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Ha supuesto mucho esfuerzo, constancia, mucha 
dedicación, muchas noches sin dormir y muchos 
préstamos, sobre todo, al principio. Todo esto se 
compensa con el hecho de tener un elevado número 
de trabajadores y residentes. Yo no puedo olvidar 
que vengo de unos padres trabajadores, pero no 
ricos. No me han podido dar apoyo económico, 
pero su apoyo familiar ha sido incondicional e 
infinito hasta el día de hoy y me ha ayudado mucho 
a lo largo de toda mi trayectoria. Les estoy muy 
agradecido.
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Tengo la misma 
ilusión y actitud que 
cuando comencé, 
pero sí es cierto 
que he aprendido a 
ser algo más cauto 
y a decir que no, a 
delegar, priorizar, a 
separar lo importante 
de lo urgente. Medito 
más el riesgo que asumo antes de tomar una 
decisión, a compatibilizar proyectos profesionales 
y personales que buscan otra rentabilidad o 
productividad pensando más en la felicidad familiar 
y personal. Con el paso del tiempo, uno se vuelve 
más precavido, más sereno y, también, por qué no 
decirlo, más seguro, aunque siempre con los pies 
en el suelo, teniendo claro que hoy se está arriba 
y mañana se está abajo, y es que hay que ser muy 
conscientes de que el mundo empresarial es así, 
por lo que no debemos relajarnos lo más mínimo.
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Muy gratificante, y creo que así de rotundamente 
te responderá cualquiera de los trabajadores de 
nuestras residencias. Para mí, es muy importante 
que en todos nuestros centros se cree una 
relación muy familiar y que nuestros usuarios se 
sientan como en casa, algo que solo se consigue 
ofreciéndoles una atención personalizada y 

el recuerdo de aquel joven de 27 
años director de la Residencia 
de Mayores de Tíjola en quien en 
su día depositó su confianza el 
alcalde, don Santiago Pozo, y que, 
unido al espíritu emprendedor que 
siempre me ha guiado, se impuso 
como objetivo el poder tener una 
residencia algún día. Al final, el 
tiempo me ha demostrado que, 
afortunadamente, me quedé corto 
en mis previsiones.
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Primero, con la satisfacción 
personal de haber atendido a 
muchos mayores de la provincia, así 
como a personas con discapacidad, 
lo cual me enorgullece. En 
segundo lugar, me considero un 
privilegiado, porque he tenido la 
gran suerte de dedicar mi tiempo 
a todo aquello a lo he querido y en 
lo que he creído y un día emprendí 
con mucho riesgo. Además, me ha 
permitido, siguiendo la tradición 
familiar, vivir en mi pueblo, Tíjola, 
dando también estabilidad laboral 
y calidad de vida a mi familia y 
amigos.

Juan Manuel Reche, gerente 
de varias empresas, está 
viviendo un 2019 muy 

especial. El empresario almeriense, 
conocido por su importante papel 
en GERIAL y AVITA, empresas 
dedicadas al sector geriátrico y 
contando en la actualidad con 14 
centros residenciales de mayores 
y discapacidad, cumple 20 años 
como profesional al servicio de
aquellos que más lo requieren. 
En el año en curso superará las 
mil camas y los 600 trabajadores, 
prueba de la expansión que están 
experimentado sus distintos 
centros, unos números con los que 
Juan Manuel Reche no se
conforma. Y es que, tras dos 
décadas en el sector, la ilusión 
sigue guiando su día a día.
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Es cierto que el tiempo parece 
haber pasado muy rápido pero, 
si miro atrás, también creo que 
ha sido muy fructífero, tanto en 
el terreno personal como en el 
profesional. Ahora solo me queda 
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multidisciplinar como la que les proporcionamos. 
Intentamos, de esta manera, devolver a la familia 
la confianza que deposita en nosotros al dejar 
en nuestras manos a aquellas personas que más 
quieren.
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El entusiasmo que he puesto todos estos años 
quizás haya sido un imán para las oportunidades, 
pero siempre con un crecimiento ordenado. Como 
mancha de aceite, que dirían los expertos. Quien me 
conoce sabe que suelo decir que, cada mañana, me 
levanto, no para tener más o conseguir más, sino 
para que mis empresas no caigan. No pretendo, 

con esto, ser 
pretencioso, 
pero sí intento 
asumir la 
responsabilidad 
y el compromiso 
que tengo con los 
mayores a los que 
atendemos y con 
los trabajadores, 
a los que hay que 
pagar la nómina 
a final de mes. 
Yo creo que todo 
esfuerzo tiene su 

recompensa, pero ese esfuerzo no solo ha sido mío. 
Mis socios y, sobre todo, el equipo de profesionales 
que me rodea, han contribuido a este logro. No es 
un triunfo individual, es un triunfo de equipo.
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Con la misma ilusión y motivación que he tenido 
siempre y sin tanto temor como al principio, porque 
mis empresas no solo están mas consolidadas, 
sino que seguimos con lo que yo llamo la ‘técnica 
del hermano mayor’, es decir, los centros en 
funcionamiento tienen que ayudar al nuevo centro 
que abre sus puertas, y este apoyo debe producirse 
tanto en lo material como con el equipo de puesta 
en marcha, que está compuesto un amplio número 
de profesionales que abarca todos los campos de la 
empresa y que son mi mayor logro.

LA VOZ DE ALMERÍA
https://elpuertoactualidad.
es/2020/09/11/presentado-el-proyecto-
de-la-nueva-residencia-de-mayores-en-
las-banderas/

LA GACETA DE ALMERÍA
https://lagacetadealmeria.es/
juan-manuel-reche-los-empresarios-
tenemos-que-apostar-por-evitar-la-
despoblacion/ 4/4

NOTICIASDEALMERIA.COM
https://www.noticiasdealmeria.com/
imprimir-noticia.asp?noti=154690 3/3
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Actualmente está en proceso de adjudicación de obras, construirá en 16 
meses e incorpora nuevos espacios para convivencias familiares, más camas 
individuales y posibilidad de aislar por zonas ante pandemias

LA NUEVA RESIDENCIA 
EN BAZA SUPONE UNA 

INVERSIÓN DE 3,4 MILLONES 
Y UNIDA A LA ACTUAL 
TENDRÁ 180 PLAZAS

La nueva residencia de mayores Braulia Ramos 
de Baza ofrecerá un total de 180 plazas y 30 
de Unidad de Estancia Diurna y suma, a las 

dependencias habituales, espacios privados para 
reuniones familiares, un pequeño apartamento y una 
capilla con acceso independiente desde la calle. Será 
el resultado de la ampliación de la actual residencia, 
construida en 2016, con una nueva construcción 
anexa a la actual, conformando unas instalaciones 
con unidad estética y funcional, pero con capacidad 
para funcionar de forma independiente si fuera 
necesario.

En el diseño de la nueva residencia, se ha tenido 
muy en cuenta la experiencia que la actual residencia 
ha realizado para impedir que la COVID-19 entre en 
sus instalaciones, aplicando protocolos antes que 
lo indicará la autoridad sanitaria de manera que las 

nuevas instalaciones, recogiendo las sugerencias de 
la dirección han sido diseñadas para poder aislarse 
por plantas autosuficientes e independientes.

«Será un gran complejo asistencial de unos 8.300 
m2 que cubre la demanda de plazas para el cuidado 
de mayores, al tiempo que fortalece la posición de 
Baza como referente comarcal para los servicios 
públicos. Entendemos, además, que la ampliación 
de la residencia y la gran inversión que se hace, 
de 3,4 millones de euros, es una medida efectiva 
para frenar la despoblación porque crea empleo, 
fija población y ofrece servicios que hacen nuestra 
ciudad más atractiva para vivir» explica el alcalde de 
Baza, Pedro Fernández.

Para el año 2022 Juan Manuel Reche, gerente 
de la empresa Avitag, con 20 años de experiencia 
en el sector y que ya gestiona la actual residencia 
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municipal Braulia Ramos, y va a gestionar la nueva 
durante los próximos 38 años, indica que los trabajos 
de construcción podrían comenzar en el mes de 
septiembre. El plazo estimado para la realización 
de la obra es 16 meses y contarán con otros 3 meses 
para e inicio de la actividad, por lo que la apertura se 
prevé para mediados de 2022.

Según explica el arquitecto redactor del proyecto, 
Fernando Vallejo, se ha primado la creación de 
espacios funcionales para el desarrollo de todos 
los servicios geriátricos, al tiempo que resulten 
agradables para los residentes, buscando la luz 
natural, la amplitud, la conexión con el exterior y la 
compatibilidad con los encuentros familiares.

La nueva edificación se construirá adosada a la 
existente de tal forma que las dos construcciones 
se conviertan en una sola, con unidad estética y 

compartiendo servicios, al tiempo que se realizará una 
redistribución de algunos espacios de la residencia 
actual. En la planta baja se situarán la entrada y 
hall, la nueva Unidad de Estancia Diurna para 30 
personas, las tres salas de reuniones familiares, 
un pequeño apartamento y las estancias para la 
realización de talleres ocupacionales y terapias, 
además, de comedor, y servicios administrativos. La 
entrada a la residencia ha sido ideada como se fuese 
de un gran hotel.

La mayoría de las habitaciones de residencia 
estarán situadas en las plantas sobre rasante, tres en 
la nueva construcción. Cada planta dispondrá de sus 
almacenes, comedor y estancias para atenciones de 
enfermería, entre otros espacios

IDEAL BAZA
https://baza.ideal.es/baza/nueva-residencia-supone-20200708185342-nt.html
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Juan Manuel Reche quiso mostrar su más profundo 
“agradecimiento” a la institución, subrayando 
que “es un orgullo que la Asociación Europea de 
Economía y Competitividad haya pensado en mí 
para recibir un galardón de esta magnitud. A lo largo 
de estos 20 años he intentado ser fiel a los valores 
en los que creo, y este tipo de reconocimientos me 
llenan de alegría y me ayudan a seguir trabajando 
con la misma honestidad con la que lo he hecho 
hasta ahora”.

El acto culminó con un cóctel en el que los 
premiados, familiares y amigos de éstos tuvieron 
la oportunidad de interactuar e intercambiar 
experiencias.

Avitasg y Gerial Gracias a este incansable 
esfuerzo, Juan Manuel Reche ha logrado superar 
el millar de camas en los numerosos centros que 
ha abierto con Avitasg y Gerial. Con más de 600 
trabajadores a su servicio, este grupo empresarial 
se ha convertido en un referente del sector para las 
personas de avanzada edad y para aquellas con algún 
tipo de discapacidad. De hecho, Avitasg y Gerial se 

Juan Manuel Reche y David Molina, gerentes 
de Avitasg, recibieron un reconocimiento 
inigualable a su trayectoria profesional al 

servicio de quienes más lo necesitan. La Asociación 
Europea de Economía y Competitividad otorgó a 
los empresarios almerienses la Medalla Europea al 
Mérito en el Trabajo, un galardón que recompensa y 
celebra el éxito de las empresas con una trayectoria 
ejemplar a nivel nacional y europeo como en este 
caso es Avitasg. 

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural de los 
Ejércitos, situado en la madrileña calle de Gran Vía, 
en un evento que fue presentado por el prestigioso 
periodista Santiago Acosta. Además, asistieron las 
también periodistas Xelo Montesinos y Ana Rosa 
Quintana o la popular actriz Concha Cuetos, que 
resultaron galardonadas, entre otras personalidades. 
Durante el acto, Juan Manuel Reche y David Molina 
recibieron la medalla de manos de José Luis Barceló, 
presidente de la Asociación y director del diario 
‘El Mundo Financiero’, un medio de referencia en 
cuanto a economía nacional e internacional.

MEDALLA EUROPEA 
AL MÉRITO EN EL 

TRABAJO
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han ganado la confianza de sus usuarios a base de 
buenos cuidados, servicios de máxima calidad y 
unas instalaciones únicas, tres de los factores que 
más valoran tanto residentes como familiares.

El esfuerzo, la pasión y la dedicación han 
caracterizado a lo largo de este tiempo a Juan Manuel 
Reche, que en sus 20 años de trayectoria profesional 
ha logrado abrir centros en buena parte de Andalucía 
y continuar su expansión en Madrid. Una carrera 
profesional intachable de la que se ha hecho eco la 
Asociación Europea de Economía y Competitividad 
para otorgarle una Medalla Europea que no hará 
más que incentivar a este empresario cuyo objetivo 
sigue siendo el mismo que el del primer día: crecer 
junto a sus socios al mismo tiempo que ayuda a 
aquellas personas que más lo requieren.

• LA VOZ DE ALMERÍA
• LA GACETA DE ALMERÍA
• TELEALMERÍA
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https://elpuertoactualidad.es/2020/09/11/presentado-el-proyecto-de-la-nueva-

residencia-de-mayores-en-las-banderas/

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán 
Beardo, acompañado de David Molina y Juan 
Manuel Reche, propietarios y gerentes del Grupo 

AvitaServicios Geriátricos SL, presentó este viernes el 
proyecto definitivo y diseño de la nueva residencia del 
Recinto Ferial de Las Banderas, que reabre las puertas 
del antiguo asilo de las Hermanas de los Pobres, con una 
superficie de 10.000 metros cuadrados y cinco plantas, 
que serán reformadas y modernizadas para convertirse 
de nuevo en hogar de nuestros mayores, de El Puerto y 
de los que decidan vivir en esta ciudad tras la jubilación.

Germán Beardo ha agradecido al Grupo Avita 
la apuesta que está realizando en la ciudad, que es 
bienvenida siempre y más en los tiempos que corren; con 
una inversión que roza los cinco millones de euros y que 
será ejecutada y gestionada por esta empresa andaluza, 
con sede en Almería, que está especializada en cuidados 
geriátricos y se dedica desde hace muchos años a la 
atención de personas mayores en Centros Residenciales 
y Unidades de Estancias Diurnas. De hecho, este centro 
es la octava residencia del grupo andaluz y la primera que 
gestiona en la provincia.

El primer edil de la ciudad ha destacado que es una 
fortuna contar con esta inversión, que pondrá en valor 
nuevamente el edificio cerrado y en desuso ubicado 
en el Recinto Ferial de Las Banderas. Además, dicho 
proyecto sociosanitario, que modernizará y ampliará las 

La obra de reforma y remodelación tiene una previsión de 16 meses, comenzando 
en octubre. A cargo del Grupo Avita Servicios Geriátricos SL, con una inversión de 5 
millones de euros

PRESENTADO EL PROYECTO DE LA 
NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES 

EN LAS BANDERAS
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instalaciones actuales, adaptándolas a los nuevos tiempos 
para ofrecer un servicio de calidad basado en el bienestar 
de nuestros mayores, supone una continuidad al 
encomiable servicio que desempeñaron durante décadas 
las Hermanitas de Los Pobres en nuestra ciudad, apuntilla 
Germán Beardo.

Germán Beardo reseña que la excelente trayectoria 
del Grupo garantiza la continuidad de este servicio 
fundamental en la sociedad actual y ofrece estabilidad. 
El alcalde de El Puerto indica que además de ofrecer una 
prestación y asistencia muy necesaria, se crearán puestos 
de trabajo estable, no estacionales, pudiendo llegar hasta 
las 90 contrataciones cuando el centro esté en su nivel 
máximo de ocupación;que en su mayoría serán iniciados 
por un Taller de

Empleo con compromiso de trabajo. El procedimiento 
será transparente y el Ayuntamiento no intervendrá, el 
alcalde sólo ha pedido al Grupo Avita el compromiso de 
que sean portuenses.

Igualmente, cabe destacar que para la obra valorada en 
casi 5 millones de euros que desarrolla la empresa y que 
no cuesta un sólo euro al Ayuntamiento contarán también 
con empresas y oficios de El Puerto. David Molina, gerente 
y propietario del Grupo Avita Servicios Geriátricos S.L., 
ha hecho hincapié en que la empresa andaluza que dirige 
junto a Juan Manuel Reche, asume este nuevo reto con 
mucha ilusión, explicando que el plazo de ejecución de 
la obra de reforma y remodelación tiene una previsión 
de 16 meses aproximadamente y esperan empezar a 
principios del próximo mes de octubre. La residencia 
contará con 180 camas, 120 habitaciones individuales y 
30 habitaciones dobles; tres salones y dos comedores. Se 
mantiene la capilla y los jardines serán parte esencial en 
el día a día de la residencia.
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Juan Manuel Reche es el administración del Grupo Reche 
Fernández ha ofrecido a Diario de Almería una visión de 
esta pandemia desde dentro del sector de la geriatría.
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Afortunadamente hasta el día de hoy, muy bien, con 

0 positivos de Covid-19, pero repito, hasta el día de hoy. 
Mi sensación personal es que por nuestra parte todas las 
medidas humanas y de protección las estamos aplicando 
correctamente en nuestros centros, pero puede ser que lo 
peor esté por llegar.

!"234'3567,'-)-3./&'8-('9343'%3,/:()*30&'
);,*&%3)'4'8-('
9343'*(,/0&'8-('
)(.'3/)530&'93)*3'
<&,&<(.'(5'.()-5*30&'
0(5'3,+5/)/)1

Al tener los síntomas 
similares a los de la 
gripe, hay que estar muy 
alerta por lo que ante 
cualquier duda se han 
hecho pruebas y han dado 
negativas, actualmente 
no tenemos ningún 
positivo, el seguimiento 
se hace a diario (mañana 
y noche), y en el caso de sintomatología leve se informa a 
las autoridades sanitarias de referencia y pautan la prueba 
con rapidez.
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Es una situación muy nueva y muy estresante para ellos 
y para todos nosotros. Una situación de mucho riesgo que 
les genera miedo de que les afecte a sus seres queridos e 
impotencia de no saber que hacer para protegerlos, que 
es lo que han hecho siempre. Hasta día de hoy lo están 
llevando bien y adaptándose a unas nueva rutinas, tanto 
ellos como el personal, el día a día es más tranquilo y se 
podría hacer un paralelismo con nuestra nueva situación 
de “quedateencasa” para nosotros , para ellos ocurre lo 

mismo tienen que reducir espacio y estancias donde hayan 
mas usuarios para reducir contagios. La sectorizaciones 
y reordenación de nuestros usuarios, han sido por 
características y necesidades individuales, valoradas por el 
equipo técnico (gente más activa, fumadores, etc), para dar 
a cada usuario la zona más adecuada para ellos.
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Están muy preocupados porque los que a nivel cognitivo 
están bien, son conscientes de la situación y se sienten 
impotentes de no poder proteger a los suyos, que como he 

dicho anteriormente, es el 
rol que han tenido como 
padres o como familiares. 
Pero sinceramente no 
estamos notando miedo 
propio sino miedo por sus 
familiares.
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Algunos de ellos 
que están bien a nivel 

cognitivo, y que son conscientes de lo que está ocurriendo, 
están informados a través de la TV, de la radio… Sin 
embargo, se intenta que no haya sobreinformación para 
evitar demasiada preocupación, ofreciéndoles otras 
alternativas.
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Si. Antes de tomar estas medidas de prevención 
y conforme se van poniendo nuevas, se les informa 
previamente. No obstante, se les va recordando.
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"NO TENGO TRABAJADORES, TENGO HÉROES"

Sí. El primer paso para que se lleven a cabo estas medidas 
de prevención, ha sido trabajar con todos los trabajadores 
de la residencia, la concienciación de la situación que 
estamos atravesando y de las medidas que se van a llevar a 
cabo para asegurar el bienestar de nuestros mayores. Se les 
va informando de todos los protocolos de actuación, de las 
nuevas medidas, de cómo llevarlas a cabo, así como ante 
cualquier duda, tener fuentes de información, de aclaración, 
de apoyo y de ánimo.
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Para empezar todos los protocolos que la Junta y el gobierno 
han ido actualizando casi a diario y además adelantándonos 
con medidas propias, que han sido extensibles a las residencias 
de la zona y en última estancia incluidas en los nuevos 
protocolos a nivel nacional. Acciones, como sectorización, 
control de fiebres, control de trabajadores, adaptar turnos 
para el menor transito de trabajadores, medidas de higiene, 
prohibición de visitas y salidas, o aislamiento.
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Cada sector donde están ubicados los residentes, tienen 
asignados sus auxiliares, enfermeros, que además de 
cubrirles sus necesidades básicas, también las afectivas. 
Les dan apoyo, cariño, ánimo… En coordinación con los 
terapeutas ocupacionales, les proporcionan material de 
ocupación y que les ayude a centrar su atención. Por otro 
lado, la psicóloga a través de vídeo llamadas, habla con los 
residentes que necesitan una atención más individualizada 
así como se realiza una revisión diaria de cómo se encuentran 
todos y si hay necesidad o no de intervención. Se les transmite 
información diaria de como se encuentran sus familiares, que 
es lo que más les preocupa. Se les ponen los vídeos que mandan 
sus familiares y a los que ellos también les responden. Tienen 
además sus teléfonos de contacto, donde las recepcionistas 
también los atienden e informan.
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Si se han contemplado todos los escenarios, y es una 
posibilidad, hay que ganarle día a día el pulso al virus y cada 
día es una victoria. No lo descartamos, pero estamos viendo 
que la batalla va para largo y un aislamiento total puede 
tener efectos negativos para usuarios y trabajadores. No la 
descartamos.
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Todas las mañanas se envía un vídeo a todas las familiares 
de los residentes, donde se informa de cómo se encuentran 
tanto a nivel físico como emocional. A través de contacto 
telefónico se va informando de cómo se encuentran a nivel 
individual. Se les envían vídeos y audios. Se utilizan otras 
medidas a criterio de la psicóloga para garantizar la salud 
emocional de los residentes atendiendo a sus necesidades 
individuales.
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Sí, tenemos miedo pero lo estamos gestionando de la 
mejor manera posible para minimizar las consecuencias, y 
estamos poniendo todos los medios de prevención posibles 
para su protección.
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Actualmente los EPIS son un bien escaso y estamos viendo 
que escasean en todos los sectores sanitarios. En este punto 
de la crisis tenemos, pero si llega con fuerza necesitaremos 
más.
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Las residencias de mayores están atendiendo a más de 
350.000 personas en cerca de 5.400 centros en España, con un 
comportamiento abrumador y mayoritariamente ejemplar. 
Un comportamiento modélico, con una falta de medios 
enorme. Las residencias son centros donde se cuidan a las 
personas, no son centros sanitarios y sin embargo están 
haciendo un esfuerzo altísimo con los pocos medios de los 
que disponen. Los medios de comunicación han demostrado 
un profundo desconocimiento de los protocolos que se siguen 
en las residencias de mayores en casos de fallecimiento y una 
gran irresponsabilidad creando esta alarma innecesaria e 
injustificada.

MNAGOPQC' ?RSTQC' SR' #Q?OPT#N#TUP'
2NP' SR?QCLHNSQ' OP' VHQIOPSQ'
SRC#QPQ#T?TRPLQ' SR' AQC' VHQLQ#QAQC' WOR'
CR' CTGORP' RP' ANC' HRCTSRP#TNC' SR' ?NEQHRC'
RP' #NCQ' SR' INAAR#T?TRPLQC' E' OPN' GHNP'
THHRCVQPCNXTATSNS' #HRNPSQ' RCLN' NANH?N'
TPPR#RCNHTN'R'TPYOCLTIT#NSNM

10 11



· MENCIÓN ESPECIAL
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

· PREMIOS ANDALUCÍA EMPRENDE

Servicios Geriátricos Almería SL (Grupo Gerial) es una de las compañías líderes en Almería y Andalucía en la atención 
a personas mayores y dependientes. Nace en 2003, y está presente en toda la provincia de Almería, gestionando un 
total de 7 centros repartidos por la provincia de Almería, y un total de 332 plazas. El grupo Reche Fernández está 

compuesto por: Avita, por Palacios urbanos Seniors y Gerial.

Reconocimiento ‘Actividad Empresarial’, destinado a proyectos empresariales solidarios, que han contribuido 
a la lucha contra el COVID-19, a ‘Grupo Reche FER’, empresa referente en el sector de servicios geriátricos y 
discapacidad de la provincia de Almería, por haber logrado proteger a sus residentes y conseguir cero contagios 

en sus centros durante la pandemia, gracias al desempeño eficaz de sus protocolos y a la comunicación con las familias. 
Ha recogido el reconocimiento Juan Manuel Reche, CEO del grupo, de quien Siles ha destacado la frase que dijo durante 
el confinamiento “no tengo trabajadores; tengo héroes”. 
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–En nuestros centros no se está haciendo por la 
sencilla razón que es una hora de mucho trabajo donde 
los usuarios cenan y se preparan para dormir. También 
creo, que hay que aplaudir a todas esas entidades y 
personas que de manera solidaria nos donan mascarillas 
intentando de esta manera proteger a nuestros mayores. 
Nos están llegando de todas partes, igual que me llegan 
muchos mensajes de apoyo y cariño que se agradecen 
mucho en esta incertidumbre diaria en la que vivimos 
y lo intentamos agradecer por medio de múltiples 
iniciativas y vídeos que también, realizan quienes 
ahora, como siempre, llevan el peso del cuidado y mimo 
de nuestros mayores y a los que yo considero auténticos 
hérores, nuestros trabajadores. Por supuesto, agradecer 
la profesionalidad de todos: sanitarios, cuerpos y 
fuerzas de la seguridad, supermercados, transportistas 
y a los Ayuntamientos de todos los municipios donde 
están nuestros centros, que están en todo momento 

pendientes de nosotros y que están llevando a cabo esas 
tareas de desinfección que son ahora tan prioritarias. 
Aprovecho estas líneas para darles las gracias de 
corazón a todos.
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Grupo Reche Fernández gestiona en total 16 
centros. Como a explicó a Diario de Almería, “si 
sumamos todos los usuarios con los distintos 

grupos que gestiono: con GERIAL: 360 mayores y 
discapacidad, AVITA: 450 mayores, con SERVICIOS 
GERIATRICOS DE TÍJOLA 330, son un total de 1.130 
usuarios”. A estas cifras se suman los proyectos de futuro, 
pues como indicó el administrador Juan Manuel Reche, 
“este año queremos terminar la residencia de Vera con 
120 camas, otra residencia en Madrid con 116 camas y 
la residencia de Burgos con 100 camas”. Y en cuanto a 
trabajadores, son 600 los que conforman la plantilla, una 
cifra que coincide con la ratio de 0,5 por usuario, cada dos 
mayores un trabajador. “Ante esta situación tan especial 
no hemos escatimado en tener a nuestra disposición y en 
la recamara a trabajadores que puedan incorporarse de 
inmediato para que el servicio sea el correcto y no se vea 
mermado por el virus”, insiste.

FACEBOOK
https://fb.watch/4kc1dRt0XD/
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https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Diputacion-Crash-Music-Luxeapers-
Primaflor_0_1556245443.html
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· RECONOCIMIENTO ACTIVIDAD      
  EMPRESARIAL

Reconocimiento ‘Actividad Empresarial’, destinado a proyectos empresariales solidarios, que han contribuido 
a la lucha contra el COVID-19, a ‘Grupo Reche FER’, empresa referente en el sector de servicios geriátricos y 
discapacidad de la provincia de Almería, por haber logrado proteger a sus residentes y conseguir cero contagios 

en sus centros durante la pandemia, gracias al desempeño eficaz de sus protocolos y a la comunicación con las familias

https://almeriaisdifferent.com/premios-andalucia-emprende-almeria/
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· PREMIOS ANDALUCÍA EMPRENDE

Reconocimiento ‘Actividad Empresarial’, destinado a proyectos empresariales solidarios, que han contribuido 
a la lucha contra el COVID-19, a ‘Grupo Reche FER’, empresa referente en el sector de servicios geriátricos y 
discapacidad de la provincia de Almería, por haber logrado proteger a sus residentes y conseguir cero contagios 

en sus centros durante la pandemia, gracias al desempeño eficaz de sus protocolos y a la comunicación con las familias. 
Ha recogido el reconocimiento Juan Manuel Reche, CEO del grupo, de quien Siles ha destacado la frase que dijo durante 
el confinamiento “no tengo trabajadores; tengo héroes”. Ha recogido el reconocimiento Juan Manuel Reche, CEO del 
grupo, de quien Siles ha destacado la frase que dijo durante el confinamiento “no tengo trabajadores; tengo héroes”.

https://lacomarcanoticias.com/portada/el-grupo-reche-fer-reconocido-por-su-actividad-empresarial-en-
tiempos-de-covid/
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