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Quiénes somos
Envera-Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas 
con Discapacidad es una entidad sin ánimo de lucro que tiene 
acreditada su transparencia por la Fundación Lealtad y cuya misión 
es la integración socio-laboral de las personas con discapacidad 
intelectual, atendiéndolas en todo su ciclo vital.

Para ello, Envera cuenta con:

• Una Asociación para la atención integral a la discapacidad intelectual.

• Una Fundación Tutelar para defender intereses, derechos y prestar 
cuidados a las personas con discapacidad intelectual cuando su familia 
desaparece.

• Centros Especiales de Empleo (CEE) con los que se procura trabajo 
protegido con apoyo para la inclusión laboral.

Nacida en 1977 de trabajadores de la compañía Iberia, hoy Envera es una 
organización abierta a toda la sociedad, con centros en Madrid, Colmenar 
Viejo, San Fernando de Henares, Pozuelo, Barcelona, Málaga, Tenerife y 
Gran Canaria.

Envera es premio Influentials a la organización más sostenible en 2018 
por El Confidencial y premio “Foro Justicia y Discapacidad” del CGPJ.

Distribución de la plantilla de personas con discapacidad

Nuestro lema: Todos podemos ser los mejores en algo 2.500 personas atendidas al año en la Asociación

620 trabajadores son personas con discapacidad

https://www.youtube.com/watch?v=aIiiX8xu2fY
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Colmenar Viejo
Colmenar-Miraflores, km. 33,6
28770 Colmenar Viejo - Madrid

San Fernando de Henares
C/ Sierra Nevada 9-11
28223 San Fernando de 
Henares - Madrid

Tenerife
C/ Cruz Caridad, 42
38350 Tacoronte
S.C. de Tenerife

Sede Central
Bahía de Pollensa, 25
28042 Madrid

Málaga
Ctra. Aeroclub, 22
29004 Málaga

Barcelona
C/ Begues, 29-31
08820 Prat de Llobregat 
Barcelona

Trespaderne
Trespaderne, 9
28042 Madrid

Gran Canaria
Arcipreste de hita, 12
35240 Carrizal de Ingenio
Las Palmas

Dónde estamos
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Nuestras cifras de producción 2019

Nuestra cadena de valor.
Generar empleo sostenible gracias a la competitividad de los servicios

Más de 45 millones de estuchados

3 millones de neceseres

4,5 millones de kg. de 
residuos recogidos

Más de 0,85 millones de
horas de servicios

500.000 Km. recorridos

Más de 300 cursos de
formación impartidos en 2019

15,5 millones de prendas lavadas

16,6 millones de Kg. de residuos 
procesados para reciclaje

Más de 20 millones de € 
de ingresos en 2019

Incremento del 36% de 
facturación en los últimos 4 años

Más del 85% de los trabajadores 
contratados tienen discapacidad

Más del 50% de los trabajadores 
contratados con discapacidad intelectual
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Nuestros clientes

Más de 200 clientes confían en nuestros servicios
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Area Asistencial

ORGULLO DE PERTENENCIA
A través del compromiso de su empresa, sus 
empleados podrán identificarse con los mejores valores 
empresariales y su compromiso social.

SOLUCIONES LLAVE EN MANO
Proporcionamos diferentes opciones de colaboración 
para ayudarle a cumplir con la Ley General de 
Discapacidad (LGD) e impulsar su Responsabilidad 
Social Competitiva (RSC).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A través del apoyo a nuestros proyectos sociales podrá 
diferenciarse y posicionarse en nuestras categorías 
Bronce, Plata, Oro y Platino.

Nuestro valor diferencial:
a la vera de la vida de las personas con discapacidad
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Nuestras líneas de actividad

Servicios competitivos. Calidad, precio y eficacia.

SERVICIOS
Externalización de los servicios para convertir sus 
costes fijos en variables.

CONSULTORÍA
Asesoramos y acompañamos en el diseño de sus 
políticas de RSC y realizamos la gestión necesaria 
para el cumplimiento de la LGD.

LOGÍSTICA
Proporcionamos el equipo de personas y los 
recursos materiales necesarios para cumplir con 
una gestión eficiente y un servicio de calidad.
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• 4 Proyectos desarrollados en 2019.

• 115 personas atendidas en el SIL en el último año.

• 69 personas insertadas en empresas que se han 
sumado a nuestro proyecto, en el último año.

• Innovación social. La necesidad de las empresas ha 
supuesto un giro en la tendencia de la financiación. 
Servicios llave en mano, le acompañamos en el diseño 
de sus políticas de RSC y cumplimiento de LGD.

Consultoría

Crecimiento del 150% de facturación 
desde su creación en 2013

Más de  3.000 personas atendidas en 
los últimos 10 años en el SIL

79% de éxito de inserción laboral
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CUMPLIMIENTO MEDIDAS
ALTERNATIVAS
Grupo Envera Presenta

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Más de 12 proyectos desarrollados en los últimos 3 años

Nerea
Inserción Laboral Envera

Rubén
Inserción Laboral Envera

Gestión de la Ley General
de la Discapacidad 
Acompañamos a la empresa, con más de 50 trabajadores, a cumplir con 
el 2% de contratación directa de personas con discapacidad a través de 
nuestro SIL. Cuando la empresa no puede cubrir la contratación directa:

• Asesoramos en todo el proceso para la obtención del Certificado de 
Excepcionalidad con la Administración Pública.

• Cumplimentación de la solicitud.

• Entrega de la documentación y seguimiento del expediente.

• Modificación y memorias anuales.

Cumplimiento Medidas Alternativas 
Asesoramos y proponemos las Medidas Alternativas acordes con las 
necesidades de la empresa. Para ello puede acogerse a las siguientes 
medidas:

• Contratación de los distintos servicios que ofrecemos a través de los 
Centros Especiales de Empleo Envera.

• Realizar una donación al proyecto de formación e inserción laboral 
de envera para conseguir la integración social de las personas con 
discapacidad.

• Constitución de enclaves laborales.
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Campañas de Sensibilización
Realizamos campañas para eliminar las barreras que impiden o dificultan 
la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes:

• Desarrollo de cursos y talleres para acercar la discapacidad al ámbito 
empresarial y social.

• Jornadas de sensibilización dirigidas a personal de línea, mandos 
intermedios y dirección.

• Jornadas de Networking.

• Participación en foros especializados en materia de Responsabilidad 
Social Competitiva (RSC).

Campañas de afloramiento de la discapacidad
Afloramiento de discapacidades entre los propios empleados de su 
empresa:

• Apoyo en el proceso de reconocimiento legal de su situación, y damos 
acceso a las ventajas fiscales de la empresa.

• Diseño de la campaña y atención presencial y telefónica a los empleados 
que necesiten asesoramiento sobre las ventajas y trámites para obtener 
el Certificado de Discapacidad.

• Confidencialidad en todo el proceso.

SENSIBILIZACIÓN

Grupo Envera Presenta

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Existen proyectos de afloramiento
de discapacidad en las empresas.

CAMPAÑAS DE



www.grupoenvera.org

Consultoría RSC

11

Todos podemos ser los mejores en algo

Fundraising
Financiación de proyectos sociales que permiten potenciar la 
sostenibilidad de los servicios asistenciales de Envera:

• Colaboraciones de empresas y de sus empleados a través 
de jornadas de voluntariado para generar el compromiso 
social.

• Transmisión de los mejores valores empresariales a través 
de su compromiso. Jornadas de team building.

• Campañas de Crowdfunding y eventos para captar fondos. 
Apoyo de las necesidades de las personas con discapacidad.

Servicio Respuesta Familia
El plan ofrece a las empresas un servicio a disposición de 
sus empleados para ofrecer asesoramiento, orientación y 
asistencia para su familiar con discapacidad:

• Puesta en marcha de un plan de intervención individualizado 
con el fin de lograr la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad a las que va dirigido.

• Orientación y apoyo tanto a los empleados de su empresa 
como a su familiar con discapacidad para lograr una mejor 
calidad de vida.

INFLUYENTES

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Más de 25 clientes se han sumado a nuestra Consultoría
Más de 16 proyectos de formación para el empleo

PERSONALIDADES

Mario
Alumno de formación Envera

Grupo Envera Presenta

https://www.youtube.com/watch?v=h6_sb-cL4Gw
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Más de 3,5 millones de
documentos gestionados al año

0,85 millones de horas de servicios

Más de 300 cursos de formación en 2019

Más de 2.000 trabajadores
formados en 2019

• Calidad, eficiencia y profesionalidad. Acreditación en 
la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015.

• Soluciones llave en mano. Ofrecemos servicios 
externalizados y a medida en las actividades de gestión 
documental, gestión de residuos, facility services y 
servicios administrativos.

• Ventajas competitivas para la satisfacción de nuestros 
clientes. Impacto directo en la cuenta de resultados.

Servicios
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Consultoría y Formación
• Análisis y detección de necesidades formativas.

• Gestión y organización de cursos a medida para su plantilla.

• Gestión y tramitación de la bonificación y su expediente.

• Atención y seguimiento personalizado de cada formación.

Beneficios
• Formación bonificada.

• Cumplimiento de la LGD, a través  de Medidas Alternativas.

• Desarrollo y cualificación del capital humano de su empresa.

• Adaptación de su empresa a los cambios del mercado y del 
entorno.

• Liberación del core business.

Valor añadido.
Incremento de la productividad
y competitividad de su empresa

CONSULTORÍA y
FORMACIÓN

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Maximice su rentabilidad.
La externalización del servicio implica

un ahorro entre un 20% y un 30%

Grupo Envera Presenta
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Gestión Documental
• Digitalización de todo tipo de documentos.

• Mejora de la calidad de la imagen (Kofax).

• Grabación de cualquier campo impreso o manuscrito 
para integrarlo en cualquier gestor. Asignación de 
múltiples campos de entrada.

• Exportación e integración en la nube.

• Entrega en CD, DVD, USB...

• Destrucción certificada.

Beneficios
• Reducción de costes de impresión, escaneado de papel.

• Ahorro de tiempo en el acceso a los documentos 
mediante Sistemas de Gestión.

• Ahorro de espacio en sus oficinas y almacenes.

• Más seguridad en el acceso a sus documentos.

• Contribuir a la reducción del impacto medioambiental.

• Custodia con trazabilidad.

Valor añadido.
Con Envera puede ser una empresa paperless

PERSONALIDADES
INFLUYENTES

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Más de 1,5 millones de documentos custodiados

María José
Responsable digitalización y 

sistemas

Grupo Envera Presenta

https://www.youtube.com/watch?v=YUczO19QZms
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Facility Services
• Control de acceso y recepción.

• Limpieza: oficinas y centros comerciales.

• Jardinería: mantenimiento de jardines y 
sistemas de riego.

• Conserjería y transporte.

• Valija.

Beneficios
• Reducción de costes fijos y estructurales. 

Disminución del control.

• Ahorro de tiempo y gestión.

• Posibilidad de centralizar la gestión de 
diferentes servicios con un mismo proveedor.

Valor añadido.
Dar visibilidad a la inclusión socio-laboral

PERSONALIDADES
INFLUYENTES

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.
Envera realiza más de 260.000 horas
de Servicios de Outsourcing al año

Grupo Envera Presenta

Eduardo
Servicios auxiliares

y outsourcing

https://www.youtube.com/watch?v=ct6HSLUSJ5I
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Valor añadido.
Buscamos a los mejores perfiles 
para los empleos más exigentes

Administrativos
• Data Entry: registro y modificación de datos. 

Gestión de archivos físico y digital.

• Gestión administrativa de cualquier departamento 
de la compañía: facturación, logística, aduanas, 
recursos humanos, formación, etc.

• Atención al cliente: call center, mailing, gestión de 
incidencias.

• Servicios de recepción y auxiliares.

Beneficios
• Eficiencia en la gestión de incidencias.

• Calidad en la atención al cliente.

• Experiencia en los procesos. Más de 50 servicios en 
in house.

• Reducción de costes.

PERSONALIDADES
INFLUYENTES

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

24 horas, 365 días al año para poder ofrecer la mejor 
puesta a punto.

Grupo Envera Presenta

https://www.youtube.com/watch?v=16wTllM7K-4
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GESTIÓN DE
RESIDUOS

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Crecimiento del 40% de gestión de residuos

Residuos no peligrosos, lámparas, fluorescentes, RTP

Grupo Envera Presenta

Valor añadido.
Convertimos sus costes fijos en variables

Gesión de Residuos
• Segregado y clasificación de residuos en 

líneas de producción y plantas de reciclaje.

• Recogida de todo tipo de residuos.

• Recogida de residuos con cobertura a nivel 
nacional.

• Certificación oficial de destrucción.

Beneficios
• Gestión integral de la operativa.

• Servicios eficientes con equipos de personas 
con discapacidad.

• Convertimos sus costes fijos en variables 
para aumentar su rentabilidad.

• Reducción del impacto medioambiental.
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• Más del 10% de incremento del servicio de transporte 
para ofrecer un servicio integral a nuestro clientes.

• Amplia experiencia de más de 35 años ofreciendo 
productos con acabado personalizado.

• Más de un millón de prendas y tejidos tratados 
meticulosamente en nuestra lavandería artesanal 
durante el último año.

Crecimiento del  20%
en el último año.

Incremento anual del  33%
en los productos Manipulados

22% de volumen de 
crecimiento anual en lavandería

Logística
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Logística

PUNTOS DE
INCLUSIÓN

Grupo Envera Presenta

Proyecto de reciclaje solidario pionero en Europa.
Puntos de Inclusión en Madrid (en los Centros 

Comerciales Islazul y Carrefour Ciudad de la Imagen) y en 
Valladolid (en el Centro Comercial Carrefour Parquesol).

9 puestos de nueva creación y 30 puestos indirectos
en 1 año para gestionar en los puntos de venta

más de 1.000Kg. de ropa.

Retail
• Recepción, carga y descarga. Traslado de mercancía 

y clasificación.

• Seguridad. Reducción de los tiempos de exposición 
de apertura del punto de venta.

• Eficiencia. Descarga en el menor tiempo posible.

• Punto de partida de procesos.
• Tratamiento de residuos.

• Recovery y reposición. Colocación y 
acondicionamiento del stock.

Gestión de Almacenes
• Ubicación de mercancía.
• Almacenado y ordenamiento del mobiliario y 

equipamiento en puntos de venta.

• Alarmado/etiquetado/reetiquetado.
• Aseguramiento de las medidas de PRL y 

emergencias.

• Gestión del stock en los picos.

• Limpieza y orden.

• Pre-inventarios.discapacidad.

https://www.youtube.com/watch?v=N7pvowgTCkg
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Logística

Valor añadido.
Su stock siempre disponible en tiempo real.

LOGÍSTICA

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo

Más de 400.000 Km. recorridos en 2019

Grupo Envera Presenta Logística Integral
• Recepción en múltiples formatos.

• Cross docking.

• Almacenaje.

• Órdenes de pedido.

• Logística inversa-devoluciones.

• Transporte y distribución.

• Manipulados de gran volumen.

Beneficios
• Gestión integral de operaciones 

logísticas en las instalaciones de Envera.

• Alineamiento de los procesos de 
acuerdo a los objetos del cliente.

• Ventaja competitiva.

• Permite planificar, implementar y 
controlar el flujo de efectivo de costes.
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Logística

MANIPULADOS
Grupo Envera Presenta

Valor añadido.
Podrá disponer de todos sus productos personalizados

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo

Más de 45 millones de estuchados

Manipulados
• Copacking.

• Preensamblajes (kitting).

• Selección, empaquetado.

• Diseño de empaquetado.

• Recompostura (embalaje).

• Etiquetado.

• Alimentación de líneas.

Beneficios
• Servicios llave en mano de manipulación de 

producto acabado y en curso en las instalaciones 
del cliente o en las propias de Envera.

• Mayor productividad y reducción de costes.

• Trazabilidad en todo momento del servicio.

• Liberación de las actividades secundarias.

https://www.youtube.com/watch?v=lIIoZ_nN7zg
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Logística

Valor añadido.
La externalización de sus servicios le permitirá

la focalización en el core-business

INDUSTRIA

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo

3 millones al año de neceseres
de higiene y emergencias

Grupo Envera Presenta Industria
• Manipulación y preparación de pedidos (picking, 

copacking...).

• Gestión de submontajes.

• Procesos de fabricación (automáticos y 
manufacturados).

• Líneas de alimentación.

• Gestión de líneas automáticas de envasado.

Beneficios
• Logística integral de fabricación y producción.

• Permite centrar el foco en las actividades 
primarias.

• Aumento del control de la actividad.

• Aumento de la productividad.

• Reducción de riesgos.

• Implementación rápida y especializada.

https://www.youtube.com/watch?v=ar0iinmP3kI&t=1s
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Logística

LAVANDERÍA

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Más de 4 millones de prendas lavadas en 2019

Grupo Envera Presenta
Lavandería
Servicio integral de recogida, lavado, planchado, manipulado, 
packaging y entrega:

• Ofrecemos lavado en húmedo y limpieza en seco.

• Lavado y planchado de lencería de interior de aviones.

• Uniformes y vestuario de trabajo para empresas.

• Mantas e interiores (fundas) de diferentes medios de transporte.

Beneficios
• Especialistas en la limpieza de indumentaria laboral, deportiva, 

hostelera.

• Acabado final individualizado y personalizado.

• Producto final diferenciador por su total personalización a través 
de nuestra lavandería artesanal.

• Trazabilidad en todo el servicio de cada una de las prendas, a 
través de diferentes técnicas de identificación.

• Personalización hasta el último detalle.Aumento de la 
productividad.

• Reducción de riesgos.

• Implementación rápida y especializada.

https://www.youtube.com/watch?v=kRLk5oLie1s&t=3s
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Logística

SALA BLANCA
ENVERA

Existen personas que nacen
con el poder de cambiar el mundo.

Certificado ISO 22716, específico para Sala Blanca

Grupo Envera Presenta

Valor añadido.
Contribuimos al recuerdo de su marca 

a través de la personalización

Laboratorios, Parafarmacia y 
Cosmética
• Fabricación parcial de medicamentos.

• Manipulación de productos farmacéuticos.

• Almacenaje y distribución.

• Gestión de devoluciones.

• Gestión de material promocional.

• Gestión de producción.

Beneficios
• Gestión integral de la cadena de suministro 

farmacéutico y cosmético.

• Marketing directo. Impacto visual en el cliente final 
a través de la personalización y combinación de 
productos.

• Trazabilidad del stock en todo el proceso.
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Reconocimientos

Premio Influentials
a la organización más 

sostenible del 2018 entregado 
por El Confidencial

Premio “Foro Justicia 
y discapacidad” por la 

integración de las personas 
con discapacidad intelectual. 
Consejo General del Poder 

Judicial

Antena de Oro
por su labor solidaria con 

personas con discapacidad, 
Federación de Asociaciones de 
Radio y Televisión de España, 

2014

Premio Valor social.
El primer espacio abierto de 

trabajo en equipo para la 
inserción laboral de personas 
con discapacidad. Proyecto

“Envera Coworking”
(noviembre 2017)

Premio Corresponsables 
Iberoamérica

al proyecto
radioterricola.com 

“la radio que nos une”

Premio Nacional a
la Excelencia

en la Inclusión y Prevención 
de Riesgos Laborales con 

personas con discapacidad
Fundación ALARES

Premios Personalidades Influyentes
por el compromiso con la inclusión.

Gala 40 aniversario de Envera
En la Delegación del Gobierno de Madrid

Mención Especial (II Edición)
Premios DEC para el Desarrollo

de Experiencia de Cliente.
Categoría Involucración de los empleados
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“Envera nos da soporte administrativo 
desde hace más de 12 años dentro del área 
de mantenimiento de Iberia en Barcelona. 
Cumple todos los requisitos que buscamos 
de un proveedor, profesionalidad en los 
equipos, cobertura en el servicio, calidad y 
atención personalizada. La recomendaríamos 
a cualquier otra empresa que pueda tener 
las mismas necesidades que nosotros. 
Gracias por el trabajo que estáis realizando.”

“Desde Airbus queremos agradecer el 
cumplimiento del servicio de digitalización 
de nuestra documentación de Calidad. 
Nos sentimos agradecidos del servicio 
que hemos recibido por parte de Envera, 
pues se ha realizado de manera adecuada 
y dentro del tiempo acordado. Esperamos 
seguir contando con sus servicios. Una 
vez más les agradecemos sus excelentes 
servicios y les deseamos muchos éxitos.”

“Desde el inicio de nuestras operaciones, 
hemos tenido la oportunidad de trabajar 
con Envera en áreas como administración, 
recepción, interline o servicios generales, 
entre otros, y la realidad es que su 
profesionalidad, eficiencia y trato personal 
son muy valorados en Iberia Express. La 
relación establecida en estos años no solo 
cumple las expectativas profesionales 
sino que además nos aporta valor como 
organización.”

“La campaña de afloramiento que  Sopra 
Steria puso en marcha de la mano de 
Envera se desarrolló con total éxito y está 
empezando a dar sus frutos a nivel de 
resultados.”

“Tuvimos la oportunidad de conocer de 
cerca a las personas que trabajan y hacen 
de Envera lo que es, una gran organización.”

“Envera es proveedor nuestro en lavandería 
y cubertería desde hace más de 20 años. 
Trabajamos con ellos porque creemos y 
apoyamos su función social, y nos prestan 
un buen servicio. Nos sentimos como único 
equipo trabajando ya que la comunicación 
es muy buena y demuestran ser flexibles 
adaptándose a nuestras peticiones.“
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https://www.youtube.com/watch?v=ASuh0Hukk2Q
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POLÍTICAS SOCIALES
Servicios Asistenciales

Nuestro valor diferencial
A la vera de las personas

con discapacidad intelectual

Impulsa tu Responsabilidad Social Competitiva

Cumplimiento Ley General de Discapacidad

Servicio de apoyo
en la inserción laboral

Servicios de empleo especiales
• Consultoría
• Servicios
• Logística

LGD
Integración Laboral

RSC
Fundación Tutelar

Oferta integral de asistencia para los 
familiares y empleados de su empresa

• Atención Infantojuvenil
• Formación
• Atención de día y residencias
• Deporte y ocio

Integración como patronato en la Fundación 
para canalizar actuaciones RSC
• Patronos de primer nivel (IBERIA, 

Airbus, AENA y UNISYS)
• Transparencia y resultados en la 

gestión



Todos podemos ser los mejores en algo

www.grupoenvera.org

¿Cuál es tu compromiso?

https://www.youtube.com/watch?v=nsEK399Gp-4

