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QUIENES SOMOS

UN PROGRAMA DE
NUESTRA
ASOCIACIÓN

El

Centro Especial de
Empleo de la Asociación
ASPRODETA, junto con el
centro
Ocupacional
de
promoción laboral, forma parte
del programa de inserción
socio-laboral
que
nuestra
Asociación tiene en marcha.

MISION

Nuestra

misión es
generar las condiciones laborales
más adecuadas para que las
Personas
con
capacidades
diferentes se incorporen a un
puesto de trabajo, ofreciendo
productos y servicios competitivos
y de calidad dentro de un mercado
abierto y en un marco de
Economía Social.

A

sprodeta
pone
en
marcha en Febrero de 1.990, el
primer Centro Especial de
Empleo para Personas con
Discapacidad Intelectual de
Castilla la Mancha, en base a
la experiencia adquirida por los
trabajos que desde 1.985,
comienza a realizar para
UNILEVER, desde el Centro
Ocupacional en principio de
forma ocasional, para poco a
poco ser capaces de colaborar
con esta empresa de forma
seria y responsable ofreciendo
en todo momento algo que para
nosotros nunca supuso un reto,
CALIDAD.

FILOSOFIA

Entendemos

el trabajo
como la vía de la total integración
social de las personas con
capacidades diferentes
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VALORES

Orientación:

Versatilidad:

Generamos

La

las oportunidades laborales
mas adecuadas para las personas con
Discapacidad Intelectual.

Dinamismo:
Nuestra continua revisión interna nos hace

experiencia laboral de nuestros
trabajadores, nos posibilita atender
gran variedad de actividades con
plenas garantías de calidad y servicio.

Salud y Seguridad Laboral

adecuarnos a las necesidades de nuestros
clientes en cada momento garantizando
siempre la mejor respuesta con la mejor
eficacia.

Rrealizamos
la actividad con las
garantías suficientes de salud y
seguridad laboral, cumpliendo la
normativa legal vigente

Relación Calidad Precio:

Respeto al medio ambiente

La responsabilidad laboral de nuestros

Adaptamos la actividad al respeto por

trabajadores, posibilitan dar la mejor
calidad tanto en los servicios como en las
actividades que emprendemos.

el medio ambiente, posibilitando
habitualmente una gestión adecuada
de los residuos que generamos,

SERVICIOS

MANIPULADOS
Manipulados auxiliares para la industria
Manipulados para Artes Gráficas
Retractilados y Embolsados
Clasificación de Productos

JADINERIA Y LIMPIEZA
Mantenimiento de Jardines
Limpiezas de Garajes
Podas
Asesoramiento continuo
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CAPACIDAD EMPRESARIAL

EQUIPO DE
PROFESIONALES

Contamos

con un Equipo
Humano formado por 18 personas
que disponen del apoyo directo de
diferentes profesionales así como
la colaboración del departamento
de Administración y Dirección de
nuestra asociación.

MEDIDAS ALTERNATIVAS
Ofrecemos a las empresas la
información
y
asesoramiento
necesario para cumplir con la
normativa de reservar el 2% de su
plantilla
a
trabajadores
con
discapacidad, o bien cumplir con las
medidas alternativas que recoge el
Real decreto 27/2000 del 14 de
Enero, donde se ofrecen a las
empresas
tres
soluciones
de
cumplimiento

INSTALACIONES
Disponemos,
de una nave industrial de
reciente
construcción
en
Polígono del Barrio de
Patrocinio de Talavera de la
Reina
con 1.500 m2
operativos repartidos en Taller
de Manipulados, Almacén,
Administración….

OBJETIVOS
EMPRESARIALES

La

Creación de empleo para las
personas
con Discapacidad
Intelectual

La

consolidación del C.E.E.
incrementado nuestra presencia
en diferentes mercados

Potenciar

nuestra presencia en

la red

Incremento

continuo de nuestra

calidad

Ampliar

nuestra capacidad de
respuesta ante los imprevistos de
nuestros clientes

QUIENES
SOMOS

EXPERIENCIA DE
NEGOCIO

CAPACIDAD
EMPRESARIAL

EXPERIENCIA DE NEGOCIO

Contamos

con 25 años de
experiencia adquirida con el trabajo
regular en manipulados de artículos de
promoción,
principalmente
de
cosmética e higiene personal, trabajos
auxiliares para empresas de artes
gráficas, y trabajos varios para
diferentes empresas de alimentación o
vinícolas.

P

ara el desarrollo de las
diferentes actividades que realizamos,
contamos con la maquinaria de apoyo
necesaria, que nos proporciona la
eficacia, la competitividad y calidad
de producto y servicio.

Destacamos

nuestra
gran
versatilidad para adaptarnos a
cualquier tipo de cliente, de trabajo,
de material, pudiendo hacer realidad
cualquier idea o necesidad que
nuestros clientes tengan.

A

sprodeta se adapta a las
necesidades de sus clientes y nuestra
experiencia en tan variados sectores,
nos avalan para poder responder con
las garantías de calidad en el tiempo
necesario y ante cualquier volumen de
trabajo solicitado.

Nuestros

precios
son
competitivos como resultado del
esfuerzo realizado para equipar al
centro, tanto de la maquinaría
necesaria, como del
alto grado de capacitación de nuestro
personal para la realización de tareas.
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EMBOLSADOS Y
RETRACTILADOS

Realizamos

todo tipo de
embolsados, tanto con faja retráctil
(Sleever), como con bobina abierta o
semitubo, para lo que contamos con la
siguiente maquinaria:

EXPERIENCIA DE
NEGOCIO

AGRUPADORA 1
Máquina en muy buen estado.
Con un ancho de bobina de 75
cm. Abierta, y todas las medidas
de seguridad necesarias.
AGRUPADORA 2.

TUNEL RETRACCIÓN 1

De

reciente adquisición, y
equipado con todos los sistemas
de seguridad necesarios. Apto
para la realización de Packs
donde alguno de sus elementos
sea el aerosol. Tiene un gran
rendimiento de trabajo con una
entrada de 64 x 43 cm. y un
espacio de cinta transportadora
de malla metálica de entrada de 3
metros y 2 metro de cinta
transportadora de salida.

Máquina de 70 cm. de ancho de
bobina semitubo. Tipo “L”
semiautomática
con
gran
rendimiento de trabajo
CINTAS
TRANSPORTADORAS
Cinta transportadora de 7 m con
bastidor móvil para sopladores
de aire caliente y cinta de malla.
Regulable en velocidad.
SOPLADORES DE AIRE
CALIENTE

TUNEL RETRACCION 2
Túnel con buen rendimiento
como herramienta junto a
máquina en L o agrupadora.
Entrada de 50 por 30 cm., y cinta
transportadora de teflón.

sopladores de aire caliente para
retracciones
especiales.
Regulables en temperatura hasta
5.600 W
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ESTUCHADOS,
ENFAJADOS
ENSOBRADOS

Realizamos

todo tipo
de estuchados, y enfajados
en todo tipo de tamaños,
así
como
diferentes
estuches, tradicional de
solapas,
automático…y
materiales,
cartón,
plástico,
introduciendo
cualquier tipo de producto
que
nuestros
clientes
necesiten, y contamos con
impresora para etiquetas
ean/dum.

Así

mismo,
realizamos
diferentes
ensobrados y embuchados
con pegado de etiquetas
para envío por correo, y
con diferentes contenidos.

CAJAS MIXTAS
BOX PALLET
EXPOSITORES

Estamos
especializados en la
realización y montaje de
todo tipo de Display y
Cajas
Mixtas
y
expositores,
con
diferentes clases de cajas
y productos, Habiendo
realizado Múltiples Box
pallet y Display gigante
para grandes y medianas
superficies.
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TRABAJOS DE
JARDINERIA Y
LIMPIEZAS

Nos

adaptamos a tu
Jardín. Realizamos todo
tipo de mantenimiento que
necesiten nuestros clientes,
atendiendo sus sugerencias
y preferencias, en podas de
setos
y
arbolado,
plantaciones de flor de
temporada,
altura
y
cuidado
de
praderas,
perfilados…

Estamos
especializados en
jardines de grandes
dimensiones,
y
comunidades
de
propietarios, pero
también
se
atienden clientes
particulares
o
acciones
puntuales.

EXPERIENCIA DE
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Adaptamos

su jardín a
nuevas condiciones, con
el objetivo de emplear la
menor cantidad de agua
para el mantenimiento del
mismo,
con
la
incorporación de nuevas
plantas autóctonas
y
especies
con
bajas
necesidades de riego.

Nuestros

profesionales
son especialistas, y se
mantiene un servicio de
asesoramiento y escucha
activa a nuestros clientes,
donde se programan las
actividades más adecuadas
para el espacio de su
jardín.

Por

otra parte, se
realizan diferentes tipos de
limpiezas
a
espacios
comunes, como garajes,
pasillos de acceso y
parques

