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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

La Fundación Roig Alfonso de la Comunidad Valenciana, es una entidad con fines 
sociales y sin ánimo de lucro dedicada a la integración socio-laboral de las personas con 
discapacidad intelectual.  

La historia de nuestra entidad comenzó hace más de 35 años, cuando la familia que 
hoy en día conforma nuestro Patronato  vio la necesidad de crear un lugar de convivencia 
donde personas con discapacidad intelectual pudieran tener una atención adecuada a sus 
necesidades.   

Desde nuestros inicios, los principales objetivos que nos hemos planteado han sido los 
siguientes: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.  

 Ofrecer una atención integral e individualizada, con el fin de potenciar y desarrollar 
las capacidades de las personas.  

 Ofrecer los apoyos y recursos necesarios para desarrollar su autonomía en todas las 
áreas de la vida diaria.  

 Favorecer el desarrollo social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.  

 Realizar programas y actividades de inclusión social. 

 Promover la creación de Centros, Servicios y Actividades encaminadas a proporcionar 
una atención especializada a las personas con discapacidad.  

En la Fundación Roig Alfonso creemos en las capacidades de las personas con 
diversidad funcional y sabemos  que  es  fundamental contribuir a su desarrollo para favorecer 
su inclusión en la sociedad.  Por ello, desde nuestra entidad tratamos de ofrecer los apoyos y 
recursos necesarios para favorecer su nivel de autonomía y bienestar físico y emocional, 
mediante una atención individualizada e integral. 

Actualmente disponemos de dos tipos de recursos: 

 Centro Residencial para Personas con Discapacidad en Situación de Dependencia. 

 Centro Especial de Empleo. 

 
2. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de 
realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado. 
Deben tener un mínimo del 70% de la plantilla con algún tipo de minusvalía; física, psíquica o 
sensorial igual o superior al 33%. La empresa debe realizar un trabajo productivo con la 
finalidad de asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y 
social que requieran sus trabajadores con discapacidad. 
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Nuestro CEE (Centro Especial de Empleo) nace  en  el año 2001 con el fin de promover 
la creación de un centro de trabajo que posibilite la inserción socio-laboral de personas con 
diversidad funcional.   

La plantilla de personal del CEE está formada íntegramente por personas con 
discapacidad intelectual.  Apostamos por dar oportunidades a este colectivo tan vulnerable y 
considerado como “de difícil inserción”.  

Trabajamos dentro del sector azulejero, siendo nuestro principal cliente  PAMESA 
CERAMICA, empresa del sector de peso internacional y para la cual realizamos trabajos de 
montaje, enmallado y encolado de gres porcelánico y de compactto. 

Los objetivos  generales establecidos en el CEE son: 

 Asegurar un empleo remunerado a sus trabajadores con diversidad funcional.  

 Desarrollar y mejorar las destrezas laborales que permitan al individuo una adaptación 
plena a su actividad laboral. 

 Desarrollar y mejorar actitudes favorables que posibiliten la integración en el ambiente 
de trabajo eliminado a su vez factores de riesgo que desembocan en el fracaso laboral. 

 Prestar servicios de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y 
deportivos que procuren al trabajador con discapacidad una mayor rehabilitación 
personal y una mejor adaptación en su relación social. 

A lo largo del año se desarrollan diferentes programas destinados a conseguir que los 
trabajadores con discapacidad empleados en el C.E.E. posean una mayor rehabilitación 
personal y una mejor adaptación en su relación social. Estos programas son llevados a cabo 
por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el ámbito de la atención a personas 
con diversidad funcional.  

El nivel de implicación del personal, la orientación centrada en la persona, la 
comunicación, el  trabajo en equipo y el compromiso personal, son algunos de los aspectos 
que hacen posible que podamos ofrecer a nuestros usuarios una atención integral, 
especializada y de calidad. 

3. CONFECCIÓN DE MURALES DE TRENCADÍS 

Nuestros inicios en la confección de murales de trencadís se remonta al año 2010 
cuando dos grandes empresas como lo son Pamesa Cerámica y Mercadona nos propusieron 
confeccionar un mural de trencadís para la sección de pescadería de la tienda de Mercadona 
ubicada en la conocida calle Roger de Lauria de Valencia. 

 Desde entonces hasta ahora, llevamos confeccionados más de 2.700 murales para 
Mercadona. 

También hemos realizado murales decorativos para la Ciudad Deportiva del Villarreal 
C.F, la Ciudad Deportiva de Pamesa Cerámica y  L’Alquería del Basket. Otros trabajos en 
trencadís han sido la decoración en trencadís de una fuente para la población de Las Alquierías 
del Niño Perdido  (Castellón),  la realización de diferentes trofeos (media maratón y maratón 
de Valencia,  Trofeo al esfuerzo del Valencia Basket, Trofeos Proyecto FER), así como trabajos 
para particulares.  
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Todos estos proyectos han supuesto  la creación de oportunidades de trabajo y 
formación a personas con discapacidad intelectual.  A través de este trabajo se desarrollan 
destrezas y habilidades como la concentración, la coordinación, habilidades motrices, 
capacidad espacial y también competencias como el trabajo en equipo, la perseverancia y la 
constancia entre otras. 

Lo más gratificante es que nos demuestran que son capaces de realizar un trabajo bien 
hecho. Se esfuerzan día a día por aprender y mejorar, salvando aquellas dificultades que se 
puedan encontrar por el camino.  Están muy orgullosos de que su trabajo sea valorado, lo que 
les hace sentirse a la vez importantes y necesarios. 

 

4. CONFECCIÓN DEL MURAL DE TRENADÍS PARA LA PISCINA DE VALENCIA 

 Para la realización de este mural se han necesitado dos meses de trabajo 
(compatibilizando la realización de este mural con el resto de producción del taller). 

 En la elaboración del mural han participado 15 personas con discapacidad intelectual. 

 Dada la dimensión del mural, ha sido necesario dividirlo en tres partes, puesto que en 
cada una de las mesas de montaje que disponemos en el taller se podía montar 1/3 de la 
totalidad del mural.  

 El proceso de confección del mural ha sido el siguiente:  

1. Desde Pamesa Cerámica nos facilitan las piezas de cerámica rotas, clasificadas en los 
diferentes colores que componen el mural. 

2. Se colocan sobre las mesas de montaje las diferentes plantillas de dibujos que 
componen el mural, las cuales nos sirven de guía para la realización del mismo. En el 
caso que nos ocupa recibimos tres plantillas para colocar en tres mesas de montaje. 

3. Se realiza el montaje del mural. En este proceso se debe tener especial cuidado, la 
atención es muy importante porque al colocar la pieza cerámica queda la parte 
esmaltada debajo, con lo cual no se ven los diferentes colores una vez se ha colocado 
la pieza.  

4. Una vez se ha montado el mural, colocamos una malla y se encola con el fin de crear 
una única pieza.  

5. Dejamos secar con ayuda de unos ventiladores para que sea más rápido el proceso de 
secado. 

6. Se numera y se divide la malla en distintos módulos (a modo de puzle) para facilitar su 
posterior montaje in situ.  

7. Cortamos las secciones marcadas con ayuda de un cutex.  

8. Por último procedemos al encajado y precintado de las diferentes cajas que formarán 
parte del mural (3 cajas en este caso).  

 

 

 


