


¿Qué es APSA?
Asociación APSA es una ONGD 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.
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GESTIONADAS EN 2018

Visión Misión

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.

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

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.

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

No discriminación 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 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. 



Área Empleo APSA

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

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 
formador laboral apoya y 
acompaña al trabajador con 
discapacidad hasta que éste es 
autónomo.

Una vez se da por culminada esta 
fase, el formador laboral realiza un 
seguimiento del trabajador con 
discapacidad y su desempeño 
laboral.

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 

Creación del
CEE Terramar 

S.A.
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Creación del
CEE Avimar
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Creación del
CEE Limencop

S.L.



Servicios para Empresas

Digitalización, diseño,
impresión, publicidad y

encuadernaciones

IMPRESIÓN
Ensobrado, retractilado,
direccionado y franqueo

Cadenas de montaje,
manipulados y

personalizaciones

MANIPULADOSAGENTE DE 

Mantenimiento y limpieza
de espacios

LIMPIEZA
Corporativos, 

consumibles de oficina
y lotes de navidad

PRODUCTOS

Servicios auxiliares
de conserjería

CONSERJERÍA
de producción

en cadena

PEÓN
Apoyo funciones
administrativas

ADMINISTRACIÓN



10 Razones para trabajar
con APSA
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Trabajando
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con discapacidad
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LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD
Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
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Seguimiento

Formación, Integración, Apoyo y Seguimiento
de la persona con discapacidad



RAZÓN 5

Compromiso con igualdad de 
oportunidades y colectivos en riesgo 

de exclusión
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EMPRESA
RESPONSABLE

RAZÓN 6

SENTIMIENTO DE ORGULLO
COHESIÓN DEL EQUIPO

+ MOTIVACIÓN +PRODUCTIVIDAD

Motivación
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RAZÓN 8 Visibilidad

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES

COMUNICACIÓN DIRECTA

RAZÓN 7 Resultados

PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO
CONTROL DE CALIDAD
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RAZÓN 9

ENTRE EMPRESAS
COLABORADORAS 
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LGD

40%
MEDIDAS ALTERNATIVAS

APORTACIONES DEDUCIBLES
DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES



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.



CONTACTO EMPRESAS
comercial@asociacionapsa.com

965 10 53 02


