
 

 

El CEE Aspanias, ganador del Premio Integra 

El galardón, otorgado por BBVA, es un reconocimiento a la trayectoria de la 

casa como generadora de empleo para personas con capacidades diversas 

 

 

 

El centro especial de empleo de Aspanias ha sido galardonado con el Premio Integra de 

BBVA 2015, que reconoce las iniciativas innovadoras que generan puestos de trabajo de 

calidad para personas con capacidades diversas y que luchan por la integración de personas 

en riesgo de exclusión. Este premio, al que se han presentado 57 entidades de toda España, 

supone un respaldo al trabajo que se realiza en Aspanias, no solo a nivel económico con 

una dotación de 150.000 euros, sino a nivel de reconocimiento social. Además, esta 

edición incluye el Momentum Project, un programa integral de formación y seguimiento 

valorado en 50.000 euros. 
 

Nuestra asociación se había presentado a los premios en ocasiones anteriores y siempre 

había estado en el círculo de finalistas. En su séptima edición, el jurado ha decidido 

concedernos el premio teniendo en cuenta la experiencia, el prestigio y la trayectoria de 

Aspanias, así como su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la calidad del empleo. 

Otro punto clave ha sido la potencialidad de desarrollo del proyecto a otros ámbitos y 

territorios, lo que indica que el centro especial de empleo se dirige hacia un futuro lleno de 

posibilidades en toda la provincia. 

 

ALGUNOS DATOS. El centro especial de empleo se puso en marcha en el año 1985 con 

alrededor de una docena de trabajadores y, a día de hoy, la Fundación CISA, que gestiona 

el CEE, tiene un equipo formado por 292 profesionales, 252 con capacidades diversas. 

Estos trabajadores se ocupan de seis líneas de negocio: viveros y jardines, reprocesados 

industriales, logística, servicios (recepción, lavandería y limpieza industrial) y línea verde, 

ofreciendo sus servicios a  678 clientes. Además, 87 personas han logrado trabajo en 

diferentes empresas de la región. 


