
Cambiamos nuestra imagen, 
 mantenemos nuestra identidad. 

Dossier de prensa 



Datos generales 



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. 

 

DEFINICIÓN CORPORATIVA: ¿QUÉ ES APSA? 



DATOS DE INTERÉS 

MÁS DE LA MITAD,  
MENORES DE 16 AÑOS 

ATENCIÓN DE TODO 
EL CICLO VITAL 

FUNDADA EN 1961 

COBERTURA  
PROVINCIAL 



DATOS 2017 

43  VOLUNTARI@S ACTIVOS 

1.377 SOCIOS 
329 TRABAJADORES 

182 EN LOS CEEs 

2.759 PLAZAS 
GESTIONADAS EN 2017 



CARTERA DE SERVICIOS 



CARTERA DE SERVICIOS 



¿CÓMO REFERIRSE A APSA? 

Formas incorrectas 
• Asociación pro deficientes psíquicos de Alicante 
• Asociación pro discapacitados psíquicos de Alicante 
• Asociación de personas con discapacidad de Alicante 
• Cualquier otra 

Formas correctas 
•APSA 
•Asociación APSA 



¿CÓMO UTILIZAR EL LOGOTIPO? 

Formas incorrectas 

Formas correctas 



Cambio de imagen 



¿POR QUÉ CAMBIAMOS DE IMAGEN? 

o      Necesitamos que APSA tenga una imagen 
reconocible y que ponga en valor nuestra actividad.  
 
o      Estamos desarrollando acciones dirigidas a tener 
una imagen pública que refleje nuestra estructura y 
nuestros valores.  
 
o      Estas acciones no suponen ningún coste para el 
presupuesto anual de APSA ya que se desarrollan en 
base al compromiso de TEMPE y la Fundación García 
Peralta tanto a nivel técnico (a través de voluntariado 
corporativo), como a nivel económico (a través de 
donaciones que sustentan el cambio de imagen). 



COLORES ALCANCE 

GRÁFICOS 

Palería corporativa 
 
Soportes informativos: 
   - Trípticos, dossieres 
   -  Cartelería etc 
 
Otros: uniformes, 
artesanía etc 

MULTIMEDIA 

WEB  
 
Redes Sociales 
 
Vídeo corporativo 
 
Vídeos de áreas 

ROTULACIÓN 

Centros 
 
Vehículos 
 
Rotulación interna 
 



COLORES 



COLORES REDISEÑO: DE LA ESPIRAL A LA A DE APSA 



COLORES VERSIONES CORRECTAS LOGOTIPO 



COLORES APLICACIONES: Rotulación 



COLORES APLICACIONES: www.asociacionapsa.com 



COLORES APLICACIONES: papelería corporativa 



COLORES USO DE ELEMENTOS GRÁFICOS DEL LOGO 
 



COLORES MATERIALES DE APOYO 
 

Recursos para medios de comunicación 
• Logotipo en distintas versiones 
•Texto corporativo definición APSA 
• Cartera de servicios 
• Carpeta con fotos en alta resolución de libre difusión (nombrando el origen) 
• Vídeo corporativo en alta resolución de libre difusión (nombrando el origen) 

https://mailtrack.io/trace/link/d36db4b213b0c321c8880e2d1a15ca24f53b330b?url=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fm7GzcqBZ7MW99B8C6&userId=1904979&signature=9f394c6fb4c42a09
https://www.asociacionapsa.com/conocenos/mision-vision-principios-valores
https://photos.app.goo.gl/bHg6V6GXZAPw12up1
https://photos.app.goo.gl/kfLmrjS8ZWTlNVBn1


COLORES MÁS INFORMACIÓN 

Contacto prensa: 

mailto:comunicacion@asociaciacionapsa.com
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