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, durante 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.

¿Quieres conseguir
descuentos?
Los socios de APSA disfrutan
de importantes descuentos
y promociones. Únete a
nosotros si todavía no eres
miembro.

Si aún no eres socio,
ÚNETE A NOSOTROS
Con muy poco puedes
contribuir a la mejora de la
calidad de vida de miles de
personas.
Asóciate de forma individual
o promueve que tu empresa
sea socia y ayúdanos a
ofrecer oportunidades a
quienes más lo necesitan.

Pilares de nuestra gestión
innovación
transparencia

calidad

desarrollo

investigación

clientes@asociacionapsa.com
Tel. 902 00 58 48
twitter.com/asociacionapsa
facebook.com/asociacionapsa

www.asociacionapsa.com

avanzamos juntos

servicios a socios

servicios a empresas

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.

■ Servicio de limpieza e higiene industrial
■ Servicio de jardinería
■ Servicio de diseño gráfico e impresión
■ Manipulados

De 0 a 16 años

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

De 16 a 26 años
Transición a
La vida adulta
Centro Camí Obert
Ocio y deporte
Respiro familiar
Formación en NNTT
UVAD
Trabajo social
Apoyo Psicológico
Actividades Artísticas
Vivienda

De 26 a 65 años A partir de 65 años

Vida
adulta

Tercera
edad

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

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

■ Amenities
■ Entidad colaboradora de Correos
■ Servicio de conserjería y auxiliar de oficina

servicios a particulares
Servicios
socio sanitarios

■ Almacenaje y logística
■ Voluntariado corporativo

Fisioterapia
Logopedia
Apoyo psicológico
Estimulación cognitiva

Servicios de
formación

Formación para padres y madres
Refuerzo escolar
Compra de material escolar o de oficina

■ Máquinas de vending
■ Suministros y consumibles

Apoyo psicopedagógico

Servicio de mantenimiento en el hogar

Servicios
domésticos

Limpieza de oficinas y comunidades
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
Escuelas de verano
Estancias vacacionales

Nuevos
servicios

Alquiler de parcelas en nuestro
huerto solidario
Regalos personalizados para eventos

¿Por qué contratar
los servicios de APSA?

¿No encuentras aquí
el servicio que necesitas?

Nuestra profesionalidad,
especialización, disponibilidad
geográfica y flexibilidad horaria son la
mejor garantía de satisfacción.

Cuéntanos tus necesidades y
buscaremos la solución que mejor se
adapte a ti.

