El CET Intecserveis celebra 10 años
asegurando el trabajo remunerado de un centenar de personas con discapacidad

El Centre Especial de Treball (CET) Intecserveis,
dedicado a la integración laboral y psicosocial de
personas con discapacidad, cumple una década de
actividad. Actualmente emplea a casi un centenar de
trabajadores, que desarrollan tareas de limpieza y
jardinería a empresas de titularidad pública y privada.

Diez años después de su puesta en marcha, el Centre Especial de Treball (CET) Intecserveis, con sede
en Sant Boi de Llobregat, ha conseguido que un centenar de personas con discapacidad estén
trabajando a día de hoy. En total, 80 trabajadores desarrollan tareas de limpieza diariamente en 39
instalaciones y otros 11 se encargan del mantenimiento a diario de parques y jardines de 5 instalaciones
con un total de 16.000m2 de superficie. Intecserveis entró en funcionamiento el 27 de noviembre de 2001.
Actividad y cartera de clientes
Aunque la coyuntura económica sea desfavorable, y más tratándose de la empleabilidad de un colectivo
que sufre un fuerte estigma, el CET Intecserveis ha sabido generar nuevas oportunidades y proyectos
para favorecer la inclusión de las personas con problemas de salud mental. “Hemos diversificado la oferta
de actividades para nuestros clientes y hemos ampliado la formación de nuestros trabajadores para poder
ofrecer un servicio de alta calidad”, explica Josep Fortes, director del CET.
Entre su cartera de clientes se encuentran administraciones públicas como la Generalitat de Catalunya, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat o el Ayuntamiento de Viladecans y grandes infraestructuras como
Aena o Mercabarna, entre muchas otros. “Aún estando en una situación delicada, la administración debe
mantener su esfuerzo para seguir contribuyendo al bienestar de los colectivos relacionados con la salud
mental. Es en estos momentos cuando el papel de los centros especiales de trabajo adquieren la máxima
importancia y razón de ser”, añade Fortes.
Líneas de futuro
Para un futuro próximo, esta entidad sin ánimo de lucro que pertenece a la Fundació Germà Benito
Menni, creada por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios – Provincia de Aragón San Rafael, quiere
consolidar y abrir nuevas líneas de servicio a empresas. Entre ellas ofrecer soporte administrativo,
destrucción de documentos y tareas relacionadas con el ámbito logístico y de almacenaje.
Más información del CET Intecserveis: http://www.intecserveis.org/

