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PRESENTACIÓN
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE 
LA FUNDACIÓN NUMERO UNO DE 
ALCALÁ DE HENARES
La FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ es una entidad sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es favorecer la integración social y laboral de per-
sonas discapacitadas (física, psíquica y/o sensorialmente), me-
diante la formación y creación de empleo estable y digno para 
este colectivo.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Ofrecer servicios de todo tipo de manipulados de Alta Calidad a la In-
dustria, generando las mejores condiciones laborales para la incor-
poración de personas con discapacidad al mercado laboral llevando a 
cabo cuantas acciones sean adecuadas para ofrecer productos y servi-
cios competitivos, dentro del mercado abierto, en un marco empresa-
rial de Economía Social.

El Centro Especial de Empleo de la FUNDACION Nº 1 ALCALÁ desarro-
lla su actividad dentro del mercado abierto,  y con criterios de eficiencia, 
competitividad y calidad, y un adecuado soporte tecnológico, cumple con 
su objetivo primero que es la creación de empleo de personas con disca-
pacidad favoreciendo la integración laboral y trabajando al mismo tiem-
po en el campo de la inserción laboral y en el de la sensibilización social.

El Centro Especial de Empleo tiene un imprescindible compromiso so-
cial y, a la vez, una clara orientación empresarial.

○ Compromiso y Responsabilidad con una sociedad diversa.

○ Colaboración Fomento de alianzas y Convenios para el desarrollo 
y éxito de nuestro centro.

○ Excelencia Búsqueda constante de la mejora continúa a través de 
la formación e innovación.

○ Integración y empleo responder a las exigencias del mercado con 
eficacia, versatilidad, competitividad y calidad, facilitando además la 
incorporación de trabajadores con discapacidad a su estructura de 
producción. Realizando todas operaciones con trasparencia y rigor.
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SOMOS NECESARIOS
CUMPLIMIENTO DE LA LISMI
La LISMI es la ley de integración social del minusválido ley 13/1982 de 7 
de abril, que establece para las empresas públicas y privadas, con una 
plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un nú-
mero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

La LISMI pretende, entre otros objetivos, impulsar y fomentar la inte-
gración laboral de personas con discapacidad.

Qué son las Medidas Alternativas? 

Las Medidas alternativas son, por lo tanto, una opción de carácter ex-
cepcional que ofrece la Ley para hacer frente total o parcialmente a 
esta obligación a través de otras medidas sustitutorias reguladas en el 
Real Decreto 364/2005.

Entre estas Medidas Alternativas o Sustitutorias a la contratación de 
personal discapacitado, existe la posibilidad de contratar servicios a un 
Centro Especial de Empleo como es el de esta Fundación o la realiza-
ción de donaciones o acciones de patrocinio como medida alternativa 
a la contratación.

Todos nuestros servicios son realizados por personal discapacitado de 
nuestro Centro Especial de Empleo, por lo tanto, es importante desta-
car que con la contratación de nuestros servicios o la donación co-
rrespondiente, se está ayudando a fomentar la inserción laboral de 
personas con discapacidad y a la vez, supone el necesario cumpli-
miento de la ley para el empresario.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
RSC es el continuo compromiso de los negocios para conducirse éti-
camente y contribuir al desarrollo económico mientras mejoran la ca-
lidad de vida de sus empleados y familias, así como de la comunidad 
local y sociedad en general.

La conciencia de una Responsabilidad Social Corporativa parte del re-
conocimiento que la empresa no es solamente una institución que se 
dedica a vender productos o servicios para obtener ganancias, sino que 
dependiendo y nutriéndose de su entorno, ella influye necesariamente 
sobre este. 

Suele afirmarse que la empresa debe ser un ente de naturaleza social 
con una misión de servicio a la comunidad y con gran solidaridad y 
preocupación por el bienestar colectivo. Esto significa que debe ocu-
parse no solo de su crecimiento económico, sino también del bienestar 
comunitario. En la ética empresarial que se origina en esta concepción, 
la búsqueda de la excelencia en el empleo de las personas con disca-
pacidad y su la integración en el mundo laboral es el compromiso de 
nuestro Centro con la responsabilidad social.
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CÓMO LO HACEMOS 
CON EXCELENCIA
Buscamos el equilibrio entre valor empresarial sostenible y la rentabi-
lidad social. Debemos gestionar y optimizar los recursos con el máximo 
rigor ético y con un comportamiento ejemplar para superar las expec-
tativas de nuestros clientes y, en extensión, de la sociedad en general.

La atención preferente de personas con discapacidad como medida de 
inclusión social nuestro principal objetivo, de tal manera que el 80% 
de nuestro equipo humano está compuesto por trabajadores con algún 
tipo de discapacidad, física, o intelectual.

Las primeras fuentes de ascenso y promoción siempre son internas, fa-
voreciendo la motivación y el compromiso de las personas que forman 
parte de nuestro equipo.

CON CALIDAD
Como consecuencia de nuestra oferte de servicios a la industria farma-
céutica, dietética, cosmética y alimentación contamos con la certifica-
ción de normas de correcta fabricación (GMP’s), y aplicamos nuestras 
buenas prácticas en el desarrollo de cualquier servicio o manipulado 
que realizamos. Además contamos, con certificado de ISO 9001.

CON ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Nuestro propósito es satisfacer a nuestros clientes, llevando a cabo 
cuantas acciones sean adecuadas para ofrecer productos y servicios 
competitivos, y de máxima calidad a las empresas que lo demande, 
cumpliendo los plazos y precios que en cada caso se establezcan.

CON ESPÍRITU DE EQUIPO
La fuerza de la unión hace que seamos más competitivos, más renta-
bles y podamos abarcar más servicios y más ámbitos de la sociedad. 
De esta manera conseguimos ser más eficaces, tener liderazgo com-
partido, reparto de esfuerzos y responsabilidades, fusión de ideas y un 
mayor despliegue de la creatividad.
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CON RESPONSABILIDAD
Conscientes del impacto y de la imagen social del resultado de nuestras 
actuaciones empresariales, nuestra responsabilidad es doble:

○ General riqueza para sostener el modelo empresarial.

○ Favorecer la integración laboral de colectivos con necesidades es-
peciales o en situación de vulnerabilidad fomentando la inclusión 
laboral de personas con algún tipo de discapacidad física o intelec-
tual.

CON UNA BUENA GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS 
Nuestro Lema institucional en RR.HH. es:

MOTIVAR,  COMPROMETER Y POTENCIAR.

○ En nuestros procesos de selección trabajamos en línea con los 
servicios públicos de empleo, así como con otras entidades de in-
termediación laboral especializadas en trabajadores con diversi-
dad funcional.

 ○ Desarrollo del Programa de Ajuste personal y social

  Cuando un/a profesional se incorpora a nuestro Centro comien-
za un período transitorio de acogida, que contribuye exponencial-
mente a su integración laboral desde un punto de vista técnico, de 
clima laboral y de asunción de funciones, de la mano de nuestra 
psicopedagoga y técnicos.

○ Gestión del talento

  Atraer, Retener, Motivar y Comprometer, hacer crecer el talento de 
nuestros profesionales es uno de nuestros principales objetivos es-
tratégicos.

Todo esto permite a la dirección disponer de una cantera interna de 
profesionales formados en su entorno y cultura institucional y ges-
tionar de modo eficiente el capital humano e intelectual de la or-
ganización.
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¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?
Más de una veintena de grandes clientes, avalan nuestra eficacia, solvencia 
y experiencia, en las siguientes especialidades: 

MANIPULADOS AUXILIARES 
DE LA INDUSTRIA

○ De todo tipo de materiales: cartón, plástico y papel.

○ Múltiples operaciones manuales

a) Manipulados genéricos: plegados manuales, alzado, embuchado en 
sobre, revista o folleto, engomado, etiquetado, grapado, embalado.

b) Líneas completas para manipulación de productos estuchados

○ Acondicionamiento montaje de toda clase de cofres y estuches.
○ Envasado y acondicionamiento de muestras promocionales y minia-

turas de originales.
○ Ensamblaje de piezas y elementos que configuran el producto termi-

nado, previo a los procesos de producción.
○ Retractilado de cofres y estuches.
○ Celofanado automático y manual de cofres y estuches.
○ Emblistado de productos.
○ Control de calidad unitario de mercancías.
○ Reacondicionamiento de productos procedentes de devoluciones 

para reutilización y venta.
○ Plegado de Prospectos.
○ Loteado DataMatrix.
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SALA LIMPIA
Contamos con una Sala Limpia para acondicionamiento secundario de 
productos farmacéuticos, donde realizamos:

○ Acondicionamiento final de productos farmacéuticos.
○ Inspección 100% de materiales y productos semielaborados.
○ Retractilado y empaquetado de distintos productos para la indus-

tria farmacéutica.
○ Preparación y montaje de expositores con productos farmacéuticos.
○ Acondicionado de productos semielaborados a granel.
○ Desestuchado y recuperación de productos farmacéuticos.
○ Bollinos.
○ Loteado.

ALMACÉN
Disponemos de la debida autorización para productos farmacéuticos, 
cosméticos y alimentación. Con 1500 m. para el almacenaje de produc-
tos de nuestros clientes, con capacidad de paletización para  1500 hue-
cos de estantería normalizada en tres alturas.
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AUTORIZACIONES :

1. MEDICAMENTOS

Nº Laboratorio farmacéutico: 6471-E. 
Autorización como acondicionador secundario 
y almacenaje de productos farmaceuticos de 
uso humano y veterinario.

Certificado de Cumplimiento de NCF, 
NºES/222/14. Para el acondicionado 
secundario de medicamentos, incluye 
estupefacientes y psicótropos.

2. COSMETICA

Autorización para actividades de instalación 
de Cosméticos Nº 9429CS. Autorización 
como acondicionador secundario, etiquetado 
y almacenaje de productos cosméticos, 
estética e higiene. 

Certificado de cumplimiento de BPF nº 
15050005, para el acondicionamiento 
secundario de cosméticos, estética e higiene.

3. ALIMENTACIÓN

 
Registro sanitario nº 23.00003470/M para 
la fabricación de almendras garrapiñadas 
y otros dulces.

Registro sanitario nº 40.00031637/M 
para almacenaje, acondicionamiento, 
distribución e importación polivalente.

OTROS CERTIFICADOS 
1. Norma ISO 9001:2008 con nº V-14-473  
por QS Internacional para la prestación de 
servicios de manipulados y retractilados 
para terceros.

 para terceros.

2. Norma ISO 9001:2008 con nº EC-
7882/13  por Applus + para la prestación 
de servicios de manipulados y retractilados 
para terceros.




