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Integrados en cifras

En Integrados llevamos desde el 2007 trabajando
por la inclusión sociolaboral de las personas con
discapacidad, quienes prestan diferentes
servicios de gran calidad y con una alta exigencia
en empresas tanto del sector público como del
sector privado.

Creemos en las capacidades de las personas
por encima de todo, y en el valor que aportan al
conjunto de la sociedad. 

Integrados, es un centro especial de empleo
comprometido con la igualdad, en todas sus
perspectivas, y eso queda reflejado en la plantilla
que lo compone y en nuestro día a día. 

Uno de nuestros mayores compromisos es
garantizar un entorno de trabajo digno, con un
clima laboral excepcional, donde la inclusión, el
diálogo y la empatía son factores básicos para
conseguirlo. Esa es nuestra proyección,
queremos empresas comprometidas con la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad y con el cumplimiento de la
legislación vigente. 

Todos nuestros esfuerzos, van dirigidos a ello.
Por ello durante el periodo 2022 hemos
facilitado empleo a 20 personas. Del total de la
plantilla el 83%, son personas con discapacidad. 

                                                  
37 personas
 en plantilla

 
 15 mujeres

 
31 personas con

discapacidad
 

Nuevas contrataciones:  20
 
 
 
 

           

MUJERES CON
DISCAPACIDAD

12
HOMBRES CON
DISCAPACIDAD

19
MUJERES SIN

DISCAPACIDAD

3
HOMBRES SIN

DISCAPACIDAD

3

TODOSERVICIOS

 USUARIOS/AS DEL SAD

165

PERSONAS

37
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Éstos últimos años han sido complicados para toda la sociedad.
Unos años marcados por la pandemia mundial que nos ha
sobrevenido. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 nos
ha afectado en todos los ámbitos de la vida y ha provocado
cambios en nuestra forma de vida. Por supuesto en el tema de
empleo los cambios han sido importantes, priorizando en el
bienestar y en la salud de las personas.

Desde Integrados hemos trabajado más que nunca para
mantener los puestos de trabajo, hemos elaborado nuevos
protocolos de seguridad y salud, modificado nuestros
procedimientos y realizado la adaptación de los puestos de
trabajo. Evidentemente este esfuerzo se ve reflejado en los
resultados. 

Tras comenzar a ‘normalizarse’ la situación, remontamos con
más fuerza que nunca. Nos reinventamos y conseguimos
adaptarnos a las nuevas necesidades. Nosotros y nuestros
clientes, a quienes tenemos mucho que agradecer. 
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Siempre al lado de nuestros clientes,
siempre al lado de las personas

Más de 15 clientes privados han confiado en nosotros
durante 2022.
14 instituciones públicas continúan contando con nosotros.
Se han prestado 80 servicios a empresas privadas y a la
Administración Pública.



Integrados dispone de una papelería y copistería, situada en la
calle Ferriz nº14 D de Villena desde la que se ofrece un servicio
especializado tanto a empresas como a particulares con más
de 10.000 productos en catálogo. 

El área de copistería, dispone de maquinaria especializada para
todo tipo de trabajos de reprografía, reproducción, escaneado e
impresión.

La principal característica de la papelería de Integrados es el
trato cercano y las facilidades que se prestan a los clientes, ya
que se lleva a cabo un servicio de reparto para aquellas
personas, empresas o entidades que lo requieran.

Integrados cuenta con una serie de servicios desarrollados por
personas con discapacidad que presta tanto a empresas
privadas como a instituciones públicas.

Principales líneas de negocio

Papelería y copistería

71%
VENTAS A EMPRESAS

29%
VENTAS A PARTICULARES

Fidelidad de 20 empresas
3



Una de las líneas de negocio de Integrados se centra en la
«madera plástica» como parte de una filosofía de economía
circular enmarcada dentro de su iniciativa social para el
desarrollo de las personas con discapacidad, y tiene por
objetivo producir artículos de uso urbano y de exterior
realizados con madera plástica 100 % reciclada para
después comercializarlos.

Integrados cuenta con la maquinaria y la especialización
necesaria para la manipulación de este producto en la
Comunidad Valenciana. Un producto que se forma con la
fracción de rechazo del plástico y que ofrece millones de
posibilidades, además de ser un material muy manipulable y
con grandes ventajas de durabilidad con respecto a la
madera.

La materia prima son los plásticos no reciclables (o de
rechazo) cuyo destino es la incineración o el enterramiento en
rellenos sanitarios o vertederos que se transforman en un
producto de alto valor añadido (madera plástica), dándoles un
nuevo uso y alargando durante mucho tiempo su vida útil.

Madera eterna
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Hemos evitado enterrar 16.000 kg de residuos plásticos

En colaboración con Solteco, Integrados recibe el material en
listones de madera plástica de diferentes medidas y el equipo de
profesionales de nuestra planta de madera plástica se encarga de
montar y colocar el mobiliario urbano: papeleras, bancos,
marquesinas, pasarelas, estructuras…

2022 ha sido un año de consolidación de grandes proyectos, de
apertura de nuevas alianzas y de firma de convenios que auguran
un futuro prometedor. 

A lo largo de este periodo, hemos formado a 30 personas con más
de 400 horas de formación en dos cursos de 'Fabricación de
mobiliario urbano a través de madera plástica 100% reciclada y
reciclable', e incorporado a cuatro personas con discapacidad y
una perteneciente a colectivo de riesgo a la plantilla de esta área.

21
CLIENTES PÚBLICOS

13
CLIENTES PRIVADOS

PASARELA (200 METROS)

CUBO COMPOSTERA

PLATO DE DUCHA

PLATAFORMA ELEVADORA

CHILL OUT

APARCABICIS

PÉRGOLAS

MESAS CON BANCOS

PANELES INFORMATIVOS

METROS LINEALES DE VALLADO

BANCOS

Dolores Biar Villena Elche Santa Pola
Cañada Castalla Finestrat Jijona Elda
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PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN

PLANTILLA
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Servicio de merchandising

Integrados dispone de un servicio de merchandising dirigido por
un equipo de personas especializadas con más de 20 años de
experiencia. 

El objetivo es ofrecer a los/as clientes/as un servicio integral,
desde el diseño y la producción hasta su distribución.

Impresión digital y offset, serigrafía, tampografía y sublimación de
ropa laboral, camisetas, gorras, parasoles, bolsas, mochilas,
paraguas, pegatinas, carteles, packs de bienvenida... entre otros. 

Entre los principales clientes que hemos tenido destacan
ayuntamientos, asociaciones, empresas, particulares y grupos
sociales de las siguientes poblaciones:

SERIGRAFÍA
TAMPOGRAFÍA
SUBLIMACIÓN
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Merchan

Nuestros principales clientes son personas, instituciones,
empresas y entidades que a través de nuestro servicio de
merchandising pretenden  garantizar la venta de sus productos
y/o potenciar su imagen de marca. Entre los productos que
hemos realizado durante 2022 se encuentran:

Bolígrafos y lápices
30%

Mecheros
20%

Otros (velas, banderas, carteras, reglas...)
15%

Camisetas
13%

Libretas y carpetas
6%

Gorras
5%

Tazas
3%

Chapas y abridores
2%

La personalización de ropa laboral con la marca o logo de las
empresas, asociaciones, grupos y particulares es otro de las
áreas que más se trabajan desde este servicio, principalmente
pantalones, camisetas, sudaderas, chalecos y gorras.

0 10 20 30

Empresas 

Particulares 

Asociaciones 

Grupos sociales 
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Servicio de manipulado 

Integrados ofrece a empresas y entidades un servicio de
manipulado de alta calidad a un precio muy competitivo. Un
trabajo profesional que durante más de 15 años cumple las
necesidades y expectativas de empresas que vienen confiando en
nosotros desde hace años. 

En nuestro Centro Especial de Empleo manipulamos todo tipo de
productos, ya que nuestro personal antes de cada trabajo recibe
la formación necesaria para realizar un trabajo de calidad y acorde
a las indicaciones del cliente. 

El área de manipulado está compuesto por un equipo de 4
personas con discapacidad especializados en el packaging de
bolsas, carpetas y cartonajes.

Durante 2022 hemos sido una de las soluciones que ha permitido
a las empresas presentar sus productos con un alto nivel de
personalización y acabado.

6.000 717 5.329 6.915 400

CARPETAS         COLGANTES       BOLSAS           REJILLAS       BOLSAS TER.
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Servicio de reparto

El servicio de reparto y pegado de cartelería es uno de los
servicios más veteranos de nuestro Centro Especial de Empleo.

Desde 2007 realizamos reparto de correo, notificaciones
oficiales, buzoneo y pegada de cartelería en la localidad de
Villena. 

28%
AYUNTAMIENTO

33%
EMPRESAS

6%
PARTICULARES

33%
OTRAS ENTIDADES

Comunidades de vecinos
Concejalías
Hermandades
Comparsas
Congregaciones
Asociaciones

5 
PERSONAS EN PLANTILLA
3 HOMRBES Y 2 MUJERES
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Metodología Lean

El Lean es un método innovador que busca optimizar los procesos
productivos y de gestión de la empresa, para eliminar todo lo que
se considere un desperdicio, identificar aquellas sobrecargas qeu
relentizan el trabajo, mejorando así la organización de los
procesos y por tanto el rendimiento laboral. En Integrados este
año pasado lo hemos comenzado a poner en práctica, iniciando
para una formación práctica que nos empieza a poner en
situación. 

Con este método se utilizan menos recursos, por lo que cualquier
proceso se convierte en más eficiente. Su máxima está en reducir
la inversión, el tiempo y el esfuerzo.

A través de las escuelas deportivas infantiles prestamos servicio
de monitores profesionales a:

20  personas
formadas en

metodología LEAN 

Unidad de apoyo
Administración
SAD
Madera Plástica

ÁREAS DE IMPLANTACIÓN
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V Reduce costes

V Satisfacción de los clientes

V Menos riesgos

V Reducción del plazo de ejecución y de las actividades sin valor

V Trabajo en equipo



Imágen y comunicación 

Diseño de dossier corporativo
Diseño de catálogo de madera plástica
Diseño de presentaciones para ferias y charlas, tanto
corporativas como de áreas concretas, como madera plástica
y SAD.

2022 ha supuesto un antes y un después para la imagen de
Integrados, ya que se llevó a cabo el rediseño de la marca, bajo
el sentido del inicio de una nueva etapa para la empresa. Una
estrategia que refuerza la imagen corporativa ante el público
objetivo y, también, ante nuevos clientes. 

La importancia de las personas fue el principal valor que tomamos
como referencia para la construcción de la nueva marca. 'Todas
las personas cuentan', como equipo, como un todo.

Con ella, hubo una actualización de web y de todas aquellas
aplicaciones y plataformas de las que formamos parte.

Entre las acciones que se han llevado a cabo destacamos:
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Imagen 

En mayo, parte del equipo de Integrados tuvo el placer de
compartir y aprender con el alumnado del ciclo formativo superior
en Integración Social del IES Hermanos Amorós de Villena. El 
 objetivo fue dar a conocer al alumnado los servicios que
prestamos desde nuestro CEE y hablar sobre el importante rol
que juegan las personas expertas en Integración Social dentro de
los equipos de trabajo. 

A finales del mismo
mes, recibíamos el
Premio COPE Proyecto
Social 2022 por 'Creer
en la economía circular.
Por no ver residuos
sino recursos. Por
convertir obstáculos en
oportunidades.'
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https://www.facebook.com/hashtag/integrados?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ieshermanosamor%C3%B3s?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/integraci%C3%B3nsocial?__eep__=6&__tn__=*NK*F


Imagen 

A finales del primer semestre del año, realizamos un encuentro
entre todas las personas que forman Integrados para hablar del 
 presente y futuro de la empresa  y escuchar las necesidades e
ideas de mejora de todas las personas que hacen realidad este
proyecto.

En el mes de septiembre participábamos en el I Foro Sinergias
organizado por ES+ Salud Mental y Jannsen España. Un foro que
trata de animar a las organizaciones a un cambio que permita crear
nuevas líneas de trabajo, desde la innovación y la sostenibilidad,
sumando conocimiento, facilitando la financiación y generando
con ello la creación de empleo para las personas con problemas
de salud mental. 

Nuestra línea de negocio sobre madera plástica, junto con
Solteco, fue uno de los ejemplos de buenas prácticas.
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https://www.facebook.com/hashtag/iforosinergias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCCjO7uSNsPi2wLQlPhT5SrRgM2N7X2zJCDbxHuLhginzY21XbLYSQlWvD6H5NI0MKJkjEbEJNrFdzOmTXRzAk8mXKraEhDkDI56XlcN1q7h7EE5H9ASlY-LPlnOpe0w8pSXVkOSlfkF3aSS0X-r_qeWQL7zvbHdyalzaUEWzbPY7LaKk6rZ_WgYn96c2pFa0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iforosinergias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCCjO7uSNsPi2wLQlPhT5SrRgM2N7X2zJCDbxHuLhginzY21XbLYSQlWvD6H5NI0MKJkjEbEJNrFdzOmTXRzAk8mXKraEhDkDI56XlcN1q7h7EE5H9ASlY-LPlnOpe0w8pSXVkOSlfkF3aSS0X-r_qeWQL7zvbHdyalzaUEWzbPY7LaKk6rZ_WgYn96c2pFa0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/maderapla%CC%81stica?__eep__=6&__cft__[0]=AZWCCjO7uSNsPi2wLQlPhT5SrRgM2N7X2zJCDbxHuLhginzY21XbLYSQlWvD6H5NI0MKJkjEbEJNrFdzOmTXRzAk8mXKraEhDkDI56XlcN1q7h7EE5H9ASlY-LPlnOpe0w8pSXVkOSlfkF3aSS0X-r_qeWQL7zvbHdyalzaUEWzbPY7LaKk6rZ_WgYn96c2pFa0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SoltecoSL?__cft__[0]=AZWCCjO7uSNsPi2wLQlPhT5SrRgM2N7X2zJCDbxHuLhginzY21XbLYSQlWvD6H5NI0MKJkjEbEJNrFdzOmTXRzAk8mXKraEhDkDI56XlcN1q7h7EE5H9ASlY-LPlnOpe0w8pSXVkOSlfkF3aSS0X-r_qeWQL7zvbHdyalzaUEWzbPY7LaKk6rZ_WgYn96c2pFa0&__tn__=-]K-R


Imagen 

El primer fin de semana de
octubre, participábamos en
la Feria de Muestras de
Villena con una exposición
de más de 100m² de
mobiliario urbano realizado
con madera plástica 100%
reciclada, así como con un
stand informativo sobre los
servicios que ofrecemos
desde nuestro CEE.

En octubre fuimos partícipes del I Encuentro profesional sobre gestión de
personas, empleo y salud mental organizado por la Red Sanamente para que
las empresas, ciudadanía y la Administración conociesen de primera mano no
sólo sus fórmulas de gestión, sino también las experiencias reales que
impulsan la integración laboral de las personas con discapacidad.
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Imagen 

Junto con AMIF y la Red Sanamente
organizamos una jornada para tratar
de primera mano cómo
contribuimos desde las tres
entidades a la consecución de un
mundo mejor a través de los ODS
2030. 

La II edición del Foro de Empleo,
'Sax te emplea' organizado por el
Ayuntamiento de Sax, el 'III
Encuentro de Empleo para
personas' con discapacidad
organizado por el Ayuntamiento de
Alicante y la 'Feria de consumo
responsable' de Valencia, han sido
otro de los espacios en los que
hemos participado y compartido
con empresas y asociaciones
durante este año.  
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https://www.facebook.com/hashtag/ods2030?__eep__=6&__cft__[0]=AZWVgL4SuxxKwCDy9dk5an11XfPB1zMIA5IFEzRc5pgFyWzRZVUs4weWGMNkkXmN8K-bpNiMzaDxVp0ltkE1T3RIz9TNn3WvSNWdbDTNH-1cUKqZSVdAsHRCp2DlNu8P_0Q9zFcAdLx2nC5gpQDS859iZq2_OVTZ7AQuNaU_jffsUXy_E6AXQPYQt6u5iHQsCQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valencia?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEEc_14gdjuw4bvOjO9FWZ-UOdouXDdDiZfh1aKzPBANxtzGDCdlyM17yBBfnjTvijnG4VY__LqLhMsmmRxhc6FVs8TKOPawdVIGV2E87LPvnaoQAnKjCvyyrT1B042kk36LgZLd0n9DfK6vZrszGnBJTXiQYvQ-EN5TQtVqffKsgLvtc0VStTfKTI7jHPOEg&__tn__=*NK-R


Comunicación 

Durante este año hemos generado diversas noticias que han
tenido repercusión en los siguientes medios de
comunicación, principalmente locales.

6 
APARICIONES

2 
APARICIONES

5 
APARICIONES

5 
APARICIONES

3 
APARICIONES

5 
APARICIONES

2 
APARICIONES 6 

APARICIONES
MEDIOS

ESPECIALIZADOS
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Comunicación 

COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS
Y CON EL PLANETA


