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¡Bienvenid@ a APSA!

APSA es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1962 y 
declarada de utilidad pública en 1970. Su misión es mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad o riesgo de presentarla, y la de sus 
familias o tutores legales. 

El Grupo APSA está compuesto por la Asociación APSA y sus tres centros 
especiales de empleo: Avícola Aguamarga, Limencop y Terramar. 
Atiende a alrededor de 2.000 personas al año en diversas localidades de 
la provincia de Alicante. Para ello, cuenta con más de 350 trabajadores, 
de los cuales más de 200 son personas con discapacidad. 

APSA ofrece recursos para satisfacer las necesidades de apoyo de sus 
socios, a lo largo de todo su ciclo vital. Por este motivo, a lo largo de sus 
más de 50 años de historia ha desarrollado diversos centros y servicios, 
sobre los cuales encontrarás información detallada a continuación.
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Cinco datos de interés

1. Atendemos a más de 2.000 personas cada año. Más de la mitad son menores 
de 16 años.

2. Nuestra plantilla se compone de 352 trabajadores. El 60% de ellos presenta 
discapacidad.

3. Ofrecemos 36 servicios orientados a la mejora de la calidad de vida de  
nuestros usuarios.

4. Más de 50 voluntarios activos colaboran con nuestros fines.

5. Tenemos una trayectoria de más de 50 años de actividad. 
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Cinco pilares de nuestra gestión 

1. Calidad: APSA dispone de la certificación ISO 9001:2008 y mejora de forma 
continua la calidad de sus servicios.

2. Transparencia: nuestra gestión es transparente. Nuestras cuentas son 
auditadas anualmente y publicamos nuestra memoria de actividades, 
entre otras actuaciones.

3. Investigación: colaboramos con universidades y fundaciones en la 
investigación para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.

4. Desarrollo: APSA desarrolla su cartera de servicios para responder a las 
necesidades de los socios. Asimismo, amplía y mejora la formación de sus 
trabajadores.

5. Innovación: incorporamos nuevos servicios e intervenciones basadas en 
evidencia científica para lograr los mejores resultados posibles en nuestras 
intervenciones.



CDIAT CRAE Ocio y deporte Respiro familiar 
Apoyo Psicológico Formación en NNTT Actividades 
Artísticas Formación a familias Trabajo social UVAD 
Centro Camí Obert Ocio y deporte Respiro 
familiar Formación en NNTT UVAD Trabajo social 
Apoyo Psicológico Actividades Artísticas Vivienda 
COFAL Centro Ocupacional TerramarCentros 
Especiales de Empleo Ocio y deporteRespiro 
familiarUVADApoyo PsicológicoFormación 
a familiasTrabajo social Actividades Artísticas 
ViviendasPsiquiátrico PenitenciarioEnvejecimiento 
Saludable Ocio y deporte UVAD Trabajo 
social Apoyo Psicológico Actividades Artísticas 
CDIAT CRAE Ocio y deporte Respiro familiar 
Apoyo Psicológico Formación en NNTT Actividades 
Artísticas Formación a familias Trabajo social UVAD 
Centro Camí Obert Ocio y deporte Respiro familiar 
Formación en NNTT UVAD Trabajo social Apoyo

Especiales de Empleo Ocio y deporte
Apoyo Psicológico

Trabajo social Actividades Artísticas 
Psiquiátrico Penitenciario
Ocio y deporte 
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CDIAT CRAE Ocio y deporte Respiro familiar 
Apoyo Psicológico Formación en NNTT Actividades 
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Especiales de Empleo Ocio y deporteRespiro 
familiarUVADApoyo PsicológicoFormación 
a familiasTrabajo social Actividades Artísticas 
ViviendasPsiquiátrico PenitenciarioEnvejecimiento 
Saludable Ocio y deporte UVAD Trabajo 
social Apoyo Psicológico Actividades Artísticas 
CDIAT CRAE Ocio y deporte Respiro familiar 
Apoyo Psicológico Formación en NNTT Actividades 
Artísticas Formación a familias Trabajo social UVAD 
Centro Camí Obert Ocio y deporte Respiro familiar 
Formación en NNTT UVAD Trabajo social Apoyo

ETAPA 
EDUCATIVA

De 0 a 16 años De 16 a 26 años De 26 a 65 años A partir de 65 años

TRANSICIÓN A
 LA VIDA ADULTA

VIDA 
ADULTA

TERCERA 
EDAD

CDIAT
CRAE
Ocio y deporte
Respiro familiar
Apoyo Psicológico 
Formación en NNTT
Actividades Artísticas
Formación a familias
Trabajo social  
UVAD
Servicio de Apoyo Educativo

Centro Camí Obert
Ocio y deporte
Respiro familiar
Formación en NNTT
UVAD 
Trabajo social  
Apoyo Psicológico 
Actividades Artísticas
Vivienda

Envejecimiento Saludable
Ocio y deporte
UVAD 
Trabajo social  
Apoyo Psicológico 
Actividades Artísticas

COFAL
Centro Ocupacional Terramar
Centros Especiales de Empleo 
Ocio y deporte
Respiro familiar
UVAD
Apoyo Psicológico
Formación a familias
Trabajo social  
Actividades Artísticas
Viviendas
Psiquiátrico Penitenciario

Con el objetivo de crear recursos especializados que se complementen entre sí y que 
permitan a la persona con discapacidad mejorar su calidad de vida, APSA estructura 
su cartera de servicios en cuatro áreas:  Educativa, de Transición a la Vida Adulta, 
Vida Adulta y Tercera Edad.

Estructura de servicios
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Etapa Educativa

La etapa educativa comprende desde 

el nacimiento hasta los 16 años de 

edad. Se orienta al apoyo del niño con 

discapacidad o riesgo de presentarla y 

su familia, desde la educación infantil 

y hasta la educación secundaria 

obligatoria. Cuenta con el Centro de 

Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

(CDIAT), el Centro de Recursos y Apoyo 

Escolar (CRAE) y diversos servicios 

complementarios.
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Etapa Educativa
 De 0 a 6 años 

Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana (CDIAT): se orienta a niños y niñas 
de 0 a 6 años, con discapacidad o riesgo de 
presentarla. Ofrece sesiones de 45 minutos 
de duración una o varias veces a la semana, 
en horario de mañana o tarde, de lunes a 
viernes. Estas sesiones pueden incluir uno o 
varios de los siguientes servicios: fi sioterapia, 
logopedia, integración sensorial, estimulación 
basal, terapia ocupacional, hidroterapia, 
atención temprana, psicomotricidad y 
atención a familias.

 

 De 6 a 16 años

Centro de Recursos y Apoyo Escolar (CRAE): 
se orienta a niños y niñas de 6 a 16 años, 
con discapacidad o riesgo de presentarla. 
Ofrece sesiones de 45 minutos de duración 
una o varias veces a la semana, en horario 
de mañana o tarde, de lunes a viernes. Estas 
sesiones pueden incluir uno o varios de los 
siguientes servicios: fi sioterapia, logopedia, 
apoyo escolar, aprendizaje de habilidades 
adaptativas, aprendizaje de habilidades 
sociales y atención a familias.

Ocio y deporte: se orienta a niños y niñas de 
6 a 16 años, con discapacidad o riesgo de 
presentarla. Ofrece actividades lúdicas en 
horario de mañana y tarde y actividades 
de deporte adaptado en horario de 
tarde. Cuenta para ello con monitores 
especializados que organizan diversas 
actividades recreativas, lúdicas y culturales 
comunitarias (cine, teatro, exposiciones, 
excursiones, etc.), actividades vacacionales 
(viajes y campamentos) y actividades 
deportivas como natación, fútbol y 
senderismo. 
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Respiro familiar: se orienta a las familias de 
niños y niñas con discapacidad, de 6 a 16 
años. Ofrece estancias en fi nes de semana 
y puentes además de apoyos puntuales (el 
monitor se desplaza al hogar) para que los 
familiares a cargo del niño puedan tener un 
periodo de descanso.

Apoyo psicológico: orientado a niños y niñas 
de 6 a 16 años, con discapacidad o riesgo 
de presentarla y/o a sus familiares. Ofrece 
sesiones de orientación y apoyo psicológico 
con una duración de una hora, bajo cita 
previa. Su horario es de mañana o tarde.

Formación en nuevas tecnologías: se orienta 
a niños y niñas con discapacidad o riesgo de 
presentarla, de 6 a 16 años a través de cursos 
en horario de mañana o de tarde en los que 
se enseña el manejo de recursos tecnológicos 
como el ordenador y sus programas más 
habituales (internet, redes sociales etc..), 
teléfono móvil o tabletas.  También se ofrece 
formación orientada a los familiares. 

Actividades artísticas: se orienta a niños y 
niñas de 6 a 16 años, con discapacidad o 
riesgo de presentarla. Ofrece actividades de 
artes plásticas (cerámica, pintura) y escénicas 
(baile adaptado, acondicionamiento físico, 
nuevos ritmos), en horario de mañana y tarde.

 De 0 a 16 años

Formación a familias: ofrece cursos en horario 
de mañana o tarde, dirigidos a familiares 
de personas con discapacidad o riesgo de 
presentarla. Estos cursos tienen una duración 
variable y tratan sobre temas de interés 
para las familias (problemas de conducta, 
alimentación, sueño, etc.).

Trabajo social: es un servicio dirigido a las 
familias de usuarios de APSA o bien a personas 
externas que solicitan únicamente este servicio. 
Informa, orienta y acompaña en el proceso 
de tramitación de recursos (ayudas y becas) 
y solicitudes. También gestiona las distintas 
demandas y solicitudes de información.

Unidad Volante de Apoyo a la Dependencia: 
se dirige a niños y niñas, con discapacidad o 
riesgo de presentarla, de 0 a 16 años. Ofrece 
sesiones de 45 minutos a domicilio, una o 
varias veces a la semana, de lunes a viernes. 
Estas sesiones pueden incluir, según sea 
necesario, los siguientes servicios: fi sioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional. De forma 
complementaria ofrece, además, atención 
familiar.

Servicio de Apoyo Educativo (SAE): ofrece 
apoyos psicopedagógicos y logopédicos 
en el propio centro escolar a personas con 
necesidades específi cas de apoyo educativo 
a través de sesiones de intervención de 45 
minutos, con una periodicidad semanal y 
una intensidad variable (1, 2 o 3 sesiones 
semanales).
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Transición 
a la vida adulta

La etapa de transición a la vida adulta 

se orienta a jóvenes con discapacidad 

con edades entre los 16 y los 26 años de 

edad. Prepara al joven para su inclusión 

social así como para su incorporación 

a una ocupación o un empleo. Cuenta 

con el Centro Camí Obert y varios 

servicios que cubren las necesidades 

de este periodo.
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Transición 
a la vida adulta

 De 16 a 26 años

Centro de transición a la vida adulta 
Camí Obert: se orienta a jóvenes con 
discapacidad de 16 a 26 años de edad. 
Ofrece programas formativos de uno o varios 
cursos de duración, con un amplio horario 
de formación al día, de lunes a viernes, por 
la mañana y por la tarde. Esta formación 
incluye asignaturas como lenguaje, cálculo, 
formación y orientación laboral (FOL), 
formación profesional inicial en varias 
especialidades, destrezas adaptativas (vida 
personal, en el hogar, en comunidad), etc. 
Camí Obert desarrolla varios programas 
de cualifi cación profesional inicial (PCPI) y 
ofrece servicios de formación preprofesional, 
formación continua y atención familiar.

Ocio y deporte: se orienta a jóvenes de 
16 a 26 años con discapacidad. Ofrece 
actividades lúdicas en horario de mañana 
y tarde y actividades de deporte adaptado 
en horario de tarde. Cuenta para ello con 
monitores especializados que organizan 
diversas actividades recreativas, lúdicas 
y culturales comunitarias (cine, teatro, 
exposiciones, excursiones, etc.), actividades 
vacacionales (viajes y campamentos) y 
actividades deportivas como natación, 
fútbol y senderismo. 

Respiro familiar: se orienta a las familias de 
niños y niñas, con discapacidad, de 16 a 
26 años. Ofrece estancias durante un fi n 
de semana y puentes, además de apoyos 
puntuales (en los que el monitor se desplaza 
al hogar) para que los familiares a cargo del 
niño puedan tener un periodo de descanso.

Formación en nuevas tecnologías: se orienta 
a jóvenes con discapacidad o riesgo de 
presentarla, de 16 a 26 años. También se 
ofrece formación para sus familiares. Este 
servicio ofrece cursos en horario de mañana 
o tarde para aprender a manejar varios 
recursos tecnológicos: ordenador y sus 
programas, Internet, redes sociales, teléfono 
móvil, tabletas, etc.

Unidad Volante de Apoyo a la Dependencia: 
se dirige a jóvenes con discapacidad o 
riesgo de presentarla, de 16 a 26 años. 
Ofrece sesiones de 45 minutos a domicilio, 
una o varias veces a la semana, de lunes a 
viernes. Estas sesiones pueden incluir uno o 
varios de los siguientes servicios: fi sioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional, cuidado y 
apoyo al dependiente, programa adultos 
solos, etc. De forma complementaria ofrece, 
además, atención familiar.
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Formación a familias: ofrece cursos en horario 
de mañana o tarde, dirigidos a familiares 
de personas con discapacidad o riesgo de 
presentarla. Estos cursos tienen una duración 
variable y tratan sobre temas de interés para 
las familias (problemas de comportamiento, 
estimulación para el desarrollo de las 
destrezas adaptativas, sexualidad, etc.).

Trabajo social: es un servicio dirigido a 
las familias de usuarios de APSA o bien 
personas que solicitan únicamente este 
servicio. Se orienta a la gestión de recursos 
(ayudas y becas) y solicitudes (certifi cado 
de discapacidad, reconocimiento de 
dependencia), atención a demandas, 
información y asesoramiento.

Apoyo psicológico: orientado a jóvenes 
con discapacidad de 16 a 26 años y/o sus 
familiares. Ofrece, bajo cita previa, sesiones 
de orientación y apoyo psicológico de una 
hora de duración. Asimismo, ofrece servicios 
de diagnóstico y valoración. Su horario es de 
mañana o tarde.

Actividades artísticas: se orienta a jóvenes 
de 16 a 26 años, con discapacidad o riesgo 
de presentarla. Ofrece actividades de artes 
plásticas (cerámica, pintura) y escénicas 
(baile adaptado, acondicionamiento físico, 
nuevos ritmos), en horario de mañana y tarde.

 De 18 a 26 años

Vivienda: se orienta a personas con 
discapacidad mayores de 18 años. Ofrece 
alojamiento, manutención y apoyo para 
la vida independiente a través de diversos 
servicios: residencia y viviendas tuteladas.
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Etapa Adulta

La etapa de vida adulta se orienta a 

personas con discapacidad mayores 

de 26 años. Ofrece servicios de 

intermediación laboral, ocupación 

o empleo. Cuenta con el Centro 

de Orientación, Formación y 

Asesoramiento Laboral (COFAL), el 

Centro Ocupacional Terramar, tres 

centros especiales de empleo (Avícola 

Aguamarga, Limencop y Terramar) y 

diversos servicios.
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Etapa Adulta
Centro de Orientación, Formación y 
Asesoramiento Laboral (COFAL): se orienta 
a jóvenes con discapacidad a partir de 20 
años de edad. Ofrece bolsa de formación 
y bolsa de empleo para personas que 
buscan trabajo o para empresarios que 
desean contratar a trabajadores con 
discapacidad. El COFAL realiza múltiples 
cursos de formación para el empleo a lo 
largo del año, tanto en horario de mañana 
como de tarde. Esta formación incluye 
formación profesional específi ca (en 
diversas especialidades como por ejemplo, 
en auxiliar de comercio) y prácticas no 
laborales en empresas o centros especiales 
de empleo. Asimismo, este centro ofrece 
servicios de formación continua y reciclaje 
profesional, y formación en nuevas 
tecnologías.

Centro Ocupacional Terramar: va dirigido 
a personas con discapacidad hasta los 
65 años. Ofrece programas de ajuste 
personal y social así como una formación 
laboral específi ca para la transición hacia 
el empleo. Además, ofrece ocupación 
para aquellas personas con discapacidad 
que no pueden acceder a un entorno 
laboral. Dispone de servicio de transporte y 
comedor. Su horario es de mañana y tarde.

Centros especiales de empleo: el Grupo 
APSA cuenta con tres centros especiales de 
empleo: Avícola Aguamarga, Limencop y 
Terramar. Estos centros se orientan a personas 
con discapacidad en edad laboral y 
ofrecen trabajo en la modalidad de empleo 
protegido. Su actividad económica incluye 
actividades como la limpieza, la conserjería, 
la reprografía, la encuadernación, el diseño 
gráfi co, auxiliar de comercio, etc.

Ocio y deporte: se orienta a personas 
mayores de 26 años, con discapacidad. 
Ofrece actividades lúdicas y actividades 
de deporte adaptado con monitores 
especializados, como por ejemplo: 
actividades de ocio y cultura en la 
ciudad (cine, teatro, exposiciones, etc.), 
deportes como senderismo, piscina y 
fútbol, y actividades vacacionales (viajes, 
campamentos y excursiones). Se priorizan 
las actividades en entornos normalizados.

Respiro familiar: se orienta a las familias de 
personas adultas con discapacidad. Ofrece 
estancias durante un fi n de semana al mes 
para que los familiares a cargo del adulto 
con discapacidad puedan tener un periodo 
de descanso.
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Unidad Volante de Apoyo a la Dependencia: 
se dirige a personas con discapacidad o 
riesgo de presentarla, mayores de 26 años. 
Ofrece sesiones de 45 minutos a domicilio, 
una o varias veces a la semana, de lunes a 
viernes. Estas sesiones pueden incluir uno o 
varios de los siguientes servicios: fi sioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional, cuidado 
y apoyo al dependiente, etc. Además, se 
ofrece atención familiar a domicilio.

Apoyo psicológico: orientado a personas 
con discapacidad de 26 a 65 años y/o sus 
familiares. Ofrece, bajo cita previa, sesiones 
de orientación y apoyo psicológico de una 
hora de duración. Asimismo, ofrece servicios 
de diagnóstico y valoración. Su horario es de 
mañana o tarde.

Formación a familias: ofrece cursos en horario 
de mañana o tarde, dirigidos a familiares de 
personas con discapacidad. Estos cursos 
tienen una duración variable y tratan sobre 
temas de interés para las familias (sexualidad, 
aspectos legales, etc.).

Trabajo social: es un servicio dirigido a 
las familias de usuarios de servicios de 
APSA. Se orienta a la gestión de recursos 

(ayudas y becas) y solicitudes (certifi cado 
de discapacidad, reconocimiento de 
dependencia), atención a demandas, 
información y asesoramiento.

Actividades artísticas: se orienta a adultos con 
discapacidad. Ofrece actividades de artes 
plásticas (cerámica, pintura) y escénicas 
(baile adaptado, acondicionamiento físico, 
nuevos ritmos), en horario de mañana y tarde.

Vivienda: se orienta a personas con 
discapacidad mayores de 18 años. Ofrece 
alojamiento, manutención y apoyo para 
la vida independiente a través de diversos 
servicios: residencia y viviendas tuteladas.

Programa de apoyo a la reinserción en 
el psiquiátrico penitenciario: se orienta a 
personas adultas con discapacidad que 
están bajo el régimen penal penitenciario 
en el Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent 
(Alicante). Ofrece formación para el desarrollo 
de destrezas adaptativas y formación laboral, 
con el fi n de favorecer la reinserción social 
de estas personas. Asimismo, ofrece servicios 
de identifi cación y diagnóstico, gestión de 
recursos, asesoría jurídica, trabajo social con 
el entorno del recluso, etc.
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Tercera Edad

En esta etapa se ofrecen los apoyos 

necesarios en los últimos años de vida 

de la persona con discapacidad. 

Ofrece, entre otros, servicios de apoyo 

domiciliario, apoyo psicológico, ocio y 

deporte, etc. orientados a personas de 

más de 65 años.
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Tercera Edad
Programa de envejecimiento saludable: 
ofrece diversas actividades para favorecer 
el mantenimiento de la condición física y 
hábitos de vida saludable. Apoya a la persona 
con discapacidad en su envejecimiento 
intentando retrasar al máximo los efectos 
de dicho proceso. Incluye aspectos como: 
logopedia, fi sioterapia, estimulación 
cognitiva, etc.

Ocio y deporte: se orienta a personas mayores 
de 65 años, con discapacidad. Ofrece 
actividades lúdicas y de mantenimiento 
físico con monitores especializados, como 
por ejemplo: actividades recreativas, lúdicas 
y culturales comunitarias (cine, teatro, 
exposiciones, excursiones, etc.), actividades 
vacacionales (viajes), y actividades 
deportivas (mantenimiento físico, natación, 
etc.). 

Unidad Volante de Apoyo a la Dependencia: 
se dirige a adultos con discapacidad, a partir 
de los 65 años. Ofrece sesiones de 45 minutos 
a domicilio, una o varias veces a la semana, 
de lunes a viernes. Estas sesiones pueden 
incluir uno o varios de los siguientes servicios: 
fi sioterapia, logopedia, terapia ocupacional, 
cuidado y apoyo al dependiente, cuidados 
sanitarios, etc. Además, se ofrece atención 
familiar a domicilio.

Trabajo social: es un servicio dirigido a 
las familias de usuarios de APSA o bien 
personas que solicitan únicamente este 
servicio. Se orienta a la gestión de recursos 
(ayudas y becas) y solicitudes (certifi cado 
de discapacidad, reconocimiento de 
dependencia), atención a demandas, 
información y asesoramiento.

Apoyo psicológico: orientado a adultos con 
discapacidad de mayores de 65 años y/o 
sus familiares. Ofrece sesiones de orientación 
y apoyo psicológico con una duración de 
una hora, bajo cita previa. Asimismo, ofrece 
valoración continua para la actualización 
del certifi cado de discapacidad u otros 
reconocimientos. Su horario es de mañana o 
tarde.

Actividades artísticas: se orienta a adultos 
mayores de 65 años, con discapacidad. 
Ofrece actividades de arte plástico 
(cerámica, pintura) y escénico (baile 
adaptado, acondicionamiento físico, nuevos 
ritmos), en horario de mañana y tarde.
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¿Cómo puedes participar?
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1. Asóciate: desde sólo 6€ al mes contribuirás al mantenimiento de nuestras 
más de 2.000 plazas de atención directa, beneficiándote, además, de 
numerosas ventajas como descuentos en muchos productos y servicios de 
nuestras empresas colaboradoras.

2. Regala APSA: haz socio de APSA a quien más quieres. Regálale su cuota 
durante un año (72€) y además recibirá un producto personalizado realizado 
artesanalmente por personas con discapacidad.

3. Beca el tratamiento de un socio: APSA atiende a usuarios cuyas familias 
presentan serias dificultades económicas. Sin el apoyo solidario de particulares 
y empresas que paguen los servicios que reciben, éstas no podrían recibirlos. 
Individualmente o como empresa puedes becar el tratamiento a una o 
varias de estas familias.

4. Haz un donativo:  a través de nuestra web www.asociacionapsa.com o de 
nuestros centros puedes conocer nuestras necesidades y realizar un donativo 
en dinero o en especie.

5. Herencias y legados: incluir a APSA en tu testamento es un acto generoso 
que prolonga el compromiso solidario. 

6. Hazte voluntario: contribuye con tu tiempo a sustentar nuestra actividad y a 
mejorar la vida de cientos de personas.

7. Tienda Solidaria: consulta nuestro catálogo de productos artesanos realizados 
íntegramente por personas con discapacidad.

8. Difunde nuestra misión: síguenos en las principales redes sociales 
 (@asociacionapsa) y comparte nuestras campañas.
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Trabajando con APSA, ganamos todos
La confianza y fidelidad de nuestros clientes y colaboradores es nuestro mayor orgullo. 
Éstas son algunas de las muchas empresas que actualmente colaboran con APSA: 

Si aún no trabajas con APSA ponte en 
contacto con nosotros en el 902 00 58 48; juntos 
encontraremos la solución que mejor se adapte 
a tus necesidades. 

PON AQUÍ 
TU LOGO

Organismos públicos: 

Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi.
Excmo. Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar.
Excmo. Ayuntamiento de Benidorm.
Excmo. Ayuntamiento de Cocentaina.
Excmo. Ayuntamiento de Crevillente.
Excmo. Ayuntamiento de Elche.
Excmo. Ayuntamiento de Muro de Alcoy.
Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel.
Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja.

Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.
Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig.
Excmo. Ayuntamiento de la Villajoyosa.
Generalitat Valenciana.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(OAMI)

Entidades financieras y empresariales:

Fundación Barclays.
Fundación La Caixa.
Obra Social CAM. 
Obra Social Caja Murcia
COEPA

Obra Social Bancaja.
KutxaBank. 
BBVA. 
Asociación de Empresa Familiar.
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Suministros para la Construcción
Suministros Industriales

Suministros para la Construcción
Suministros Industriales
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APSA dispone de una cartera de servicios especialmente orientados 
a satisfacer las necesidades de las empresas. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros para ampliar información al respecto. También 
puedes consultar nuestro catálogo comercial denominado "Trabaja con 
APSA" en la web www.asociacionapsa.com. Si no encuentras el servicio que 
necesitas, estaremos encantados de que nos propongas nuevas iniciativas.

No lo dudes más y súmate a la larga lista de empresas que ya trabajan con 
nosotros en toda la provincia. 

Contacta con nuestros profesionales y estudiaremos sin compromiso tus 
necesidades.

Colaboración con empresas

Para informarte sobre éstas y otras formas de colaborar, llama al 902 00 58 48,
visita www.asociacionapsa.com o escribe a apsa@asociacionapsa.com
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¿Dónde estamos?

● ETAPA EDUCATIVA
● TRANSICIÓN A VIDA ADULTA
● VIDA ADULTA
● TERCERA EDAD

ALICANTEELCHE

ALBATERA
CREVILLENTE

SAN VICENTE 
DEL RASPEIG

VILLAJOYOSA

SAN JUAN

GUARDAMAR DEL SEGURA

IBIVILLENA

ASPE

PETRER

ELDA

SANTA POLA

TORREVIEJA

ALQUERÍA D'ASNAR
COCENTAINA

MURO DE ALCOY

EL CAMPELLO

ALFAZ DEL PI ALTEA

MUTXAMEL
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apsa
Avda. Salamanca, 27. 03005 Alicante. 

T: 902 00 58 48 - apsa@asociacionapsa.com
www.asociacionapsa.com



www.asociacionapsa.com 
apsa@asociacionapsa.com

Tel. 902 00 58 48
@asociacionapsa
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