BIENVENIDOS A

Servicios Integrales Especiales, S.L.U. Centro Especial de Empleo
Fundación Valentín de Madariaga y Oya

ÍNDICE
O89%
UR LATEST
NUMBERS
USERS IN ASIA

Índice
1. CARTA DE BIENVENIDA..…………………………………………………….....3
2. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN……………………………………………......4
3. SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CEE (SíES)…………….…......8
4. EQUIPO HUMANO. ................................….…………………….….....10
5. ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES…………………………..…...…12
6. MEDIDAS DE AJUSTE DE PERSONAL........................................13
7. CENTROS QUE PERTENECEN A LA FUNDACIÓN……………..………16

89%
USERS IN ASIA

MANUAL DE BIENVENIDA

02

1. CARTA DE BIENVENIDA
Desde la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, y en nombre de todo el equipo
queremos darte nuestra más cordial bienvenida.
La Fundación fue creada con el objetivo de analizar o impulsar todas las obras
sociales de la Corporación MP. Entre nuestros fines se encuentran “promover,
fomentar, estimular, organizar, coordinar, divulgar y financiar iniciativas y
actividades de carácter educacional, empresarial, medioambiental, cultural,
social y formativo por cuantos medios se consideren oportunos”.
Desde la Fundación llevamos a cabo planes específicos de formación orientados
a empleados y a desempleados, porque creemos en una formación de calidad
como base fundamental para la inserción en el mercado laboral y de continuo
desarrollo de las personas.
Para dar respuesta a nuestro fin, para nosotros es muy importante la cultura, es
por ello que en nuestra sede realizamos exposiciones de Arte Contemporáneo y
otras colecciones privadas de interés.
También hemos apostado por la Mejora Continua y el respeto al Medio
Ambiente en nuestras actividades y productos. Para ello contamos con sistemas
integrados de gestión de calidad y gestión medioambiental certificados por
organismos acreditados.
Entendemos que el Capital Humano es un valor fundamental en la consecución
de nuestros objetivos. Por esta razón, contamos con el Centro Especial de
Empleo (SIES), el cual ofrece a personas con discapacidad la oportunidad de
integrarse en el mercado laboral.
Quiero expresarte mi agradecimiento por confiar en nosotros y te invito a
formar parte de un proyecto común en el que tus logros sean causa y
consecuencia de los nuestros.
Recibe un cordial saludo.
Atentamente,
Luis García de Tejada Ricart
Director de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya
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2. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN.
La Fundación Valentín de Madariaga es una entidad sin ánimo de lucro con el
firme objetivo de mantener la memoria de Valentín de Madariaga y Oya,
empresario y creador de la Corporación MP. MP es una empresa sevillana con
presencia internacional, que se dedica al diseño, fabricación, montaje y
mantenimiento de ascensores y aparatos elevadores.
Desde sus inicios, la Fundación ha trabajado acorde a los valores de Valentín de
Madariaga para que su legado continúe vivo.
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Nuestras principales líneas de actuación pueden resumirse en tres sectores:
Formación, Cultura y Discapacidad.
En relación a la formación, comenzamos con la formación universitaria.
Impartimos una cátedra en la Escuela de Ingenieros que surge como
complemento a la formación técnica de los ingenieros, para dar a conocer la
importancia de la formación y la cultura empresarial.

Abarcamos la formación para el empleo con el objetivo de trabajar en pro de la
mejora de la empleabilidad de personas en desempleo o profesionales en activo,
ofreciendo la posibilidad de obtener certificados de profesionalidad de las
especialidades en las que estamos acreditados y además ayudamos a diferentes
organizaciones a gestionar su plan de formación a través de la formación
programada para las empresas.
A todo esto, hay que sumar la Escuela de Formación V. Madariaga donde
desarrollamos una amplia oferta formativa muy centrada en el ámbito cultural y
poco a poco consolidándose en la capacitación de habilidades y competencias
para la mejora de los profesionales.
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Se nos concede la posibilidad de ser los gestores del edificio construido para la
exposición del 29 que durante 75 años fue consulado de los EE.UU. Nuestro
compromiso, fue adaptar el edificio para la creación en su planta baja de un
centro de arte contemporáneo. La Fundación aceptó el reto y ofrece a la ciudad
de Sevilla un espacio expositivo donde poder disfrutar de múltiples exposiciones
de arte contemporáneo.

Antiguo Pabellón de EEUU en la Exposición de 1929 y actual Sede de la Fundación
Valentín de Madariaga y Oya.

MANUAL DE BIENVENIDA

06

Nuestra apuesta por el arte contemporáneo ha ido centrándose a lo largo de
nuestra trayectoria principalmente en cuatro puntos; arte emergente, arte
contemporáneo de reconocido prestigio, fotografía y arquitectura, por su
vinculación a MP Ascensores.

Además, cedemos los espacios de nuestra sede para la celebración de diferentes
actividades institucionales, culturales y sociales con el objetivo de que la
Fundación sea centro de diálogo empresarial y cultural vivo.
Por último, y no por ello menos importante ya que nos hace sentirnos muy
orgullosos, es el trabajo que hacemos atendiendo a las necesidades de las
personas con discapacidad gracias al Centro Especial de Empleo de la Fundación
(SIES). SIES es la aportación social de la Fundación, un compromiso hacia la
inserción laboral de personas con discapacidad ofreciéndoles la realización de
una labor productiva y remunerada.
Presente en toda Andalucía y con una dilatada experiencia, más de 70 empresas
confían en nosotros y nuestra plantilla es superior a los 450 trabajadores.
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3. SERVICIOS INTEGRALES
ESPECIALES CEE (SÍES).
SIES: “Fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad”.
SIES, nuestro centro especial de empleo, pone el foco en la capacitación de
personas y hace posible la unión entre el mundo empresarial y las personas con
discapacidad donde somos especialmente sensibles en proporcionar unas
condiciones laborales adecuadas y un salario acorde al trabajo a desempeñar.
Nuestro objetivo es la integración social y laboral definitiva de las personas con
discapacidad.
SÍES ofrece una amplia gama de servicios en todo lo que se refiere a
instalaciones, desde el desarrollo de gestión de la instalación hasta servicios de
funcionamiento, mantenimiento, supervisión, control, administración y servicios
de tipo industrial. Con nuestros medios, personal especializado y sistemas de
control y supervisión, SIES está perfectamente capacitada para cumplir e incluso
exceder las expectativas de una gran variedad de clientes tanto públicos como
privados, en amplios sectores del mercado.
MISIÓN DE SÍES
Proporcionar la integración social, personal y laboral de personas con diversidad
funcional y especial dificultad de acceso a un empleo de calidad y estable,
generando un impacto positivo en las organizaciones que favorezca la pluralidad
contribuyendo a su actividad de responsabilidad social corporativa y
facilitándoles el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
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Estas son algunas de las empresas que ya disfrutan de nuestros servicios:

• Bodegas Barbadillo
• Telefónica
• Supermercados Lidl
• Supermercados Día
• Supermercados Aldi
• Grupo Tecsa
• Reyvarsur
• Hermandad de la Quinta Angustia
• Hermandad del Amor
• San Pablo Motor
• Fundación Banco de Alimentos
• Reyvarsur
• Jannone
• Tecnicarton
• Corporación MP
• Ferrovial
• Izo Consulting
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4. EQUIPO HUMANO
Nuestro equipo humano y profesional
Para la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, las personas constituyen una
referencia fundamental. No podríamos ejercer nuestra actividad, sin contar con
unos profesionales identificados con nuestra visión estratégica y comprometida
con nuestra forma de actuar.
La Fundación ofrece a sus empleados un entorno dinámico donde se valoran sus
ideas y en el que su futuro profesional, depende en gran medida de su propio
esfuerzo. Nuestra Compañía apuesta por la estabilidad en el empleo, la
formación y la promoción interna. El marco de referencia de la gestión de los
RRHH de la Fundación, se resume en las siguientes directrices:
- Promovemos la confianza mutua entre la empresa y el trabajador.
- Desarrollamos las capacidades de nuestros empleados, potenciando los
valores profesionales de la Compañía para alcanzar la excelencia en la gestión.
- Apostamos por la diversidad de los RR.HH. de nuestra organización,
estableciendo un marco de no discriminación, valoración objetiva e
integración de la vida personal y profesional.
- Fomentamos el trabajo en equipo como vía de enriquecimiento personal y
profesional.
- Estamos orgullosos que hayas elegido unirte a nosotros. Nuestro compromiso
más importante es ofrecer preocupación y respeto por nuestros empleados y
por nuestros clientes.
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PATRONATO
Dª. ÁNGELES PARIAS PÉREZ-CENTURIÓN (Presidenta de Honor)
D. VALENTÍN DE MADARIAGA PARIAS (Presidente)
Dª. ÁNGELA DE MADARIAGA PARIAS (Vicepresidenta)
Dª. PAZ DE MADARIAGA PARIAS
D. ROMUALDODE MADARIAGA PARIAS
D. IGNACIO RANCAÑO BUISÁN (Secretario-No Patrono)

EQUIPO
Luis García de Tejada Ricart (Director General)
Carlos Anastasio Muñoz (Administración)
Mónica Cortés Carrera (Financiero)
Ángeles Cueva Arbona (Selección y Desarrollo de Personas)
Teresa Gutiérrez Sales (Formación Programada)
Ana Isabel Medina Curquejo (Cultura)
Cristina Pineda Sánchez (Sede y Comunicación)
Esther Reguera Moscoso (Administración)
Miguel Ángel Romero Rincón (Contact Center)
Isabel Torrens Izquierdo (Operaciones)
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5. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SÍES tiene implantado un sistema de gestión basado en el cumplimiento de los
requisitos de las normas:
* UNE-EN-ISO 9.001:2.015 Sistemas de Gestión de Calidad
* UNE-EN-ISO 14.001:2015 Sistemas de Gestión Mediambiental
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6. MEDIDAS DE AJUSTE SOCIAL
SÍES presta servicios de ajuste de personal y social que permiten facilitar la plena
integración de los trabajadores/as con discapacidad a su puesto de trabajo y
fomentar su autonomía personal y social.
Para ello SÍES dispone de una Unidad de Apoyo, formada por un equipo
multiprofesional técnico y de supervisión y apoyo a la actividad profesional.
La misión esencial de la Unidad de Apoyo es favorecer aspectos de la vida laboral
(incorporación, desarrollo, permanencia) de aquellos trabajadores/as que por
razón de su discapacidad puedan precisarlo.
Los destinatarios finales de la Unidad de Apoyo son los trabajadores/as
discapacitados que se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o
personas con discapacidad intelectual, con un grado reconocido igual o mayor al
33%.
b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
c) En caso de multidiscapacidad se tendrá en cuenta la que tenga
reconocido un mayor grado.
d) La Unidad de Apoyo gestionará estas ayudas al resto de los trabajadores
/as de la empresa, siempre y cuando no se menoscabe la atención de a) y b).
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SÍES ofrece a sus trabajadores beneficios, acuerdos y convenios con otras
entidades, para mayor información puedes acudir a www.siesfvmo.com.
Puedes ponerte en contacto con la Unidad de Apoyo:
Ángel Fernández
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7. CENTROS
SEDE CENTRAL
Fundación Valentín de Madariaga y Oya
Avda. de María Luisa, s/n.
41013 - Sevilla.
Tlf: 954 366 072
Fax: 954 626 129
www.fundacionvmo.com
CONTACT CENTER SIES
Pabellón MP,
c/ Leonardo Da Vinci, nº 15
41092 – Isla de la Cartuja. Sevilla
Tlf: 954 630 562
www.siesfvmo.com
SEDE CÁDIZ
P.I. Las Salinas de Levante
C/ Doctor Pariente, 14
11.500 Puerto de Santa María
Tlf: 954 366 072
Fax: 954 626 129
SEDE MÁLAGA
C/ Almogía, 14 Bloque 5 Local 30
29.007 Málaga
Tlf: 951 931 186
Fax: 951 930 471
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