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Medidas alternativas 

En Suministros AN-BO.S. L queremos ofrecerles una solución personalizada y totalmente adaptada a sus necesidades 
para el cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI). 

Dos son los objetivos principales que nos han guiado en este planteamiento: garantizar la más alta calidad de servicio 
y salvaguardar políticas de precios competitivos. 

A través del Centro Especial de Empleo, podrá realizar todas las compras de bienes y suministros relacionados con 
nuestra actividad a fin de mantener la calidad de servicio a la que están habituados y sin tener que pagar más por ello. 

Bienes / Servicios susceptibles de ser contratados como Medidas Alternativas 

Las gamas de producto que podemos suministrarles en concepto de MEDIDAS ALTERNATIVAS son: 

 Material de oficina y papelería
 Papel
 Consumibles de informática
 Hardware/ Equipos de oficina y Ofimática
 Mobiliario, sillas, bancos, taquillas, mamparas, cortinas
 Regalo de empresa
 Productos personalizados y reclamo publicitario
 Sellos de Caucho, placas, rotulacion
 Mobiliario, sillas, mamparas, cortinas,
 Epis desechables (batas, guantes, patucos, gorros….) mascarillas, viricidas, gel hidroalcohólico..

La Ley Lismi 

La Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (común mente denominada LISMI), 
establece para las empresas públicas o privadas con más de 50 trabajadores, la obligación de reservar un 2% de su 
plantilla para trabajadores con discapacidad (cuota de reserva del 2%).  

La regulación de la Ley 

El Real Decreto 364/2005, de 7 de abril, viene a solventar las dificultades y disfunciones detectadas en el Real Decreto 
27/2000 de 24 de Enero, para la correcta aplicación de las medidas alternativas previstas en la Ley, simplificando 
y agilizando la aplicación de los procedimientos establecidos. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley, pueden existir dos supuestos en los que una empresa pueda acceder a medidas 
alternativas para cumplimiento de la cuota de reserva del 2% y son: 

 Que el servicio de empleo público no encuentre trabajadores con discapacidad con el perfil idóneo para
cubrir la plaza demandada.

 Que, encontrado el trabajador con discapacidad, este no esté interesado en la plaza vacante.

Una vez se cumpla alguno de los dos supuestos anteriores, para la contratación de medidas alternativas es 
indispensable obtener el certificado de excepcionalidad a la contratación de personal con discapacidad, tramitado a 
través de la Dirección General de Empleo de cada comunidad y con una validez de dos años. A fin de facilitarle la gestión, 
le ofrecemos la posibilidad de realización de este trámite a través de nuestro Centro Especial de Empleo. 

Con el fin de regular el cumplimiento con carácter alternativo de la cuota de reserva del 2% a personal con discapacidad 
el RD, en su Artículo 2, establece los tipos de medidas alternativas que las empresas podrán establecer para el 
cumplimiento de la Ley. 

 La celebración de un contrato con un Centro Especial de Empleo (CEE) para el suministro de bienes
necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa

 La celebración de un contrato con un Centro Especial de Empleo (CEE) para la prestación de servicios
ajenos y accesorios a la actividad de la empresa.

 Realización de donaciones y patrocinios, de carácter monetario, destinados a la inserción laboral y creación
de empleos de personal con discapacidad.

 La constitución de un enclave laboral.

Pida más información.
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Serviempresa

CERCANÍA Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
Proximidad geográfica y conocimiento 
de las necesidades locales.
“Estamos en plaza”



Serviempresa - Asociados

Empresas líderes en sus zonas y de reconocido prestigio.

Experiencia mínima de más de 30 años.

Almacén de distribución y tiendas al público.

Personal altamente cualificado con experiencia.

Orientación de servicio al cliente:
Cercanía y Profesionalidad

Cobertura nacional con presencia local



Envera

MISIÓN
Cubrir de una forma global las necesidades 
de las personas con discapacidad.

VISIÓN
Conseguir la plena integración de las 
personas con discapacidad en la sociedad, 
a través de un empleo.

COMPROMIS
O SOCIAL

TRANSPARENCIA

INTEGRACIÓN

VALORES



Envera



Objetivos: Asociados de Serviempresa y Grupo Serviempresa

Vender a clientes actuales (con necesidad de LISMI) y a Nuevos clientes el 
portfolio de Serviempresa a través de Envera APMIB.

VENDER 
a clientes actuales 
de los Asociados
(con necesidad

de LISMI)

VENDER 
a nuevos clientes
(con necesidad

de LISMI)



AMPLIA SELECCIÓN DE PRODUCTOS AL MEJOR PRECIO
Ofrecemos más de 25.000 referencias incluyendo las últimas novedades de las 
marcas líderes del mercado:

▪ Material de oficina y papelería

▪ Consumible informático

▪ Máquinas de oficina

▪ Ofimática

▪ Mobiliario

▪ SSGG y complementos

Serviempresa – Qué vendemos



Portfolio Envera



Función de Serviempresa

Crear, dar validez jurídica y consolidar un acuerdo marco entre Serviempresa y 
Envera
• Que GARANTICE estrictamente la legalidad.

• Que garantice el CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS y demás
requisitos legales a los clientes finales.

• Que permita la prestación de un servicio de calidad diferenciado.

• Garantía de cobro para los Asociados.

• Convenio de colaboración en exclusiva para los Asociados de Serviempresa.

• Coste para el Grupo asequible.

• Seguimiento de resultado y mejora constante.



Operativa

Firma contrato 
de suministros 

LGD

Firma contrato 
de suministros

CLIENTE ENVERA
ASOCIADO 

SERVIEMPRESA

Suministra el material al cliente

Envera hace el seguimiento del 
pedido, la facturación y la gestión de 
cobro al cliente y pago al proveedor.



LGD

La Ley General de Derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social

Reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de 
derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo 
de esos derechos, de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional de 
los derechos de las personas con discapacidad. Y establece el régimen de 
infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.



LGD – A qué obliga

Con el fin de facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad  
las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas tener en su plantilla, 
como mínimo un 2% de trabajadores con discapacidad. 

Contenido en el ART 42 Real Decreto legislativo1/2013 29 de Noviembre.
Aprobado en el texto refundido de la LGD.  



LGD – Alternativas

CAUSAS:

• Cuando la DGE COM MAD* o agencias de colocación autorizadas no pueden
atender ofertas a personas con discapacidad presentadas por empresas.

• Cuando las empresas  acrediten la existencia de razones organizativas,
productivas, técnicas o económicas que dificulten seriamente la incorporación
de personas con discapacidad a sus plantillas.

* DGE COM MAD: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

• Medidas alternativas  a la LGD

• Certificado de Excepcionalidad



Certificado de excepcionalidad

Solicitud ¿dónde presentar documentos?
• Oficinas de registro de:

• La Comunidad de Madrid

• Administración General del Estado

• Otras Comunidades Autónomas

• Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos a La Red de oficinas de
Correos.

• En Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero.

Resolución
Plazo de 2 meses siguientes a la fecha de la solicitud. Vigencia 3 años.



Medidas alternativas

Excepcionalmente podrán quedar exentas de esta obligación en los siguientes 
supuestos que se establecen a continuación, siempre que se aplique alguna de 
las medidas alternativas que expondremos a continuación. 

• Contrato con un CEE

• Donaciones

• Enclave laboral

Proyecto Serviempresa y Asociados
+ ENVERA



Medidas alternativas

MODELO
PCD
SUST

MULT. X IPREM ANUAL TOTAL 

CONTRATO 
MERCANTIL

O CIVIL 
CON UN 
CENTRO 
ESPECIAL 

DE EMPLEO

1 3 6,390,13€ 19,170,39€

2 3 6,390,13€ 38,340,78 €

3 3 6,390,13€ 57,511,17€

4 3 6,390,13€ 76,681,56€

5 3 6,390,13€ 95,851,95€

6 3 6,390,13€ 115,022,34€

7 3 6,390,13€ 1354,192,73€

8 3 6,390,13€ 153,363,12€

9 3 6,390,13€ 172,533,51€

10 3 6,390,13€ 191,703,90 €

• IPREM ES EL INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES, UNA REFERENCIA ECONÓMICA QUE ANUALMENTE SE FIJA POR LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.
• **SE HA TOMADO COMO INDICADOR EL IPREM A 12 PAGAS . EN LA COM CATALUÑA EL INDICADOR ES EL IMPREM A 14 PAGAS QUE ASCIENDE A 7455,14 €

I P REM *
x 3

Contrato con un CEE
• Suministro de productos.

• Prestación de servicios.

**



Medidas alternativas

* IPREM ES EL INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES, UNA REFERENCIA ECONÓMICA QUE ANUALMENTE SE FIJA POR LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.

Donación
A una asociación o fundación sin 
ánimo de lucro declaradas de 
utilidad para el desarrollo de 
programas de inserción laboral de 
personas con discapacidad.

I P REM *
x1,5

Enclave laboral

I P REM *
x 3

Se entiende por Enclave 
Laboral el contrato entre una 
empresa del mercado 
ordinario de trabajo, llamada 
empresa colaboradora, y un 
Centro Especial de Empleo 
(CEE) para la realización 
de obras o servicios que 
guarden relación directa con 
la actividad principal de 
aquélla y para cuya 
realización un grupo de 
trabajadores con 
discapacidad del Centro 
Especial de Empleo se 
desplaza temporalmente al 
centro de trabajo de la 
empresa colaboradora.



Preguntas frecuentes

¿Hay posibilidad de cambiar la solicitud inicial por otros CEE y otras donaciones? 

Si, no es una obligación cerrada: la empresa puede cambiar de entidad, previa 
autorización del Servicio Regional de Empleo. 

Se debe hacer lo antes posible. Si, por ejemplo, se hace en el segundo año de los 
tres, se debe hacer a principios del segundo año, no al final. 

El procedimiento es rellenar el documento de solicitud de certificado de 
excepcionalidad y aplicación de medidas alternativas  

Se marcará la opción C “Modificación de medidas alternativas" de la declaración 
de excepcionalidad. 



¿Hay posibilidad de compatibilizar la contratación con un CEE y el donativo?

Si, se pueden hacer contratos y/o donaciones de forma simultánea combinando 
las distintas medidas y dando entrada a diferentes proveedores y donatarios.

Preguntas frecuentes



¿Tienen que presentar los CEE y las Asociaciones alguna memoria? 

Anualmente, los centros especiales de empleo y las entidades referidas en la 
medida prevista presentarán ante el Servicio Regional de Empleo una memoria  
sobre la tipología de las acciones que se han realizado y los recursos financieros 
aplicados a dichas acciones.

Preguntas frecuentes

ENVERA COMO CEE
• CEE registrado nº11/CM
• Contratamos  con autorización de la C Madrid para la comercialización  de material de oficina
• Dando empleo  a  un total  de 375 trabajadores  de los cuales 344 son personas con discapacidad  (dato

2014) 
• Rinde cuentas al Registro de CEE de la C Madrid ( Consejería de Economía , Empleo y Hacienda)
• Sometido a auditoría  de cuentas por Iber Audit -Kreston y Ernst & Young desde  2015



Rango: Real Decreto 
Legislativo
Fecha de 
disposición: 
29/11/2013
Fecha de 
publicación: 
03/12/2013
Entrada en vigor el 4 
de diciembre de 
2013.

Referencias posteriores

SE AÑADE la disposición adicional 
12, por Ley 12/2015, de 24 de junio 
(Ref. BOE-A-2015-7045).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, 
regulando las condiciones básicas 
de emisión y uso de la tarjeta de 
estacionamiento para personas 
con discapacidad: Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre 
(Ref. BOE-A-2014-13362).

Normativa de aplicación
Materias
Asistencia sanitaria
Asistencia social
Barreras arquitectónicas
Consejo Nacional de la 
Discapacidad
Derechos de los ciudadanos
Discapacidad
Educación
Igualdad de oportunidades
Procedimiento sancionador
Trabajo

DE 
CONFORMID
AD con la 
Ley 26/2011, 
de 1 de 
agosto Ley 

13/198
2, de 7 
de abril 

Ley 
49/2007, 
de 26 de 
diciembr
e 

Ley 
51/2003, 
de 2 de 
diciembr
e 




