COLABORA:

¿Qué es APSA?
Asociación APSA es una ONG que desarrolla
actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de
personas con diferentes capacidades durante todo su
ciclo vital.
Nuestro objetivo principal es acompañar y apoyar a
nuestros usuarios y a sus familias, favoreciendo al
máximo su autonomía y el desarrollo de su potencial.
Para ello disponemos de programas específicos de
prevención, atención temprana, educación, salud,
formación, vivienda, ocio y empleo, orientados a
facilitar su inclusión social y laboral.

ATENCIÓN DE TODO
EL CICLO VITAL

FUNDADA EN 1961

BUSCAMOS LA
EXCELENCIA EN EL
SERVICIO

MIEMBROS DEL PACTO
MUNDIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS

329 TRABAJADORES
182 EN LOS CEEs

MÁS DE 2.500 PLAZAS
GESTIONADAS EN EL
EJERCICIO ANTERIOR

COBERTURA
PROVINCIAL

MÁS DE LA MITAD
MENORES DE 16 AÑOS

Misión

Visión

Mejorar la calidad de vida de aquellas
personas con discapacidad intelectual o
riesgo de presentarla, la de sus familias y
su entorno.

APSA es una entidad que se enraíza en su
pasado y se proyecta hacia su futuro con
vocación
innovadora
y
dinámica,
prestando atención a las necesidades de
sus socios y a las demandas de la
sociedad, asumiendo nuevos desafíos y
siendo fieles a su misión. APSA desea ser
reconocida como una ONG con muy altos
niveles de profesionalidad y calidad.

VALORES APSA
Solidaridad

Entendida como una
adhesión voluntaria al trabajo y las
reivindicaciones comunes a los objetivos de
nuestra asociación.

Responsabilidad

Asumimos el valor de
la responsabilidad como el compromiso hacia la
sociedad y el entorno que nos rodean, y en
particular hacia las personas con discapacidad
intelectual o riesgo de padecerla y sus familias y
sus necesidades.

Respeto

Orientación a las personas usuarias
Nuestros usuarios y sus familias son el centro de
toda la actividad de la asociación. La evolución,
mejoras y transformaciones llevadas a cabo en
APSA siempre están diseñadas con intención de
mejorar el servicio al usuario y basadas en sus
necesidades.

Honestidad

Reconocemos a las personas y sus
derechos. Trabajamos por el respeto como vía de
convivencia y enriquecimiento.

Entendida como la
coherencia entre nuestras acciones y nuestra
misión. Pretendemos que nuestra actividad sea
un fiel reflejo de nuestros valores.

No discriminación

Integrar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la
organización como principio básico y transversal.
Incluir este principio en los objetivos de la política
de la empresa y, particularmente, en la política
de gestión de RRHH.

Trabajamos por la
igualdad de oportunidades y la erradicación de
acciones discriminatorias por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.

Igualdad

Área Empleo APSA
JUNTOS, GENERANDO TALENTO SOCIAL

El Grupo APSA inicia la actividad de su Área de Empleo hace más de 30 años siendo desde entonces un
referente en el sector. Actualmente cuenta con tres Centros Especiales de Empleo: Avimar, Limencop y Terramar
Estos centros generan empleo para personas con discapacidad en edad laboral, ofreciéndoles trabajo en la
modalidad de empleo protegido.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Desde el Área de Empleo
ofrecemos soluciones
personalizadas a las necesidades
de empresas de cualquier
actividad o tamaño.
Gestionamos de manera eficaz el
cumplimiento de las obligaciones
legales de reserva de puestos de
trabajo para personas con
discapacidad, ya sea a través de
la contratación directa o de las
medidas alternativas que recoge
la ley.

PROGRAMA DE AJUSTE
PERSONAL Y SOCIAL
Proporcionamos servicios de
ajuste personal y social (a nuestro
personal) a través de la
intervención profesional en las
siguientes áreas:
- Laboral
- Social y Familiar
- Cultural y Deportiva
- de Rehabilitación y Terapeútica
- Formación continua

1986

1991

1997

Creación del
CEE Terramar

Creación del
CEE Avimar

Creación del
CEE Limencop

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
Nuestro objetivo es desarrollar una
metodología de apoyo adecuada
para que las personas con
discapacidad se incorporen a un
puesto de trabajo en la empresa
ordinaria.
Para ello, la figura profesional del
preparador laboral apoya,
acompaña y realiza seguimiento
al trabajador con discapacidad
hasta que éste es autónomo.

más de 180 profesionales
a su servicio
más de 35 años de experiencia

Confían en Nosotros

Clientes y Públicos
informados y exigentes

Marco
Legal

Marco
Institucional

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Minimiza
impactos
negativos

Integra la RSC
como eje estratégico
en su ADN

COMPRAS
RESPONSABLES

Optimiza
impactos
positivos

SERVICIOS
INCLUSIVOS

Compatibles con el cumplimiento de la LGD

COMPRAS
RESPONSABLES

Suministros de Oficina
y Consumibles
Nuestro Servicio de Suministros de
Oficina también se adapta a las
políticas de Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas y,
además, contribuye al cumplimiento de
los requisitos de la actual Ley General
de Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Material de Oficina
Ofrecemos a nuestros clientes
suministros de oficina en colaboración
con partners de primer nivel. De este
modo, se combina la experiencia y
atención en el servicio a nuestros
clientes con la garantía de auténticos
líderes del sector.

Cesta Trabajadores
Personalizable
- Taza Cerámica
- Botella de Aluminio
- Bolsa Plegable
- Libreta
- Boligrafo
- Taco de notas
- Pen drive
- Mascarilla

Solicita presupuesto para personalizar la tuya

Uniformidad
Seleccionamos los mejores fabricantes
para ofrecer las mejores soluciones en
materia de vestuario laboral.
Nuestros artículos son de primera
calidad y se ajustan a las normas de la
Unión Europea.

Equipos de Protección
Individual (EPI)
Productos certificados y con todos los
estándares de calidad para la
protecctión individual.
Nuestros proveedores nos ofrecen los
precios más competitivos ajustandose
en todo momento a la normativa de la
Unión Europea.

Merchandising y
Regalo Promocional
Entregar un regalo corporativo con tu marca es una estrategia promocional muy útil para dar a conocer los
servicios de tu empresa y posicionarla en el mercado que necesitas.
Fideliza a tus clientes con todo tipo de productos personalizados de calidad, impulsa tu marca y consigue
que tu empresa llegue más lejos.

TAZAS
BOLSAS DE TELA
BOLSAS PLEGABLES
MOCHILAS
CAMISETAS
CHAPAS
ABRIDORES
LLAVEROS
DELANTALES
COJINES
PAÑOS
LIBRETAS
BOLÍGRAFOS
MASCARILLAS
... Y MUCHO MÁS

hecho en

SERVICIOS
INCLUSIVOS

Accesibilidad Cognitiva
La Accesibilidad Cognitiva es la
condición que deben cumplir los
textos, carteles, tecnología y
pictogramas para que todas las
personas puedan entenderlos
fácilmente. Es decir, la
accesibilidad cognitiva pretende
hacer el mundo más fácil de
entender. Forma parte de la
accesibilidad universal, junto a la
accesibilidad física y la
accesibilidad sensorial y es un
requisito que las empresas deben
incorporar en sus actuaciones
para generar entornos inclusivos.
En 2020 el Senado español
admitió a trámite la proposición
de ley de accesibilidad cognitiva.
La iniciativa propone un plazo de
dos años para la aprobación de
un plan nacional de obligado
cumplimiento para empresas e
instituciones.
A QUIÉN BENEFICIA LA
ACCESIBILIDAD COGNITIVA
Está pensada para personas con
discapacidad intelectual o con
autismo, pero hace la vida más
fácil a todo el mundo: niños,
mayores, ancianos y/o personas
de otros países que hablan una
lengua diferente.

樓梯

樓梯

Accesibilidad Cognitiva
SERVICIOS

Lectura Fácil

Accesibilidad Cognitiva
de Espacios

- Redacción de documentos o manuales

- Evaluación

- Adaptación de contenidos externos

- Planes de mejora de accesibilidad y Wayfinding

- Validación de contenidos adaptados

- Diseño, producción e instalación de señalética

- Diseño y maquetación
- Elaboración de guías turísticas

Formación

Accesibilidad Cognitiva
Evaluación Web

- Redacción de textos en Lectura Fácil

- Revisión accesibilidad en páginas web corporativas

- Accesibilidad congnitiva en entornos

- Traductor on line a Lectura Fácil

- Sensibilización sobre la importancia de la A.C.

RSC Estratégica
y Cumplimiento de ODS
Nuestra especialidad es ofrecer a las empresas soluciones de RSC alineadas
con sus objetivos estratégicos y su plan de cumplimiento de ODS.
De esta forma se traslada la política social a todos los públicos de la
compañía y se visibiliza y rentabiliza al máximo la inversión social,
multiplicando el retorno de valor, tangible e intangible, para ambas partes.

ASESORAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LGD
Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
PLANES SOCIALES ESTRATÉGICOS
CAMPAÑAS DE IMPACTO SOCIAL
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
REGALOS SOCIALES Y MERCHANDISING SOLIDARIO

Servicio Manipulados
Más de 30 años y cerca de 200 clientes
avalan nuestra experiencia y trayectoria en
manipulación de elementos y ensamblajes
También somos empresa colaboradora de Correos
y franqueamos envíos de manera directa.

ENSOBRADOS Y MAILINGS DE TODO TIPO
TRABAJOS ESPECIALES
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DE RESPUESTAS COMERCIALES Y DEVOLUCIONES
MANIPULACIÓN DE DEVOLUCIONES POSTALES
RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE ENVÍOS POSTALES
DEVUELTOS
OTROS MANIPULADOS: PACKAGING, PICKING&PACKING,
EMPAQUETADOS...

Digitalización y
Gestión de Datos
Te acompañamos en la transformación digital de tu organización, involucrándonos en los procesos de
digitalización para convertir los documentos de papel a formato digital. La experiencia en el sector y la
seguridad de todos los documentos está completamente garantizada debido al seguimiento de los
estándares de calidad, por ello, cada vez son más las empresas que demandan los siguientes servicios:

DIGITALIZACIÓN MASIVA
CUSTODIA DE ARCHIVOS
DESTRUCCIÓN CERTIFICADA
CONSULTORÍA
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
CAPTURA AUTOMÁTICA DE DATOS Y CLASIFICACIÓN INTELIGENTE

Organización Eventos
SECRETARÍA TÉCNICA DE EVENTOS Y JORNADAS
DISEÑO DE SOPORTES INFORMATIVOS
IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS
AUXILIARES DE EVENTOS Y AZAFATAS/OS
GESTIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19
CREATIVIDAD PARA REDES SOCIALES
RETRANSMISIÓN DE EVENTOS EN DIRECTO
REGALOS CONMEMORATIVOS SOLIDARIOS

Otros Servicios

IMPRESIÓN

JARDINERIA

LIMPIEZA

Diseño, impresión,
publicidad y
encuadernaciones

Mantenimiento de jardines
y urbanizaciones

Mantenimiento y limpieza
de espacios

PEÓN

CONSERJERÍA

ADMINISTRACIÓN

de producción
en cadena

Servicios auxiliares
de conserjería

Apoyo funciones
administrativas

10 Razones para trabajar
con APSA
RAZÓN 1

Experiencia

Trabajando
con personas
con discapacidad

Eficiencia

Asesoramiento

LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD

Y MEDIDAS ALTERNATIVAS

RAZÓN 4

Seguimiento

LABORALES

PREPARADORES
Y PREPARADORAS

MÁXIMOS
ESTÁNDARES
DE CALIDAD

RAZÓN 2

RAZÓN 3

PRECIOS MÁS
COMPETITIVOS

Formación, Integración, Apoyo y Seguimiento

de la persona con discapacidad

RAZÓN 5

Posicionamiento

RAZÓN 6

Motivación

EMPRESA
RESPONSABLE

Compromiso con igualdad de
oportunidades y colectivos en riesgo
de exclusión

Resultados

PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO
CONTROL DE CALIDAD

Networking

Networking

RAZÓN 9

+ MOTIVACIÓN +PRODUCTIVIDAD
RAZÓN 8

Visibilidad

EMPRESA/MARCA

OPTIMIZACIÓN

RAZÓN 7

SENTIMIENTO DE ORGULLO
COHESIÓN DEL EQUIPO

ENTRE EMPRESAS
COLABORADORAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES
COMUNICACIÓN DIRECTA
RAZÓN 10

Ventajas Fiscales

LGD

MEDIDAS ALTERNATIVAS

DEDUCIBLES
%DELAPORTACIONES
0
IMPUESTO
DE
SOCIEDADES
4

Otras Formas de Colaboración
Donaciones
Destinadas a becas de tratamiento y a cursos formativos
que posibiliten la inserción laboral de nuestros usuarios.

Patrocinios
Dirigidos a financiar diversos actos sociales de nuestra
entidad o a la elaboración de nuestro Calendario Solidario.
Éste es un soporte del que se imprimen y distribuyen
anualmente más de 100.000 ejemplares y que cuenta con
una amplia repercusión nacional.

Asociarse a APSA
APSA establece la cuota anual de socio en 200€ para las
empresas que deseen colaborar con nosotros y recibir
periódicamente información sobre nuestra entidad.
Además, conveniamos con distintas entidades que ofrecen,
a cambio de difusión entre nuestros socios, diversos
descuentos en sus productos o servicios para los asociados
de APSA.

Voluntariado Corporativo
Diseñamos acciones de voluntariado para todo tipo de
empresas, adaptándonos a sus características y a las de su
plantilla y ajustando la duración y el presupuesto de la
actividad.
A través de acciones de carácter lúdico, deportivo,
ecológico o artístico, los trabajadores de la empresa y sus
familiares realizarán con las personas usuarias de APSA
distintas actividades, compartiendo retos y éxitos.

COLABORA:

