necesidades y cumplir con sus
expectativas.
Trabajamos implicando a todos los departamentos y personas en la mejora continua de
nuestros procesos y servicios, y promocionamos aquellas actividades competitivas que nos
permitan generar el mayor número de oportunidades de trabajo.
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