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¿POR QUE FISAMER? 

El mundo rural ha quedado relegado a un segundo plano, tanto 
en interés por estudiar sus aspectos sociológicos actuales, 
esenciales para potenciar aspectos de desarrollo local que 
supondrían un impulso económico nuevo a estas zonas, como para 
ofrecer grandes posibilidades de proyectos de vida de calidad. 

La España interior es muy amplia y diversa, muy próxima en 
ocasiones a las grandes metrópolis, cuyo potencial está 
escasamente explotado y es poco conocido. 

La escasez de servicios, la deficiente red de transportes, la 
ausencia de centros educativos o el envejecimiento de la población, 
son factores que impiden el poblamiento de estas zonas y el 
crecimiento de economías que 
bien podrían ofrecer 
posibilidades de desarrollo 
personal y profesional, sin tener 
que seguir necesariamente 
migrando a las ciudades. 

En esa España olvidada y 
vacía, existe una riqueza 
cultural, de ancestrales 
tradiciones y valores comunitarios, que es necesario visibilizar y 
poner en valor. 

Pero igualmente que creemos en el deber, como sociedad, de 
encontrar estrategias para el desarrollo de los territorios rurales, 
rechazando el urbacentrismo como paradigma único de avance, 
creemos que para que esto sea posible, hay que poner en marcha 
herramientas que introduzcan cambios en las estructuras sociales. 

El papel de la mujer es esencial en el patrón familiar rural. 
Estos pequeños pueblos de nuestra comunidad, requieren cambios 
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en el modelo social: la igualdad de oportunidades, la educación y el 
acceso a la vida laboral, son elementos básicos para que las 
mujeres, bajo una mayor formación y parámetros de 
independencia y autoconfianza, sean capaces de romper sus 
propias limitaciones y ser eje fundamental para el desarrollo 
económico de estas zonas. 

Gracias a nuestra experiencia al frente de un Centro 
Especial de Empleo, de la que es partícipe esta Fundación, donde 
todas sus trabajadoras proceden del mundo rural, sabemos de la 
gran capacidad de trabajo de estas mujeres, que gracias a la 
integración laboral, no solo han accedido a la independencia 
económica, sino que han logrado salir del ámbito doméstico, 
pudiendo desarrollar otras herramientas y habilidades de las que 
no eran conscientes de poseer. 

El amor a la tierra y la fuerza vital de estas mujeres, es 
para nosotros un elemento fundamental del desarrollo rural y 
el futuro de esta comarca. 

Así mismo, la discapacidad es otra importante barrera en el 
desarrollo laboral y profesional de las mujeres, especialmente en 
el ámbito agrario, donde los servicios de ayuda a este sector no 
están suficientemente dotados. 

Discapacidad y género son dos elementos que pesan muy 
negativamente en la inserción laboral. Nosotros, desde FISAMER 
apostamos por su superación desarrollando estrategias de 
integración que eviten la marginalidad de la mujer en el ámbito 
rural, así como su discriminación al sumar algún tipo de 
discapacidad. 

En definitiva, apostamos por la gran capacidad de las 
personas con diversidad funcional, por el empoderamiento 
femenino y por poner en valor el desarrollo de las zonas 
rurales. 
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¿CUALES SON NUESTROS OBJETIVOS? 
El fin principal de la Fundación FISAMER es promover la inclusión social de las personas 
con discapacidad en el ámbito empresarial, especialmente de las mujeres. 

Así mismo, es fin de la entidad favorecer y promover la responsabilidad social en todos los 
ámbitos de la sociedad, en relación con las personas con discapacidad, como parte de su 
estrategia. 

Igualmente, es fin promover y potenciar el papel de la mujer de zonas rurales para 
evitar su exclusión y así mismo favorecer su inclusión social favoreciendo su 
empoderamiento. 

Igualmente, tiene como fin promover la sensibilidad social con la diversidad funcional, y a 
buscar estrategias que incrementen la responsabilidad empresarial  con estos 
trabajadores/as especiales. Así mismo, promover la sensibilidad social con aquellas personas 
en situación de exclusión social, estableciendo las estrategias necesarias para ofrecer 
oportunidades de integración social y laboral a personas especialmente vulnerables. 

 

¿CUALES SON NUESTROS FINES? 
La Fundación para contribuir a la consecución de su fin fundacional, realizará las siguientes 
actividades:  
 
a. La creación, gestión y/o promoción de Centro/s Especial/es de empleo para la formación 

y capacitación en aras a la integración en el mercado laboral de las personas con 
discapacidad. 

b. Igualmente y con idéntica finalidad: la realización de toda clase de actividades 
orientadas a la asistencia  y ayuda a personas con cualquier tipo de discapacidad (física, 
psíquica o sensorial), con la finalidad de favorecer su plena integración social y laboral, 
especialmente en el caso de las mujeres que procedan de entornos rurales. 

c. La creación y/o promoción de empresa/s de inserción para prevenir la exclusión del 
mercado laboral, especialmente en el caso de las mujeres, que pertenezcan al entorno 
rural. 

d. Así la Fundación podrá desarrollar actividades encaminadas a: 
 

i. Promover la creación de puestos de trabajo, tanto a través de Centro/s 
Especial/es de Empleo, como en empresas ordinarias del ámbito territorial de 
actuación, para posibilitar la inserción laboral de las personas con diversidad 
funcional. Así mismo, promover la creación de puestos de trabajo, a través de 
empresa/s de inserción como en empresas ordinarias del ámbito territorial de 
actuación, para posibilitar la inserción laboral de las personas en situación de 
exclusión social, especialmente en el caso de mujeres. 

ii. Colaborar con toda clase de administraciones, instituciones, centros, escuelas, 
universidades, etc cuya actividad  principal esté dirigida a la integración de 
personas con alguna discapacidad o aquellas personas o colectivos en situación de 
exclusión social. 
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iii. Promover, fomentar, colaborar, organizar o dirigir actividades abiertas al público, 
como conferencias, cursos o coloquios, así como realizar o potenciar la realización 
de estudios, análisis o ponencias que visibilicen y pongan en valor ambos colectivos 
(discapacitados y personas en situación de exclusión social), con el fin de 
concienciar socialmente sobre la necesidad de su inserción en la sociedad y la 
necesidad de mejora de su calidad de vida. 

iv. En términos generales, la realización de cualquier actividad que tenga por objetivo 
la integración social, laboral y el bienestar de las personas con discapacidad y 
aquellas que se encuentran en situación de exclusión social. 

 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE CONTRATAR 
CON NOSOTRAS?  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA, CUMPLIMIENTO DE LA 
LISMI Y LEY DE MECENAZGO. 
La LISMI es la Ley de Integración Social del Minusválido (Ley 13/1982 de 7 de Abril), que 
obliga a las empresas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, a  contratar  a un número 
de trabajadores  con discapacidad no inferior al 2% del total de su plantilla. 
 
 No obstante, existen medidas alternativas para cumplir con la Ley de otra forma. 
 
Las Medidas alternativas son una opción que ofrece la Ley para cumplir con la ley a través de 
medidas sustitutorias reguladas en el Real Decreto 364/2005. 
 
Son medidas sustitutorias a la contratación de personal discapacitado por parte de las 
empresas. Esas medidas suponen la posibilidad de contratar servicios a un Centro Especial 
de Empleo como el nuestro o realizar donaciones o acciones de patrocinio como alternativa a 
esa contratación a la que obligaría la ley. 
 
Toda nuestra plantilla, desde operarias hasta encargada de producción, son mujeres con 
alguna discapacidad (física, psíquica o sensorial) que pertenecen a nuestra comarca, por ello, 
no solo ofrecemos calidad en el servicio (todas ellas tienen más de 15 años de experiencia en 
el sector del manipulado)  sino que se está ayudando a fomentar la inserción laboral de estas 
mujeres, y a la vez, el empresario puede cumplir con la ley desarrollando una gran labor social 
con el entorno rural y con un sector de la población con especiales dificultades de inserción. 
 
Contamos además con un Servicio de Apoyo sicopedagógico que ayuda a desarrollar un 
sistema de mejora de la producción basado en el acompañamiento y la motivación. 
 
Así mismo, aplicamos controles de calidad e instrumentos de trazabilidad que garantizan la 
optimización y eficiencia de la producción orientados a las necesidades del cliente. 
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¿QUE SERVICIOS PRESTA FISAMER? 

 
█  Actualmente gestiona más del 50% de EQUAAL IDC INTEGRAL, empresa que 
gestiona el CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “MUJERES CAPACES”, lo que 
nos convierte en un Centro Especial de Empleo de “iniciativa social”. Prestamos los 
siguientes servicios: 

SECTOR LOGÍSTICO 
(manipulados): 
Nuestro joven proyecto, comenzó a desarrollarse en 
la Comarca de Occam, teniendo su sede  en Ontígola. 

Actualmente tenemos una importante cartera de 
clientes, para los que nuestras trabajadoras 
(procedentes de todos los pueblos de la comarca), 
desarrollan servicios de manipulado, montando 
estuches, neceseres o realizando trabajos de 
enfajado, retractilado, colocación de sleeves, pegados manuales, etiquetados, 
loteados, ensamblaje de piezas, etc. 

Con unas instalaciones de más de 2000 m2 y un servicio de apoyo sicopedagógico, 
tenemos una plantilla de operarias expertas y un staff cualificado que nos permiten 
ofrecer servicios con la máxima calidad (ISO 9001, 14001 y 45001). 
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RETRACTILADO, ENFAJADO y SLEEVES: 

Retractilados (envolvemos el pack en plástico y le añadimos, si es el caso, código).  

 

 

Disponemos de máquina automática versátil, que puede retractilar cualquier pack con el 
mejor acabado. 

Enfajado de todo tipo de productos.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colocación de Sleeves: usamos funda de plástico sobre el producto, que se retrae 
con el chorro de aire caliente, pudiéndole añadir decoración y sujeción de varios 
cuerpos, lo que permite adaptar más el enfundado a las características del pack que 
nos indique el cliente. TENEMOS DOS CINTAS CON ALTO RENDIMIENTO, que 
utilizamos en dos turnos (mañana y tarde). 
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MONTAJE PLV 
 
Montaje de todo tipo de expositores y colocación de productos en su interior, de 
esta forma se consigue un “mini lineal” en cualquier punto de venta. Incluso de gran 
tamaño como box y floorstand. 
Actualmente estas presentaciones están siendo muy demandadas por las grandes 
superficies, debido tanto a la facilidad de colocación como de venta en sus zonas 
comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PEGADOS  
 
Pegado de cualquier elemento sin destruir la superficie: pegado de sachets sobre 
dípticos, catálogos y similares con objeto publicitario de muestras. 
Igualmente realizamos el  cerrado de cualquier caja de embalaje o el montaje de 
piezas que requieran pegado. 
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MARCADOS 
 
Marcados con tinta indeleble y mediante inyección en 
cualquier superficie y cualquier texto: CADUCIDAD, 
Nº DE LOTE, TEXTOS LEGALES… 

ENVASADO 
 
Realización de cualquier tipo de envasado (sólidos o líquidos). Introducimos sus 
materias primas en cualquier tipo de envase, de una forma automática, completando 
el proceso con cualquiera de los otros servicios: etiquetado, loteado y retractilado. 
 

 
 
 
 
ESTUCHADOS Y FLEJADOS 
 
Realización de todo tipo de estuchados de cartón, acetato, plástico, madera, etc en 
promociones, campañas y similares para cosmética, alimentación, textil, artesanía, 
etc 
Flejado de cajas, estuches, paquetes o palets. 
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ENSAMBLAJE DE PIEZAS 
 
Realizamos ensamblaje de piezas de todo tipo de materiales, fundamentalmente 
del sector automovilístico. 
Así mismo, realizamos revisiones de calidad de las piezas y del 
producto final (trazabilidad) 
 
ETIQUETADO 
 
Realizamos etiquetado de todo tipo de productos (camisetas, ropa, etc), así como la 
gestión de los pedidos y clasificación de los productos. Igualmente embolsamos, 
embalamos, paletizamos y retractilamos. 
 

 
 

 
 

 

 

 

REACONDICIONAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CALIDAD. 

Realizamos reacondicionamiento de productos que han quedado fuera del mercado, 
stocks sobrantes y por recuperar. 

Igualmente clasificamos productos y realizamos labores de clasificación de calidad 
siguiendo trazabilidad. 

 

EMBLISTADO (en sala especial) 

Realizamos emblistados para el sector cosmético o farmacéutico. 
Sin desarrollar tareas que supongan el manipulado de sustancias, 
sí procedemos al montaje de cajas e introducción de blíster 
con loteado final, así como el embalado, paletizado, 
retractilado y etiquetado.  
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RECICLAJE: 

Tenemos un equipo experto de trabajadoras que, formadas en el sector del reciclaje 
y reacondicionamiento de productos, que prestan servicios de separación de envases, 
cartones y aluminios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIGRAFÍA TEXTIL Y REGALOS PROMOCIONALES: 

Estampamos de forma manual y nuestros servicios relacionados con la estampación 
abarcan también desde el etiquetado hasta el embolsado o el packaging.  
 
Así mismo, realizamos cestas de navidad o regalos promocionales para empresas, 
ONG y todo tipo de entidades (banderas, lazos, packs para carreras, etc) 
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SECTOR EDITORIAL: 

Hemos realizado retractilados de libros, montajes de agendas y expositores 
de productos de venta en kioskos de prensa y montaje de expositores para grandes 
superficies en campañas escolares o de libro infantil. Editoriales como Motorpress, 
Triclo, Trotta o encargos para el Banco Santander, son algunas de nuestras 
experiencias.  

No obstante, nuestro Director de Logística gestionó durante más de diez 
años en Logista Publicaciones y ofreció servicios de almacenaje para Logintegral, 
distribuidora de El Mundo, en Alcalá de henares, dedicado a la logística inversa, con 
más de 8000 pales.  
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█ SERVICIOS DE LOGÍSTICA INVERSA: 

 

Nuestro servicio de logística inversa, permite a cualquier cliente contar con un 
partner experto en el proceso de devolución de sus productos, que por exigencias 
del mercado, el actual auge de la compra on line, los negocios B2B y B2C y nuevos 
servicios de entrega de diversos productos a domicilio, requieren retornar ese 
producto devuelto a sus instalaciones de manera segura, controlada y más económica, 
eliminando de sus preocupaciones principales de negocio la gestión de la devolución 
del producto, absolutamente estandarizada en el sector e-commerce, como parte de 
las ventajas de este tipo de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con nuestra gestión va a suponer al cliente las siguientes ventajas: 

1. Reducción de la obsolescencia. 
2. Reducción del inventario. 
3. Mejora en la calidad del servicio al cliente. 
4. Mejora del Product Mix en los puntos de venta. 
5. Apertura de nuevas vías de negocio  
6. Ampliación de la vida del producto. 

 

Nuestro modelo de servicio, con un proceso riguroso y amplia experiencia en su 
gestión,  resuelve las principales causas por las cuales se genera devolución del 
producto en el consumidor, entre las más destacadas: 

1. Error en despacho. 
2. Error en factura. 
3. Producto próximo a vencerse. 
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4. Producto vencido 
5. Producto descontinuado 
6. Producto en mal estado 
7. Producto para destrucción 
8. Recall. 

Nuestro Director de Logística fue responsable durante más de diez años en 
Logista Publicaciones ofreciendo servicios de Logística inversa para Logintegral 
(distribuidora del periódico El Mundo) llevando más de 40.000 referencias. 

Así mismo,  ha llevado la logística inversa de Correos España, La poste Italiana 
(Italia), así como diversos clientes, entre ellos una de las multinacionales del 
perfume más relevantes de nuestro país, con implantación en más de 32 países. 

Realizamos para nuestros clientes un “servicio de 360º” ocupándonos de 
todas sus necesidades logísticas: transporte, manipulado y picking, almacenaje y la 
gestión de compras de todas las necesidades de embalaje, packaging, etiquetado, 
displays, expositores, box, etc 
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█ ALMACENAJE: 

 

Contamos actualmente una capacidad de almacenaje para 3000 palets. 
Así mismo disponemos de la maquinaria necesaria para la operativa en 
almacén y tenemos implantado un SGA + ERP para el control exhaustivo 
de todos los procesos.  

Disponemos de almacenes propios, además de custodiar sus 
mercancías, podemos ofrecer un amplio abanico de posibilidades para 
gestionar sus productos hasta el destino final. 
 

• Control de Stock. 
• Control de stocks por unidades, cajas, palets y otros 
baremos de clasificación. 
• Control según FIFO, por partidas de ingreso, caducidad 
o lotes de fabricación. 
• Picking (preparación de pedidos). 
• Packing (embalaje). 
• Manipulaciones diversas (como se ha comentado en los 
anteriores apartados). 
• Trazabilidad. 
• Almacenaje, con capacidad actual para  más 3.000 
palets, pero con posibilidad de ampliar la misma en función a 
las necesidades de nuestros clientes. 
• Personal especializado y exclusivo para nuestros 
almacenes. 
• Flexibilidad horaria en carga/descarga para nuestros 
clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, pasamos a describir los 
buffer que tenemos en la actualidad y su 
capacidad: 
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█ CESTAS DE NAVIDAD Y REGALOS CON “SABOR 
MANCHEGO”: 
Tenemos una amplia gama de cestas navideñas, así como regalos para eventos, actos, 
celebraciones, etc relacionados con productos locales de la mesa de Ocaña: aceites, 
vinos y quesos manchegos, son nuestros productos básicos.  

Nuestra apuesta por el mundo rural, quiere dinamizar a las empresas familiares de 
la zona, que con tanto ahínco desarrollan productos artesanales y de primera calidad, 
que junto al montaje y preparación de nuestras operarias, supone una doble forma 
de colaborar con nuestros objetivos sociales. Entre nuestros colaboradores: 

 

 

 

También realizamos preparación y montaje de Cestas para clientes, que aportan 
sabores de otras tierras. 
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█ SERVICIOS DE LIMPIEZA: 
Prestamos servicios de limpieza para empresas y para administraciones públicas. 
Hemos prestado servicios para el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, con un 
equipo de 7 operarias con discapacidad, que limpiaban dos centros escolares. 

Nuestra experiencia, eficacia y estricto control de los protocolos de higiene en 
centros escolares nos permite ofrecer un servicio competitivo en precio y calidad 
en el servicio. 

Nos encargamos de la coordinación del servicio, cubrimos las bajas de las limpiadoras 
y aportamos productos de primera calidad (y acordes a la normativa exigida para la 
limpieza de cocinas y aulas). 
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█ SERVICIO DE DESINFECCIÓN COVID-19 

 
Desde nuestro CEE tenemos un equipo de operarios expertos en desinfección de 
Coronavirus especializado en desinfectar con ozono entornos y eliminar virus que 
amenazan la vida de sus trabajadores y de sus clientes. 
 

Limpiamos y desinfectamos residencias de 
ancianos, supermercados, farmacias y cualquier 
otro tipo negocio para contener la propagación 
del virus y proteger a sus trabajadores y 
clientes de la infección. Nuestro equipo de 
expertos está aquí para ayudarte, y estamos a 
solo una llamada de distancia.  

Proporcionamos servicios profesionales de 
limpieza y desinfección del coronavirus 
(COVID-19) para frenar la infección y prevenir 
el contagio. 
Hay que tener en cuenta que la limpieza y 
desinfección de virus de cualquier superficie ha 
de ser realizada por personal experimentado y capacitado para una mayor garantía. 

Si crees que tu negocio o empresa ha estado expuesta a la cepa mortal COVID-19, 
entonces no debes arriesgar la vida de tus empleados, familiares o clientes con una 
compañía de limpieza de limpieza estándar. 
La limpieza del coronavirus debe ser realizada por una empresa experta en limpieza 
y desinfección altamente capacitada y con un sistema para desinfectar que ofrezca 
las mayores garantías como es el ozono. 
 
 
¿QUÉ OFRECE NUESTRO SERVICIO DE DESINFECCIÓN? 

• Nuestra brigada de operarios instala los equipos necesarios para conseguir 
una concentración de ozono óptima superior a 2ppm., durante 30 minutos, 
Esto lo hacemos en cada una de las áreas a tratar. Consulta áreas geográficas 
incluidas. 

• Inyectamos y controlamos la concentración de ozono teniendo en cuenta 
las medidas del espacio, arquitectura, dimensiones, etc. al menos, 10 minutos.  

• Aportamos estudio y analíticas de Control Microbiológico 

• Certificación Oficial de Desinfección. 
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SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES 

1. Clínica sanitarias y  

2. Supermercados 

3. Fruterías 

4. Carnicerías 

5. Hospitales 

6. Estancos 

7. Tiendas de Alimentación 

8. Farmacias 

 

SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

1. Autobuses 

2. Taxis 

3. Coches de policía 

4. Ambulancia 

5. Protección civil 

6. Furgonetas 

7. Vehículos de transporte 

8. Otros tipos de vehículos 
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¿CÓMO EFECTUAMOS NUESTRO SERVICIO?  
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El ozono, formado por tres átomos de oxígeno, es uno de los más potentes oxidantes 
que se conocen, por lo que es capaz de eliminar, no sólo virus, sino también un 
amplísimo rango de otros microorganismos contaminantes presentes en el aire y en 
las superficies. 
 

• El ozono es eficaz, en la eliminación de bacterias, virus, protozoos, 
nematodos, hongos, agregados celulares, esporas y quistes.  

• Por otra parte, actúa a menor concentración y con menor tiempo de contacto 
que otros desinfectantes. Según la OMS, el ozono es el desinfectante más 
eficiente para todo tipo de microorganismos. En el documento de la OMS al 
que nos referimos, se detalla que, con concentraciones de ozono de 0,1-0,2 
mg/L.min, se consigue una inactivación del 99% de rotavirus y poliovirus, 
entre otros patógenos estudiados, pertenecientes al mismo Grupo IV de los 
Coronavirus. 

• Está demostrado que el ozono es al menos diez veces más potente que el 
cloro como desinfectante.  

• Según la OMS, el ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de 
microorganismos.  

• Por lo tanto, el empleo de ozono, para la desinfección de aire y superficies 
resulta mucho más recomendable que el uso de otros desinfectantes, 
aparte de por su eficacia, por su rápida descomposición, que no deja 
residuales peligrosos. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf
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El ozono se utiliza para desinfectar superficies debido al poder bactericida que 
tiene, al igual que otros productos desinfectantes regulados por la Unión 
Europea. 
Una de las principales ventajas de usar el ozono como desinfectante, es que el ozono 
es limpio y no deja residuos después de hacer la desinfección, además de su alta 
capacidad biocida y de realizar una desinfección muy limpia, segura y muy rápida a 
la hora de eliminar microbios y destruir virus, bacterias y otras toxinas, eso 
básicamente es la clave del ozono. 

El ozono constituye una herramienta eficaz a la hora de combatir contaminantes 
químicos y biológicos en aire (bacterias, virus y hongos, así como compuestos 
químicos nocivos emanados por mobiliario, moquetas, fotocopiadoras, cocinas, etc.), 
entre los que se cuentan los causantes de malos olores, que pueden llegar a resultar 
un problema grave en determinados locales. 
Una buena dosis de ozono neutraliza y elimina con las máximas garantías todos 
los microbios como son bacterias, hongos y virus (entre ellos el coronavirus Covid-
19) de todas las superficies. 
Utilizamos uno de los desinfectantes más eficaces del mercado, 

Todos los materiales infectados se desinfectan y eliminan y se eliminan los virus con 
la dosis de ozono corrrecta. Según la Organización Mundial de la Salid el Ozono 
es uno de los desinfectantes más potentes y eficaces del mercado como es el 
Ozono 
Nuestros técnicos desinfección usan en todo momento equipo de protección personal 
(EPP) necesario para su seguridad. 

Sabías que…. 

“Con el aire respiramos la mayor parte de nuestras enfermedades. En contacto 
con el OZONO los microbios quedan quemados y las toxinas 
destruidas”. (Pasteur). 
¿Cómo eliminamos el coronavirus COVID-19 de cualquier superficie? 

El ozono es un potente oxidante generalmente no dañino para mamíferos a bajas 
concentraciones, pero letal para los microorganismos como las virus. 
De cualquier forma el ozono, como cualquier otro agente oxidante, puede resultar 
perjudicial si no es manejado correctamente. Por esa razón, muchos países han 
establecido un límite de exposición de ozono en aire respirable. 

La exposición a ozono en el lugar de trabajo está controlada por la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional y sus homólogos de todo el mundo. En España, se 
trata del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
Esta organismo fija los valores límite de exposición profesional para agentes 
químicos. Dichos valores están, en consonancia con los fijados por la Norma española 
UNE 400-201-94, basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/LEP%202017.pdf
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Así, según el INSHT, los Valores Límite Ambientales (VLA) (año 2017) establecen 
para el ozono límites de exposición en función de la actividad realizada, siendo el 
valor más restrictivo 0,05 ppm (exposiciones de 8 horas) y 0,2 ppm para periodos 
inferiores a 2 horas. 

Nos aseguramos de que nuestros generadores no superen la cantidad de residual 
establecida por la normativa, realizando mediciones periódicas de los niveles de 
emisión (residual) de ozono en aire respirable, a fin de asegurar la inocuidad del 
tratamiento. 
 
El sistema que utiliza Equaal IDC Integral: 

Conscientes de las dudas que el empleo de un componente del aire tiene establecidos 
en la legislación unos determinados Valores Límite puede suscitar, hemos 
desarrollado un sistema que nos permite gestionar con la mayor rigurosidad 
el método de desinfección más eficaz y menos contaminante hasta la fecha. 

• Primero: establecer un diagnóstico de situación mediante un estudio 
previo que nos permitirá dosificar de forma adecuada. 

• Tras la instalación realizamos una medición del nivel residual. 
• Después llevaremos un control del funcionamiento de los equipos para 

gestionar su eficacia y  se verificarán, en las visitas técnicas periódicas, los 
niveles residuales. 

Regulamos la producción de ozono en función de los ritmos de actividad de su 
empresa y establecemos los ciclos apropiados en cada caso, de manera que todo se 
realice automáticamente, evitando así riesgos por una manipulación inadecuada. 
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█ SERVICIOS DE JARDINERÍA. 
Prestamos servicios de mantenimiento de jardines, aireación de árboles, prevención 
adecuada de plagas, control de malezas y fertilización. 

 

 

 

 

 

 

Principalmente limpieza, ciega de césped, abonado, riegos, podas y otras mejoras que 
puedan surgir, todo con precio cerrado para no tener contratiempos innecesarios. 

También instalamos y cuidamos 
huertos. Diseñamos jardines y 
espacios verdes.  

También podemos encargarnos de la limpieza de la piscina y de mantener los niveles 
correctos para poder disfrutarla correctamente todo el verano.  Montamos piscinas 
desmontables como las de la imagen.  
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█ Directamente nuestra Fundación, gestiona un OUTLET DE INCIATIVA SOCIAL de venta de 
ropa, complementos deportivos (100% fabricados en España y la UE), textil doméstico, calzado,  
juguetes y otros enseres, a precios muy asequibles, que se encuentra en nuestras instalaciones 
de Ocaña. Abrimos de Jueves a Sábado y nuestra labor responde a la integración laboral de las 
mujeres con discapacidad del entorno rural. Venir a visitarnos, es conocer nuestra labor de 
visibilzación y capacidad de empleabilidad para este colectivo. 
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CALIDAD, TRAZABILIDAD, ISO Y 
REGISTRO SANITARIO: 
Disponemos de la maquinaria necesaria para la operativa en almacén como se ha expuesto y 
tenemos implantado un SGA + ERP para el control exhaustivo de todos los procesos: 

 Control de Stock. 
 Control de stocks por unidades, cajas, palets y otros baremos de clasificación. 
 Control según FIFO, por partidas de ingreso, caducidad o lotes de fabricación. 
 Picking (preparación de pedidos). 
 Packing (embalaje) 
 Trazabilidad. 
 Almacenaje, con capacidad actual para 3.000 palets, pero con posibilidad de ampliar la 

misma en función a las necesidades de nuestros clientes. 
 
 
Actualmente nos encontramos implantando la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 45001 y la ISO 
SGE21 

Así mismo, contamos con: 

 gestor de residuos certificado para plásticos, cartones, envases y 
fluorescentes/luminarias. 

 Sistema de seguridad con alarma, cámaras TV. 
 Seguro de mercancías, instalaciones y Responsabilidad civil. 
 Plan de Autocontrol y APPCC. 
 Plan de control de plagas. 

 

Por último, estamos inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias de 
Castilla La Mancha, lo que nos permite tener la autorización administrativa correspondiente 
para el almacenamiento y manipulado de productos alimentarios y sanitarios. 
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¿DONDE ESTAMOS? 
Nave de 1200m2, en OCAÑA, donde está nuestro Outlet. Está dotada de estantería 
convencional y con espacio para 1200 palés y espacio para la venta al público.  

 

 

 

 

 

Dos naves, 1000 m2 cada una, en el Polígono de los Albardriales (ONTÍGOLA). 

c/ Casetón num 14-16, además de la nave de manipulado, está comunicada con la nave de 
almacén, con capacidad para 1800 palets 

 

 

 

CONTACTOS:  
Yaiza García Reca (Directora de la Fundación y del CEE)  gerencia@equaal.com   Tf: 679199874  

Director de Logística y Operaciones logistica@equaal.com  

Departamento de Administración administracion@equaal.com 

Almacén almacen@equaal.com 

Directora del Servicio Psicopedagógico areasicologiayapoyo@equaal.com 

Dirección oficinas centrales: c/ Casetón 14, Ontígola 45340 (Toledo) 

Tf de contacto (de 6 de la mañana a 16 horas): 925168062  

mailto:gerencia@equaal.com
mailto:logistica@equaal.com
mailto:administracion@equaal.com
mailto:almacen@equaal.com
mailto:areasicologiayapoyo@equaal.com
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