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MEMORIA ANUAL 2021

A través de los 19 centros de trabajo y los 
servicios de empleo en 2021 hemos alcanza-
do 1626 trabajadores y trabajadoras en plan-
tilla estable. Además, Amiab es el 4º Grupo 
Social más importante de España en la Ca-
tegoría de Centros Especiales de Empleo, 
según el informe de 2021 de CEPES.

https://amiab.com/wp-content/uploads/2022/03/

MEMORIA_amiab2021.pdf
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CALENDARIO AMIAB 2022

Como cada año, la Asociación Nacional Amiab 
saca su calendario en el que las personas 
son las protagonistas de cada mes. En esta 
ocasión es la División de Medio Ambiente 
la que da contenido a las páginas y son sus 
empleados y empleadas quienes aparecen 
en el calendario.

Además de una imagen de estos trabajadores 
y trabajadoras, un pequeño texto o frase junto 
con el nombre del protagonista acompaña la 
parte gráfica. El calendario llega a diferentes 
puntos de la geografía nacional.



AMIAB COLABORÓ CON EL ALBACETE 
BALOMPIÉ Y CRUZ ROJA EN LA 
CAMPAÑA ‘RECICLA Y REGALA’

La Fundación Albacete Balompié entregó a 
Cruz Roja Albacete todos los juguetes que 
la gente aportó para la campaña ‘Recicla 
y Regala’. Por nuestra parte, Amiab se ha 
encargado de donar todos los que ha podido 
reparar. El resto pasaron a planta de reciclaje.

Esta acción pretende concienciar a la 
ciudadanía de la importancia de los procesos 
de reutilización, reparación y reciclaje de 
los juguetes fuera de uso, a la vez, que se 
recepcionan juguetes nuevos para donar a 
Cruz Roja Juventud Albacete.
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CONVENIO PARA PROMOVER LA 
INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE), la Asociación Nacional 
AMIAB, Castilla-La Mancha Inclusiva, 
y la Cámara de Comercio de Albacete, 
formalizaron un Convenio Marco para 
promover la inclusión laboral de las 
personas   con  discapacidad en las 
empresas de Albacete. 
Establece las bases de colaboración en 
proyectos y acciones conjuntas para la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en el mercado de trabajo de 
Albacete.



‘LA CUMBRE ES EL CAMINO’, GA-
NADORA DE LA 12ª EDICIÓN DEL 
BCN SPORTS FILM FESTIVAL 
David Escudé, presidente de la Fundación 
Barcelona Olímpica y concejal de Deporte 
del Ayuntamiento de Barcelona,   ha sido 
el encargado de entregar el Ánfora 
Ciudad de Barcelona a la mejor película 
en la 12ª Edición del BCN Sports Film a 
‘La cumbre es el camino’.

MÉRITO DEPORTIVO
Además, los tres usuarios de Amiab 
de la expedición  al    Everest    fueron 
reconocidos  en la gala   al   mérito 
deportivo regional y el escalador Óscar 
Cardo. Por su parte, el  jugador del 
BSR Amiab Fran Lara recibió también 
el pasado viernes la medalla de oro al 
mérito deportivo por su participación en 
la Paraolimpiadas de Tokio.
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AMIAB RECIBE EL CERTIFICADO 
PARA “EMPRESAS Y EQUIPOS QUE 
APUESTAN POR LA IGUALDAD 
LABORAL
Amiab recibió  el Certificado para 
“Empresas y Equipos que apuestan por 
la Igualdad Laboral”. Este reconocimiento 
destaca   su  contribución   al      
establecimiento de políticas de igualdad 
en el ámbito laboral.

La concesión del Certificado exige a las 
empresas cumplir unos requisitos que se 
auditan y participar en los diagnósticos 
del Observatorio Provincial de Igualdad 
en las Relaciones Laborales, (OPI).



GAVIOTA FIRMA UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON EL BSR AMIAB ALBACETE

La empresa Gaviota ha firmado un 
convenio de colaboración con el 
BSR Amiab Albacete para apoyar y 
dar visibilidad al deporte adaptado 
así como todos los valores que éste 
promueve. Fue rubricado por el 
director general de Gaviota, Francis 
Guillén y la presidenta de Amiab, 
Encarnación Rodríguez.

Este convenio tiene como fin el apoyo 
del deporte adaptado, dar visibilidad 
a todas las acciones que de éste se 
puedan derivar, así como realizar 
actividades y acciones que puedan 
ayudar a sensibilizar a la sociedad 
hacia el deporte y la inclusión.
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TRABAJADORAS DE AMIAB 
CUENCA SE FORMAN EN DEFENSA 
PERSONAL 

Trabajadoras de Amiab en Cuenca han 
recibido formación en defensa personal 
a través de un taller organizado por el 
coordinador de la Lavandería Industrial 
de la capital conquense, Rubén García. 

Un monitor especializado ha compartido 
las principales herramientas para 
defenderse de  un  posible agresor.  Se 
trata de una actividad unida al deporte 
y en la que se persigue además crear 
vínculos entre las trabajadoras.



AMIAB CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL DEPORTE 
CON UN DESAYUNO SALUDABLE

Amiab ha celebrado el Día 
Internacional del Deporte con un 
desayuno saludable, conscientes 
también de la importancia de una 
alimentación sana en el mundo 
deportivo.

En el Centro Ocupacional  se ha 
repartido fruta y bebida saludable a 
los trabajadores y trabajadoras que 
se han unido para disfrutar de esta 
iniciativa, que también ha contado 
con la presencia de varios jugadores 
del BSR Amiab. 

Y todo aquel que ha querido ha 
podido llevarse una foto autografiada 
del equipo.
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AMIAB EN PRIMERA PERSONA
PASCUAL

¿Quién es Pascual?

Soy una persona trabajadora, me dicen 
que soy muy empática, pero me gusta 
permanecer donde no se me vea mucho 
realmente. Me considero amable y 
agradecido.



¿Qué tareas desempeñas en Amiab?

Trabajo en la división de Medio Ambiente, 
estoy en Romica. Trabajo con aparatos 
electrónicos, electrodomésticos… Me 
encanta reparar estos aparatos, me gusta 
poder darle una segunda vida a las cosas, 
me hace sentir útil, estoy muy contento en 
lo que hago. 

¿Cómo ha sido tu camino en Amiab?

Por circunstancias de la vida y 
coincidiendo con una época muy mala 
de crisis en España me quedé sin trabajo, 
eso fue muy duro para mí. Además, ya 
tenía una edad bastante avanzada, con lo 
complicado que es encontrar un empleo 
cuando uno se va haciendo mayor. 

Llegué a Amiab y empecé una formación 
aquí y fíjate, algo debí hacer bien, porque 
al final me quedé en la casa con un 
contrato. Y desde entonces, aquí sigo y 
agradecido por ello. 

Desde el primer momento me he sentido 
apoyado por Amiab, en muchos aspectos, 
no solo en el laboral, sino con gente que 
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te ayuda a que estés bien en todos los 
sentidos. Nunca ha sido importante, para 
mal quiero decir, si era joven o mayor. La 
edad no ha sido un factor en contra. 

¿Cuál es tu relación con los 
compañeros y compañeras que 
trabajan contigo?

Creo que muy buena. Yo soy una persona 
muy paciente y me gusta poder aportar a 
los demás lo que esté en mi mano. 

A personas que llegan nuevas intento 
enseñarles o compartir mi experiencia, que 
no tiene por qué ser la mejor manera de 
hacer las cosas (ríe), pero es lo que puedo 
darles. Trato de estar apoyando en lo que 
necesitan. 

¿Qué es lo que más te gusta hacer 
en tu tiempo libre?

Ya he dicho que soy una persona sencilla, 
no necesito gran cosa. Me gusta caminar, 
no tengo muchas aficiones.
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AMIAB EN MOVIMIENTO

EL CICLISTA CONQUENSE VUELVE A LA 
COMPETICIÓN DESPUÉS DE UNA LESIÓN

El ciclista de Amiab Luis Cano ha comenzado 
esta temporada con muchas ganas y fuerza 
después de recuperarse de una lesión que  lo 
tuvo  apartado de la competición durante 2021. 
Aunque este año va a centrarse en competiciones 
de ciclismo de carretera donde sí puede correr 
en adaptado, ha disputado algunas pruebas en 
MTB. 



La primera de ellas en San Clemente donde 
consiguió la novena plaza en su categoría y un 
41 puesto en la general, en una carrera en la que 
se enfrentaba a 215 corredores.

Posteriormente Luis ha corrido en categoría élite 
en el XCM Las Torcas / Sisante, donde ha firmado 
una séptima plaza.. El deportista ha completado 
el recorrido de 52 kilómetros en un tiempo de 2 
horas y 29 minutos. 

Según Cano, “ha sido una carrera con mucho nivel 
por la participación de gente que ha venido de 
fuera y complicada por el barro porque la bici 
no rodaba, pero las sendas se han puesto más 
divertidas”.
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EL EQUIPO DE BALONCESTO EN SILLA 
DE RUEDAS LUCHA POR MANTENER SU 
PRIMERA PLAZA EN LA LIGA

El BSR Amiab Albacete está haciendo 
una temporada 2021-2022 con grandes 
resultados. Prueba de ello es que se mantiene 
en la parte alta de la tabla. 

Los albaceteños sumaron trece victorias 
consecutivas hasta que cayeron ante el 
Bilbao BSR en febrero. 



A Rafa Botello no le asustan los retos, es 
más, le divierten. El 2022 ha empezado de 
forma inmejorable para él, ya que ha ganado 
la Media Maratón de Sevilla y un segundo 
puesto en la Media Maratón de Guadalajara 
(Méjico). 

Además, nuestro atleta compitió en marzo en 
Nueva York, estará en la Maratón de Boston 
el próximo mes de abril y será la duodécima 
vez que Botello corra esta maratón. A éstas 
se le suman citas en París, Manchester y otras 
ciudades del ámbito internacional. 

EL DEPORTISTA DE AMIAB RAFA 
BOTELLO IRÁ A LOS GRANDES 
MARATONES INTERNACIONALES 
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JAVI HERREROS SE SUBE AL PÓDIUM 
EN FOSO OLÍMPICO

Javi Herreros se suma a los deportistas de 
Amiab que están dando lo mejor de sí mismo 
durante esta temporada. Herreros se estrenó 
en el Gran Premio Internacional Comunidad 
Valenciana de Foso Olímpico 2022, que se 
celebró en Cheste. 

A finales de marzo ha sido subcampeón de 
Castilla-La Mancha.



Gabriel Teruel tiene 23 años, es de Hellín, 
tuvo un accidente esquiando y eso lo ha 
llevado a acercarse al tenis en silla de ruedas. 
No lleva demasiado tiempo entrenando ni 
compitiendo, pero las ganas de superarse 
y la motivación de Gabriel hacen que cada 
día esté mejor en este deporte y vaya a por 
todas.

Con  la colaboración de  Amiab, esta 
temporada tiene en mente acudir a tres o 
cuatro torneos a nivel nacional. Lo que está 
claro es que está dispuesto a ser su mejor 
versión en la pista y a poner todo de su parte.

EL TALENTO POR DELANTE DE 
GABRIEL TERUEL
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CONVENIOS Y VENTAJAS 

HOTEL BEATRIZ ALBACETE 
& SPA

El hotel ofrece unas instalaciones espectaculares, 
únicas. Es un establecimiento moderno en el que 
disfrutar además de Spa & Wellness Center en el 
que los trabajadores, asociados y familiares de 
Amiab tienen descuentos. 
Un 50% en el Circuito Hidrotermal Initivm; 50% en 
bañeras de hidromasaje y sala fitness;  entre otros. 
Para poder beneficiarse de estos descuentos 
han de ser derivados desde Amiab, Asociación/
Unidades de apoyo.

Descuentos
% 



LUIS DÍEZ ÓPTICOS

Amiab y Luis Díez Ópticos suscriben un convenio 
de colaboración, con descuentos para las personas 
asociadas, plantilla general de Amiab y sus 
familias.  Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas, haciendo especial hincapié 
en aquellas que sufren pérdida visual. 
Entre otros descuentos, disfrutarán de un 25% 
en gafa graduada y 20% en cristales.  Para poder 
beneficiarse de estos descuentos han de ser 
derivados desde Amiab, Asociación/Unidades 
de apoyo.

Descuentos
% 
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR...

AMIAB SIGUIÓ CRECIENDO EN 2021 
Y EN 2022 CELEBRA SUS 35 AÑOS 
DE VIDA 

A finales de marzo se presentó la memoria 
anual de Amiab correspondiente al 
ejercicio 2021. La entidad ha seguido 
creciendo y el número de trabajadores y 
trabajadoras asciende a 1.626 personas 
a través de sus 19 centros de trabajo 
y los servicios de empleo. Del total de 
contratos, en torno al 80% son personas 
con discapacidad. En Amiab el 58% son 
mujeres y el 42% hombres.



Amiab es el 4º Grupo Social más 
importante de España en la Categoría 
de Centros Especiales de Empleo, 
según el ‘Informe de las empresas más 
relevantes de la economía social 2020-
2021’, elaborado por la Confederación 
Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES).

En 2022 Amiab celebra un aniversario 
muy importante: 35 años creando 
oportunidades y trabajando por y para 
las personas con discapacidad. Por eso, 
durante este año tendrán lugar una 
serie de acciones y actos dirigidos a 
seguir construyendo Amiab y a celebrar 
esta efeméride con sus empleados y 
empleadas, así como actos dirigidos a 
las personas asociadas a la entidad… 

h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=OTxXogRvim8&t=31s




