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Centro Especial  
de Empleo (CEE)

SERCA es un Centro Especial de Empleo 
constituido en el año 1984 en el seno del 
Patronato Municipal de Educación. Este 
proyecto fue impulsado por el Ayuntamiento 
de Torrelavega con el fin de promover la 
inclusión sociolaboral de un colectivo con 
diversidad funcional mediante la prestación 
de servicios de calidad a entidades públicas 
y privadas.

¿Dónde puedes  
encontrarnos?
SERCA - Barrio Caseríos,134
Sierrapando, Torrelavega
Tel: 942 800 870



SERCA CEE presta los siguientes servicios:

 » Restauraciones ambientales: Mantenimiento de jardines 
públicos y privados, tratamiento contra plagas y enferme-
dades de las plantas, repoblaciones forestales.

 » Trabajos de cultivos: Producción de planta ornamental, 
forestal y de temporada.

 » Eliminación de plantas invasoras.
 » Cuidado y mantenimiento de instalaciones municipales.
 » Producción ecológica: CRAE-CN 0328P. Carne de vacuno, nuez.

SERCA es gestor autorizado de residuos no peligrosos (BIO/
CN/187/2010). Residuos biodegradables. Código LER 20 02 01.

SERCA está certificada según normas de calidad ISO 9001:2015; 
medioambiente ISO 14001:2015 y prevención de riesgos 
OHSAS:18001.

Clientes
Ayuntamientos, juntas vecinales, empresas, comunidades de 
propietarios y particulares.

Formación
SERCA CEE, está homologado por el Instituto 
Cántabro de Empleo para impartir los certificados 
de profesionalidad:
 » Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jar-

dineria (AGAO0108).

 » Instalacion y mantenimiento de jardines y zonas verdes 
(AGAO0208).

 » Limpieza de superficies y mobiliario en edificos y locales 
(SSCM0108).

 » Limpieza en espacios abiertos.

SERCA CEE además colabora con el Ayuntamiento de Torrelavega 
impartiendo los programas de formación profesional básica en la 
modalidad Aula Profesional Básica, para alumnos entre 15 y 21 
años que no hayan superado la Educación Secundaria Obligatoria, 
ni hayan obtenido un título profesional básico.

Modalidad: “actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería”.

Prestación de servicios
SERCA CEE pone en valor ante la sociedad, 
una forma de hacer empresa, donde priman 
el compromiso y la orientación hacia el 
cliente mediante la responsabilidad social, la 
confidencialidad y la sostenibilidad.

El ánimo de lucro de SERCA se sustituye por 
el esfuerzo integrador de un centenar de 
personas con discapacidad.


