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.
Para 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.

Asprodeta 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.

Asprodeta
C/ San Eduardo, 15
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Telfs.: 925817540 - 659454903
ceeasprodeta@hotmail.com - www.asprodeta.es

MEDIDAS ALTERNATIVAS

QUIENES SOMOS
Asprodeta

El centro especial de empleo de la asociación
junto con el centro ocupacional de promoción
laboral, forma parte del programa de inserción socio-laboral, que nuestra asociación tiene en marcha para
la creación de empleo para personas con capacidades diferentes.

Ofrecemos a las empresas la información y asesoramiento necesario para cumplir con la normativa de
reservar el 2% de su plantilla de 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 cumplimento.

TODOS LOS SECTORES
•
•
•
•
•
•
•
•

Envasado de productos cosméticos.
Editorial y artes graficas.
Laboratorios.
Publicidad y marketing directo.
Venta por correo.
Bodegas y destilerías.
Empresas de distribución.
Informática.

•
•
•
•
•
•
•

Parafarmacia.
Dietética.
Herramientas.
Bollería industrial.
Frutos secos.
Agencias de viajes.
Agencias de publicidad.

SERVICIOS ESTANDAR DE MANIPULADO
• Estuchados y enfajados de cualquier
tipo y tamaño.
• Retráctil de revistas, libros, y fascículos.
• Retráctil de todo tipo de estuches,
regalos publicitarios.
• Embolsados de revistas, folletos,
propaganda.
• Manipulado de todo tipo de productos
en papel, cartón o plástico, plegado,
alzado, embuchado o engomado.

• Realización de todo tipo de etiquetados.
• Ensobrados de propaganda o
información general.
• Cajas mixtas, display box ballet.
• Elaboración de paquetería.
• Franqueo para envíos por correo.
• Limpiezas o reacondicionamientos.
• Asesoramiento y experiencia.

CUALQUIER FORMATO, VOLUMEN O PRODUCTO
• Cajas y estuches de cartón o plástico.
• Envases de vidrio para el sector
cosmética.
• Piezas técnicas.

• Set de herramientas.
• Catálogos.
• Estuches de cartón o madera para vinos.
• Tiras engomadas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Damos la oportunidad a tu emprasa de adquirir un nuevo valor añadido, la posibilidad de participar en la
inserción laboral de personas con discapacidad intelectual,.. .y solo trabajando con nosotros.

¿Te lo vas a perder?

