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Fulgencio Villafáfila Prieto

Un año más, la Fundación CISA Central Integral de Servicios Aspanias presenta sus memorias 
para acercarte el discurrir de un año de trabajo, el 2019. Si bien, ya te adelanto que el eje sobre 
el que queda vertebrado este documento es aquello que nos mueve: las personas. Personas 
con necesidades de formación, personas con necesidades de apoyo, personas que necesitan 
adaptaciones de puesto, personas con sueños y personas que consideran básico el trabajo para dar 
sentido a sus Proyectos de Vida. Y es que en definitiva eso es nuestra fundación, una organización 
que presta apoyos para que las personas con discapacidad y otras en riesgo de exclusión social 
puedan enriquecer su Proyecto de Vida a través de un empleo digno.

Año tras año, a través de nuestras líneas de actividad, de nuestros negocios y de nuestros emprendimientos, seguimos 
dando respuestas a dos de los retos de nuestra sociedad, que ninguna persona quede atrás, también en el ámbito 
laboral, y soluciones para la mejora productiva de nuestras empresas cliente en clave de sostenibilidad.

Todo ello, junto con el valor social que aportamos, nuestros valores y la alta profesionalidad de nuestros equipos, nos 
hacen diferentes. O al menos, nos hacen dignos merecedores de la confianza de quienes día tras día hacen que esto 
que en un principio fue un sueño, hoy sea una clara realidad: el conjunto de nuestros trabajadores y trabajadoras, 
las empresas colaboradoras y clientes, instituciones y administraciones, redes de la Economía Social, organizaciones 
certificadoras, nuestro movimiento asociativo y el conjunto de la sociedad.

El contexto en el que nos desenvolvemos sigue siendo difícil y con cierto nivel de incertidumbre, pues los cambios 
sociales y productivos que observamos nos dicen que todo va a ser distinto, aunque aún no sepamos cómo. Por eso, 
para seguir creando presente y futuro en nuestra organización, apostamos por la formación, la creación de nuevas 
alianzas y partenariados, la búsqueda de nuevos espacios para la oportunidad, la gestión y el desarrollo del talento 
de todas las personas que formamos CISA.

Nada de lo hecho y conseguido por la Fundación CISA durante 2019 hubiera sido posible sin el esfuerzo y el compromiso 
de cada uno de los miembros del patronato, así como de las personas que conforman nuestro gran equipo humano. 
De igual forma, reconocimiento y gratitud para cada una de las empresas, administraciones e instituciones que 
colaboran y confían día a día en nuestro hacer social y empresarial. Por ello, y para todos, GRACIAS.
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Generar oportunidades 
de empleo sostenible 

para las personas
con mayores 

dificultades de acceso 
al trabajo y promover, 

a través de apoyos, 
su participación y 

vida autónoma en la 
comunidad,

mediante iniciativas 
empresariales y servicios 

de calidad. 

Consolidar la posición 
en el entorno 

empresarial, en un 
mercado

libre, generando más y 
mejores oportunidades 

de empleo
sostenible para las 

personas con mayores 
dificultades de

acceso al trabajo, 
posibilitando su 

proyecto de vida y 
contribuyendo

al progreso económico 
y social del entorno.

• Autonomía de todas las 
personas.

• Participación de la 
persona con mayores 
dificultades al acceso 

laboral.
• Igualdad de 

oportunidades laborales.
• Accesibilidad al mundo 

laboral.
• Cooperación con 
clientes, proveedores y 

partners.
• Calidad en los servicios 

ofrecidos. 
• Competencia y eficacia 

empresarial.
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VILLARIEZO
C/ Río Urbel, 6 
(Pol. Ind. El Clavillo)
09195 Villariezo (Burgos)

SEDE SOCIAL
C/ Federico Olmeda, 1
09006 Burgos

QUINTANADUEÑAS
Carretera Burgos Km. 4,3
09197 Quintanadueñas 
(Burgos)

FUENTECILLAS
C/ Mariana Pineda, 9
09003 Burgos
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Presidente
Fulgencio Villafáfila Prieto

Vicepresidente
Juan José Rodríguez Villarroel

Secretario
Gregorio Camarero Tabera

Patronos
José Luis Arce Sebastián
Fernando Castaño Camarero
Jesús Mª Cirujano Pita
Manuela Díez Nebreda
Manuel Ortega Cañas
José Luis Ortúñez Díez
Domingo Palacios Varga
Miguel Patón Sánchez-Herrera
José Luis Peña Alonso
Aurelio Ruiz Mamolar
Mª Mercedes Sánchez Martínez
Ángel Sancho Rodríguez
Antonio Tajadura Ortega
José Mª Vela Castresana

Presidente
Fulgencio Villafáfila Prieto

Vicepresidente
Juan José Rodríguez Villarroel

Secretario
Gregorio Camarero Tabera

Patronos
José Luis Ortúñez Díez
Mª Mercedes Sánchez Martínez

COMISIÓN EJECUTIVA
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Fundación CISA es una empresa de economía social que apuesta por la diversificación como modo 
de crecer y generar empleo para personas con discapacidad intelectual. Empleo de calidad y 
empleo para las personas. 

Pero CISA también asume el reto, tal como le piden sus entidades fundadoras, de crear un 
nuevo modelo de empleo, con elementos diferenciales que aporten una nueva realidad, 
un nuevo marco de actuación en un contexto distinto. El que nos ha dejado una nueva 
etapa marcada por un cambio en los sectores productivos y por la necesidad de 
abordar nuevos mercados en los que personas con discapacidad intelectual puedan 
continuar desarrollándose como trabajadoras.

En el año 2019 hemos continuado apostando por los itinerarios individualizados 
para el empleo. Su desarrollo, en colaboración con la Fundación Aspanias 
Burgos, nos permite abordar la preparación de nuestros jóvenes con más 
garantías de éxito: formación en perfiles profesionales, prácticas y empleo, en un 
proceso de formación continua.

CISA se diferencia además por la apertura hacia otras personas que también tienen 
especiales dificultades de inserción laboral, y que complementan y aportan riqueza a 
nuestra empresa social. Esta no solo es una cuestión de justicia social, es también una apuesta por la diversidad, 
por contar con equipos diversos como un factor generador de nuevas oportunidades y soluciones innovadoras.
Y este también ha sido un año para continuar reafirmándonos en nuestra creencia y en el papel que deben jugar las personas 
en nuestro modelo de empleo. Y es que CISA tiene el convencimiento de que el empleo no es el fin sino el medio para lograr 
hacer realidad los Proyectos de Vida de quienes trabajan en la organización. Así, CISA reivindica un modelo de atención, también 
en el empleo, centrado en la persona. Quienes trabajan en CISA son trabajadoras y trabajadores, pero también son hermanas 
y hermanos, parejas, padres y madres, consumidores y consumidoras, deportistas, hijas e hijos, etc. En definitiva, ciudadanas y 
ciudadanos.
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Certificaciones

Satisfacción Clientes

Operarios 7
TOTAL 294

Tabla trabajadores
Dual

Centro Especial de Empleo 287

Si
79,6%

No
20,4%
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Líneas de trabajo: Fabricación

Línea 1: Fabricación

Actividades: Cestas de navidad, Taller de montajes Mecánicos, Eurotrim 
Adhesivado, L´Oréal Llenado, L´Oréal Acondicionado, Reciclado de Acei-
te Vegetal Usado, Recuperación de Bobinas y Viveros.  

Trabajadores/as: 118

Principales clientes: ASTI, Grupo Komtex, Grupo Antolín Eurotrim, L´Oréal, 
Bekaert (UBISA) y HoReCa.  
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Líneas de trabajo: Outsorcing (trabajo externo)

Línea 2: Outsourcing

Actividades: Clarios (Limpieza Racks), Gala (Limpieza Industrial), GIR 
Eurotrim (Gestión Interna de Residuos), GIR L´Oréal (Gestión Interna de 
Residuos), Ubisa (Abastecimiento de máquinas) y el Parque de Cuerdas. 

Trabajadores/as: 32 

Principales clientes: Clarios, Gala, Grupo Antolín Eurotrim, L´Oréal, 
Bekaert (UBISA) y Ayuntamiento de Burgos.  
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Líneas de trabajo: Facility Service (servicios)

Línea 3: Facility Service

Actividades: Lavandería, Jardinería, Paisajismo, Limpieza e Higienización,  

Trabajadores/as: 98 

Principales clientes: Fundación Aspanias Burgos, Aspaniasmerc, bares, 
restaurantes, empresas, industrias y particulares. 
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Programas 2019

Fundación CISA y el Ayuntamiento de Burgos renovaron en 2019 el convenio 
de colaboración para apoyar la integración de personas con discapacidad. 

El acuerdo se materializó en la contratación de una persona con 
discapacidad intelectual para desempeñar trabajos de ordenanza en 
dependencias municipales deportivas.

Fundación CISA y el Ayuntamiento de Burgos mantienen el apoyo a la 
integración laboral de personas con discapacidad intelectual

18/01/2019

En abril de 2019 tuvo lugar la clausura del Programa Mixto Aceite Cisa IV. 
Programa que tiene como objetivo la formación y el empleo de personas 
inscritas como demandantes en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León. 

Fueron siete los participantes (tres de ellos con discapacidad), que, al finalizar 
el programa, obtuvieron el Certificado de Profesionalidad de Gestión de 
Residuos Urbanos e Industriales.

Culmina el IV Programa Mixto en Gestión de Residuos Urbanos e Industriales

03/05/2019
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INGRESOS GASTOS

5.773.099,42 €
6.815.805,91 €

64,5%
8,9%

25%
1,6%

65,4%
33,1%

1,5%
Ventas
Subvenciones Oficiales
Subvenciones Costes Salariales

Otros Ingresos

Personal
Gastos de Actividad

Otros Gastos 
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