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ATADES: INNOVACIÓN EN
INSERCIÓN SOCIO LABORAL

La inserción sociolaboral en ATADES es una pata fundamental en la entidad, cons-
ciente de que la realidad que gira en torno a la empleabilidad de las personas con 
Discapacidad es más compleja, siendo sólo un 25% de las personas pertenecientes 
a este colectivo las que consiguen un puesto de trabajo.

En relación con las personas con discapacidad intelectual, en España viven 230.000 
y alrededor de 50.000 son susceptibles de ser empleadas: 10.000 de ellas ya traba-
jan en CEE; otras 5.000 han accedido al empleo ordinario, y 35.000 se encuentran 
sin empleo, según AEDIS (Asociación empresarial para la discapacidad).

ATADES muestra un compromiso y vinculación con el mundo de la inserción laboral 
de personas con dificultades especiales, mediante el desarrollo de diversos progra-
mas y actuaciones que fomenten su inserción. Más del 70% de los trabajadores de 
los Centros Especiales de Empleo de la entidad son personas con Discapacidad, 
por lo que ATADES tiene una apuesta clara en el desarrollo de nuevas iniciativas que 
fomenten la inserción de este colectivo.

En 2018 más de 1.000 personas se beneficiaron de los programas y proyectos que 
ATADES desarrolla a través de: 

 ~ Programas de empleo
 ~ Programas de formación
 ~ Agencia de Colocación 
 ~ Centros Especiales de Empleo 

 ~ Gardeniers 
 ~ Oliver
 ~ Logística Social

ATADES dispone de 7 programas de empleo, 
5 de formación, una Agencia de Colocación 
y 3 Centros Especiales de Empleo para apoyar la 
inserción laboral de personas con Discapacidad.

Actualmente, ATADES oferta 150 plazas en talleres 
de empleo, formación y orientación para la búsqueda 
de empleo en Zaragoza, Jaca, Sabiñánigo y la Ribera 
Alta del Ebro dirigidos, prioritariamente, a personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión social.
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1. PROGRAMAS DE EMPLEO

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN (PIMEI):
Dirigido a atender e insertar a personas desempleadas que tengan especiales difi-
cultades de integración en el mercado de trabajo con Discapacidad igual o superior 
al 33%. Con este programa se desarrollan actuaciones, de acuerdo con las nece-
sidades y características de cada participante, que mejoren sus condiciones de 
empleabilidad y cualificación profesional con formación, orientación y prácticas en 
empresa, en el área de Zaragoza, Sabiñánigo y Jaca.

PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA 
JÓVENES DESEMPLEADOS (PEJ)
Favorecer el desarrollo de programas dirigidos a las personas jóvenes no ocupadas, 
menores de 30 años y no integradas en los sistemas de educación o formación, que 
refuercen su empleabilidad, faciliten la adquisición o mejora de sus competencias 
profesionales y habilidades sociales, generando nuevas oportunidades laborales en 
el ámbito de Zaragoza, Jaca y Sabiñánigo.

PROGRAMA “EMPLEO CON APOYO”
Conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado prestadas 
por un preparador laboral que se encarga de la adaptación social y laboral de tra-
bajadores con discapacidad en empresas del mercado ordinario de trabajo durante 
un tiempo establecido.

ITINERARIOS RURALES DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL (IRIS) 
Programa de empleo por la integración sociolaboral de personas con Discapacidad, 
prioritariamente intelectual, en empresas localizadas en las Comarcas de la Ribera 
Alta del Ebro, Tarazona, Borja y Jaca.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL (SISTÉMICAL)
Conjunto de servicios de ATADES dirigidos a la inserción sociolaboral de las perso-
nas que atiende la asociación. Recursos pluridisciplinares con personal especializa-
do que cubren múltiples necesidades sociales clave en los itinerarios de inserción 
(formación, orientación, ocio inclusivo, alojamiento supervisado, protección jurídica 
y asesoría psicológica, tutela…). Los servicios están coordinados entre sí y con el 
entorno próximo, así articulan una red de apoyos y soportes que mejoran la calidad 
de vida de las personas atendidas.

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, FINANCIADO 
POR FUNDACIÓN LA CAIXA (INCORPORA)
Tiene el objetivo de generar mayores oportunidades de ocupación en la empresa 
ordinaria a través de técnicos de inserción laboral. En Aragón 8 entidades espe-
cializadas en diferentes colectivos en riesgo trabajan en red desde hace 11 años. 
ATADES con SISTÉMICAL se dirige a personas con Discapacidad.

un proyecto de
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UNIDAD DE INTELIGENCIA LÍMITE UPCIL DE ATADES
La Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad Intelectual Límite (UPCIL) tiene 
como finalidad reducir la exclusión y potenciar la autonomía personal de las perso-
nas con inteligencia límite, favoreciendo su incorporación a la sociedad civil como 
miembros de pleno derecho.

Este colectivo presenta un alto nivel de inactividad y un proceso educativo infruc-
tuoso, el 50% continúa viviendo en el domicilio parental y más del 45% identifica la 
televisión como única actividad de ocio. Por ello los itinerarios desarrollados por la 
UPCIL se dirigen a la formación adaptada, la inclusión laboral mediante la fórmula 
del empleo con apoyo y la promoción de espacios de ocio que fomenten sus inte-
racciones sociales.

La Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad Intelectual Límite (UPCIL) orga-
niza, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, el curso “Formación para la 
empleabilidad” dirigido a personas con Inteligencia Limite. Es la primera vez que se 
realiza un curso de éstas característica en Aragón, lo que convierte a ATADES, una 
vez más, en pionera en la creación y puesta en marcha de servicios dirigidos a cubrir 
las necesidades de colectivos en riesgo de exclusión.

Este curso de 360 horas se desarrolla hasta el mes de junio en la Universidad de 
Zaragoza y potencia la formación en diferentes habilidades para la gestión de con-
flictos y toma de decisiones, la búsqueda de empleo, igualdad de género y pre-
vención de violencia contra las mujeres. Además, el curso se complementa con la 
obtención del Certificado de Profesionalidad según lo establecido en el Real Decreto 
34/2008 del Área Profesional Logística Comercial y Gestión del transporte. Todos 
estos módulos de formación contribuirán a la mejora de la empleabilidad de los par-
ticipantes, objetivo principal de este curso, que conllevará a la inserción sociolaboral 
de las personas con Capacidad Intelectual Limite.
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2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATADES cuenta con un Centro de Formación con el objetivo principal de mejorar la 
capacidad de inserción profesional de las personas con discapacidad y en riesgo 
de exclusión a través de acciones formativas que den respuesta a las demandas del 
mercado de trabajo y adaptadas a las necesidades detectadas.

Los cursos que se ofrecen permiten formarse en los sectores en los que ATADES 
tiene mayor demanda de empleo en sus centros: limpieza, lavandería, atención a 
personas dependientes, jardinería, manipulados plásticos y actividades auxiliares de 
almacén, empaquetado y elaboración de productos ecológicos, agricultura, men-
sajería de proximidad, además de formación transversal en habilidades sociales y 
para la empleabilidad.

ATADES es centro colaborador del INAEM y está acreditado en las siguientes 
especialidades:

 ~ Certificado de Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales

 ~ Certificado de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio
 ~ Certificado de Actividades Auxiliares de Almacén

Además, imparte formación en los centros de ATADES es diferentes modalidades:

 ~ Talleres de empleo
 ~ Cursos con compromiso de contratación
 ~ Cursos de iniciativa privada
 ~ Cursos dirigidos a desempleados con discapacidad
 ~ Cursos dirigidos a jóvenes inscritos en garantía juvenil
 ~ La formación es totalmente gratuita, financiada por las 
entidades correspondientes y el Fondo Social Europeo.

DATOS DE 2018
Desde el Centro de Formación de ATADES se han lle-
vado a cabo diferentes acciones formativas, con diver-
sa duración y temática, con el objetivo responder lo 
mejor posible a las necesidades detectadas entre los 
colectivos con los que trabajamos y mejorar su cualifi-
cación y empleabilidad.

En concreto, en 2018 se realizaron 11 acciones con 
un total de 4.306 horas de formación, a través de las 
cuales se han formado 111 personas en las provin-
cias de Huesca y Zaragoza.



5
DOSSIER: INNOVACIÓN EN
INSERCIÓN SOCIO LABORAL

La formación realizada ha sido la siguiente:

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
(PICE), de la Cámara de Comercio de Zaragoza

 ~ Formación troncal sobre habilidades personales, sociales 
y mejora de empleabilidad (65h) - Enero 2018

 ~ Formación troncal sobre habilidades personales, sociales 
y mejora de empleabilidad (65h) - Febrero 2018

 ~ Formación troncal sobre habilidades personales, sociales 
y mejora de empleabilidad (65h) - Marzo 2018

 ~ Formación troncal sobre habilidades personales, sociales 
y mejora de empleabilidad (65h) – Mayo 2018

INSERTA, de la Fundación ONCE (Zaragoza)
 ~ Manipulador de Accesorios de plástico (91h) - Abril 2018
 ~ Taller Habilidades Sociales y Entrevista, 1ª edición (20h) - Junio 2018
 ~ Manipulador de alimentos (10h) - Junio 2018
 ~ Taller HHSS y Entrevista, 2ª edición (20h) - Jun 2018

Taller de empleo ARTEMISA (Alagón, Zaragoza)
Taller de empleo dirigido personas desempleadas mayores de 25 años, a través del 
cual pueden obtener los certificados de profesionalidad “Atención sociosanitaria a 
personas en instituciones sociales” SSCS0208 y “Atención sociosanitaria a perso-
nas en el domicilio” SSCS0108 (1920h) – Diciembre 2017

Taller de Empleo JAMBRE DE ABEJETAS (Ascara, Huesca) 
Taller de empleo dirigido a personas desempleadas mayores de 25 años, a través 
del cual pueden obtener el certificado de profesionalidad “Apicultura” AGAN0211 
(1920h) – Diciembre 2017

TALLERES DE EMPLEO 2019

Taller de empleo Alacena
El taller de empleo “Alacena” está financiado por el INAEM y tendrá un año de du-
ración. Estará compuesto por un grupo de 10 personas desempleadas mayores 
de 25 años que serán contratados por ATADES desde el inicio del proyecto con un 
contrato de formación y aprendizaje hasta SU finalización.

A lo largo del taller de empleo se impartirán dos certificados de profesionalidad de 
Nivel 1.

 ~ “Actividades auxiliares en agricultura”
 ~ “Operaciones auxiliares de elaboración de la industria alimentaria”

Se trata de una formación en la que se combinará la teoría con prácticas en alternan-
cia, cuya sede será el Obrador de Conservas de MercaZaragoza de ATADES y está 
dirigido por un equipo interdisciplinar de la ramas agraria y alimentaria. Los alumnos 
recibirán formación complementaria para desarrollar competencias transversales.
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Taller de empleo Minerva
El taller de empleo “Minerva” están financiado por el INAEM y tiene un año de dura-
ción. Estará compuesto por un grupo de 10 personas desempleadas mayores de 
25 años de las cuales el 75% serán mujeres residentes en la Comarca de la Ribera 
Alta del Ebro. Las participantes serán contratadas por ATADES desde el inicio del 
proyecto con un contrato de formación y aprendizaje hasta la finalización del mismo.

A lo largo del taller de empleo se impartirán dos certificados de profesionalidad de 
Nivel 2:

 ~ “Certificado de Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales”

 ~ “Certificado de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio”

Se trata de una formación en la que se combinará la teoría con prácticas en al-
ternancia, cuya sede será el Centro Residencial Sonsoles de ATADES en Alagón 
y estará dirigido por un equipo interdisciplinar de la ramas psicosocial y sanitaria. 
Los alumnos recibirán formación complementaria para desarrollar competencias 
transversales.

Cursos con compromiso de contratación
En 2019 se está realizando un curso con Compromiso de Contratación de Limpieza 
Hospitalaria en el que participan 12 personas con Discapacidad. La previsión, según 
los datos de los últimos años, es que al menos 8 de los participantes consigan un 
contrato. En las ediciones de años anteriores el 60% de los participantes terminaron 
con empleo:

 ~ Curso de 2016 del Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria 
en Instituciones: 10 participantes en el curso y 6 contrataciones.

 ~ Curso de 2017 del Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria 
en Instituciones: 10 participantes en el curso y 6 contrataciones.

Cursos dirigidos a jóvenes inscritos en garantía juvenil
Cursos realizados por ATADES en colaboración con la Cámara de Comercio de 
Zaragoza y dirigidos a jóvenes menores de 30 años inscritos en garantía juvenil. 
Unas 80 personas asisten a estos cursos que se realizan en colaboración con la 
Cámara de Comercio. 

Cursos de formación para desempleados (INAEM) para 2019
150 personas recibirán orientación laboral para la mejora de su empleabilidad tras 
la concesión a ATADES de varios programas de empleo del Gobierno de Aragón 
e INAEM como el Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción (PIMEI), el Programa Experimental para Jóvenes desempleados (PEJ) 
y Empleo con Apoyo. Estos programas tienen como objetivo la inserción en un 
puesto de trabajo en empresa ordinaria. 

El proceso de selección de los participantes ya ha comenzado para 40 plazas en 
Zaragoza, 10 en Jaca y 10 en Sabiñánigo dirigido a personas con discapacidad 
igual o superior a un 33%, que estén en búsqueda de empleo y quieran trabajar 
en empresa ordinaria para formar parte del Programa Integral para la Mejora de 
la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI). También ha comenzado para otras 50 
plazas en Zaragoza, 10 en Jaca y 10 en Sabiñánigo dirigidas a menores de 30 
años con discapacidad igual o superior a 33% o personas en riesgo de exclusión, 
reconocida por los Servicios Sociales, que quieran trabajar en empresas ordinarias 
o retornar al sistema educativo para el del Programa Experimental para Jóvenes 
desempleados (PEJ).
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A lo largo del 2019 desde el Centro de Formación de ATADES se realizarán diversos 
cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con demanda de empleo 
vigente y que dispongan de un certificado de discapacidad de al menos 33%. Los 
cursos abarcarán temáticas:

 ~ Certificado de Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales.

 ~ Curso de “Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales”
 ~ Curso de “Habilidades personales y sociales para el empleo 
de las personas con discapacidad (módulo 1)”.

 ~ Curso de “Recursos personales sociolaborales 
para personas con discapacidad”

 ~ Certificado de profesionalidad de Actividades auxiliares de almacén.
 ~ Curso de “Habilidades sociales de atención al cliente en la venta”.

CURSOS CON INSCRIPCIÓN ABIERTA (INAEM)

Actualmente ATADES tiene abierta la inscripción a diferentes cursos de formación 
para personas con discapacidad con posibilidad de inserción posterior:

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Duración: 370 h
Realizar este curso permitirá obtener el Certificado de Profesionalidad nivel 2 para 
trabajar como cuidador/a de personas dependientes, cuidador/a de personas de-
pendientes en instituciones o gerocultor/a.

Eco-mensajería de proximidad social y sostenible
Duración: 10 h
Realizar este curso permite adquirir los conocimientos y competencias profesiona-
les para realizar tareas de reparto a domicilio de paquetería ligera.

Habilidades personales y sociales para el empleo 
de las personas con discapacidad
Duración: 70 h
Realizar este curso permitirá reforzar conocimientos académicos básicos, desde un 
enfoque funcional, necesarios para el desarrollo de actividades en el entorno laboral 
y social.

Habilidades sociales de atención al cliente en la venta
Duración: 45 h
Realizar este curso permitirá introducir mejoras concretas en el trato y atención a los 
clientes, utilizando la asertividad, comunicación y competencias emocionales, en el 
área comercial de la empresa, incluido en el proceso de venta.
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Habilidades sociales y entrevista de trabajo
Duración: 20 h
Realizar este curso permitirá adquirir las habilidades sociales y técnicas generales 
para afrontar con éxito una selección de trabajo y el mantenimiento del puesto al 
adquirir ciertas habilidades básicas demandadas en la actualidad.

Limpieza de instalaciones y equipamientos industriales
Duración: 60 h
A través de este curso se adquirieren los conocimientos y competencias profesiona-
les para realizar tareas de reparto a domicilio de paquetería ligera.

Manipulación de accesorios plásticos
Duración: 91 h
Al realizar el curso se adquieren los conocimientos y competencias profesionales 
para realizar tareas de producción en cadena para productos de consumo.

Actividades auxiliares de almacén
Duración: 170 h
Realizar este curso permitirá adquirir los conocimientos y capacidades necesarias 
para realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubi-
cación básica, preparación y expedición de cargas y descargas. Además, al finalizar 
el curso se obtiene el un Certificado de Profesionalidad Nivel 1.

Recursos personales sociolaborales para personas con discapacidad
Duración: 120 h
Realizar este curso permitirá desarrollar e incrementar las habilidades sociolaborales 
con el fin de potenciar sus recursos personales en el entorno social y laboral.
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3. AGENCIA DE COLOCACIÓN
En octubre de 2015 se crea la Agencia de colocación autorizada por el Servicio 
Público de Empleo y el Centro de Formación, de esta forma ATADES amplía los 
servicios que ofrece ATADES a usuarios, alumnos, voluntarios y empresarios.

La Agencia presta un servicio individualizado y gratuito. Personal técnico especia-
lizado en orientación laboral y formación para el empleo se encarga de mejorar la 
empleabilidad de los usuarios de la agencia para conseguir una inserción laboral 
exitosa.

Uno de los objetivos de ATADES es la incorporación al mundo laboral de las per-
sonas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. Para llevar a cabo dicha 
misión se implantan y desarrollan diversos programas de inserción. 

Los programas de inserción laboral realizados en ATADES son una alternativa es-
tructurada para que las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social 
accedan al empleo con perfiles profesionales adaptados a su desempeño. Para ello, 
un equipo de profesionales busca oportunidades laborales y las analiza a través de 
convenios de colaboración, programas de inserción o reuniones con los departa-
mentos de recursos humanos y los responsables de personal.

Este conocimiento en profundidad del mercado posibilita un asesoramiento exhaus-
tivo que comprende desde la elaboración de competencias laborales hasta la bús-
queda activa del puesto de trabajo adecuado y posteriormente, la realización de 
labores de seguimiento para garantizar que el itinerario de inserción es el correcto.

Al servicio de empleo de ATADES se puede acceder desde diferentes vías:

 ~ Iniciativa propia: aquellas personas que han oído hablar de nuestro 
servicio por diferentes medios (prensa, radio, internet, redes sociales…).

 ~ Organismos públicos: aquellas personas que son derivadas por trabajadores 
sociales de centros base, centros de salud, servicios comarcales, INAEM…

 ~ Centros educativos: aquellas personas que son derivadas por centros 
educativos que trabajan la discapacidad en su formación.

 ~ Entidades sociales privadas: aquellas personas que son 
derivadas por entidades no especialistas en discapacidad.
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SERVICIOS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE ATADES

Desde ATADES se informa, acompaña y gestiona la integración de personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión social, bien sea en uno de los tres cen-
tros especiales de empleo de la entidad o en otro tipo de empresas fuera de la 
Organización.

El fin último de los CEE es facilitar la integración de sus trabajadores en el régimen 
de trabajo ordinario. Cuentan con un equipo de ajuste personal y social que les 
proporcionan servicios terapéuticos, de rehabilitación y de integración social que fa-
ciliten una mayor habilitación personal y una mejor adaptación en su relación social. 

 ~ El asesoramiento integral a las empresas es otro de los servicios. 
ATADES cree en la Responsabilidad Social Corporativa y el impulsar, 
ayudar y fomentar los valores de mejora social y económica de las 
empresas e instituciones públicas y privadas que lo requieren.

 ~ El Itinerario laboral de personas con diversidad funcional se realiza a 
través de tres acciones: orientación, formación e inserción laboral. 

El principal objetivo es conseguir la mejora de la calidad de vida de las personas 
con Discapacidad y en riesgo de exclusión social a través la creación de un espacio 
de encuentro entre empresas y usuarios con discapacidad con el fin de lograr la 
inserción directa en el mundo laboral del usuario, o la realización de prácticas en em-
presas ordinarias o centro especial de empleo como paso previo a su contratación. 

Para tal fin, se planifica con el usuario una serie de acciones en función de sus cir-
cunstancias personales y/o familiares, y se planifica el itinerario que se ajuste mejor 
a sus necesidades. Prestaremos orientación en la búsqueda de empleo, asesora-
miento en las competencias personales, como desarrollar las aptitudes que poseen, 
información sobre el mercado de trabajo.

 ~ En el área de formación se facilita la participación en 
cursos, talleres prelaborales y sesiones formativas. 

 ~ Y en la fase de inserción se gestionan ofertas de empleo y la entidad 
actuará como intermediario entre demandante y empresa, informando 
a ésta de los beneficios que supone la contratación de personas 
con este perfil, y de las opciones existentes marcadas por la ley.

Esto facilita la incorporación al puesto de trabajo de personas con Discapacidad 
y en riesgo de exclusión social a la empresa colaboradora, ya que se facilitan los 
perfiles de aquellas personas que cumplen los requisitos filtrados por la empresa (es 
una forma de facilitar las gestiones a la empresa que contrata). Además, orienta al 
demandante en los pasos necesarios para su inserción en el mercado laboral.
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4.CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de 
proporcionar a los trabajadores con Discapacidad la realización de un trabajo pro-
ductivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la 
integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.

Las personas con Discapacidad presentan niveles muy elevados de desocupación 
debido a diversos factores. Sólo el 25% consiguen un empleo según el Observatorio 
sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET) y en el caso de la 
Discapacidad Intelectual, unos 300.000 en España, según datos del Atlas Laboral 
de la Discapacidad, no solo presentan las tasas de empleo más bajas dentro del 
colectivo sino que perciben los menores salarios. 

Consciente de los datos, ATADES cuenta con tres Centros Especiales de Empleo 
para reducir estas altas cifras de desempleo. En total 325 personas trabajan en 
ellos, el 70% con discapacidad. 

 ~ CEE Gardeniers, dedicado a la agricultura ecológica (con campos 
de cultivo en Alagón, Montañana, San Mateo de Gállego y Ascara 
(Huesca) y la jardinería, cuenta con un Obrador artesanal de conservas 
ecológicas en Mercazaragoza que fabrica conservas, aceite, cremas 
y miel entre otros productos procedentes de la agricultura ecológica 
certificada. Gardeniers cuenta con 60, 47 con discapacidad. Gardeniers, 
cuenta con el con apoyo del Gobierno de Aragón, a través del Instituto 
Aragonés de Empleo, INAEM, y del Ayuntamiento de Zaragoza.

 ~ El CEE Oliver desarrolla una actividad industrial centrada en la producción 
de aparatos electrodomésticos de diferentes gamas y en los últimos años ha 
desarrollado un importante trabajo como proveedor de las primeras marcas 
industriales españolas. Este centro emplea a 197 trabajadores, 173 con 
discapacidad, lo que le convierte en el CEE con el porcentaje de ocupación 
de personas con discapacidad más alto de ATADES alcanzando el 89%.

 ~ CEE Logística Social presta servicios de atención y asistencia 
a personas con Discapacidad y dependencia y a sus familias. 
Además, desarrolla el servicio de mensajería de proximidad KOIKI. 
Cuenta con 68 trabajadores, 46 de ellos con discapacidad. 


