
 
Desde 1998  el Centro Especial de Empleo (CEE) de Gira-Sol forma parte del Registro 

de Centros Especiales de Ocupación de nuestra Comunidad Autónoma y en 2018 es 

calificado como Centro Especial de Trabajo de Imprescindibilidad Social de la Conselleria de 

Treball, Comerç i Indústria con el número 0707 del registro.  

 

Los trabajadores son personas con discapacidad por trastorno mental, mayores de 18 

años que quieren trabajar y disfrutar de una vida lo más normalizada posible. La 

incorporación a un puesto de trabajo es una ayuda terapéutica porque les posibilita el 

desarrollo integral como personas y la participación activa en y por la comunidad.  

 

El CEE Girasol da respuesta a la necesidad de inserción laboral de estas personas, puesto 

que la consecución de un trabajo es parte de la integración social y el camino para 

conseguir la vida autónoma, independiente y normalizada. 

 

Las principales áreas de impacto del proyecto son, por tanto, la mejora de la calidad de 

vida de los usuarios  integrantes del CEE Gira-sol  y sus familias, la inserción socio-laboral 

de los usuarios, la contribución a la sostenibilidad financiera de la  asociación y la 

sensibilización de la sociedad.  

 

Ofrecemos servicios de Limpieza, Mantenimiento  y Bar /cafetería, realizando 

presupuestos puntuales o firmando contratos de duración determinada con los clientes a 

unos precios muy competitivos. 

 

El cliente objetivo de CEE Gira-Sol son pequeñas empresas y  clientes particulares que 

estén interesados en contratar a personas con discapacidad. 

 



 

Nuestra propuesta de valor al mercado consiste en: 

 

• En primer lugar, CEE Girasol ofrece a sus clientes unos servicios de calidad a precios 

competitivos y un servicio eficaz adaptado a sus necesidades. 

 

• En segundo lugar, ofrece la posibilidad de reforzar sus políticas de RSC teniendo la 

posibilidad de mejorar su reputación participando en un proyecto de carácter 

social y contribuyendo a dar visibilidad a las demandas de estas personas. 

 

El equipo impulsor de CET Gira-Sol está compuesto principalmente por Alfons Suárez  y 

Silvia Estarellas, cuya trayectoria muestra claramente su compromiso con el objetivo 

social.  

 

CEE Gira-sol se compromete también con las personas trabajadoras. Por este motivo, 

Adela Roque, psicóloga de la Unidad de Apoyo, está disponible para ellas y para dar 

respuesta a las necesidades que puedan surgir. 

 

El resto del equipo responsable de cada sector de la actividad en el que se encuadra cada 

iniciativa de negocio, así como un conocimiento del mercado en el que se va a actuar está 

integrado por:  

 

• Limpieza : Mercedes Muñoz  

• Bar / cafetería : Mª Carmen Estevez y Rosa Amengual  

• Mantenimiento : Luis Femenias y Jaime Femenias 

 


