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ȓȓPrograma Integral para la Mejora de la
Empleabilidad y la Inserción (PIMEI):
ȓȓPrograma de Inserción Laboral, financiado
por Fundación La Caixa (INCORPORA)
ȓȓItinerarios Rurales de Inserción Sociolaboral (IRIS)
ȓȓPrograma de Innovación Social (SISTÉMICAL)
ȓȓPrograma Experimental para
Jóvenes desempleados (PEJ)
ȓȓPrograma Empleo con Apoyo
ȓȓUnidad de Atención a Personas con
Capacidad Intelectual Límite (UPCIL)

PROGRAMAS
DE EMPLEO

DATOS EN 2019

RESULTADOS 2018

ATADES dispone de 7 programas de empleo, 5 cursos de
formación, una Agencia de Colocación y tres Centros
Especiales de Empleo para apoyar la inserción laboral de
personas con Discapacidad Intelectual.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN:
ȓȓ1.000 personas
AGENCIA DE COLOCACIÓN:
ȓȓ100 inserciones, el 80% en empresa ordinaria.
ȓȓColaboraciones con 191 empresas, inserciones en 50
ȓȓ9 trabajadores
ȓȓ198 contrataciones en todos los centros de ATADES
ȓȓ800 trabajadores en plantilla
ȓȓEl 66% de los contratos indefinidos
ȓȓ1.500.000 de euros para apoyar el empleo de personas con
Discapacidad Intelectual
ȓȓ150 plazas en talleres de empleo, formación y orientación en
Zaragoza, La Jacetania, Alto Gállego y La Ribera Alta del Ebro para
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión
ȓȓPIMEI- ATADES 40 plazas de formación en Zaragoza, 10 en Jaca y
10 en Sabiñánigo para personas con discapacidad
ȓȓPEJ -ATADES: 50 plazas de formación 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
ȓȓ20 plazas en talleres de empleo financiados por el INAEM

OFERTA DE

EMPLEO

ATADES oferta en sus centros más de 25 puestos
para titulados del sector sanitario y atención directa
para psicólogos, enfermería, psiquiatras, orientadores laborales, administrativos e integradores sociales.
Dentro de esta oferta, también para sus Centros Especiales de Empleo oferta puestos de operario, jardinería, personal de servicio doméstico, repartidores
y cuidadores de personas dependientes.
www.atades.com/empleo

INFOGRAFÍA: MAPA DE RECURSOS
DE EMPLEO DE ATADES
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Dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión

Dirigidos a personas con
y sin discapacidad

CURSOS DE
FORMACIÓN

Dirigido a personas con discapacidad
y en riesgo de exclusión
AGENCIA DE

COLOCACIÓN

La Agencia presta un servicio individualizado y gratuito. Personal técnico especializado 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.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Centro Especial de Empleo

GARDENIERS
Dedicado a la agricultura y
la jardinería, cuenta con un
Obrador artesanal de conservas ecológicas en Mercazaragoza. Gardeniers: 60 trabajadores, 47 con discapacidad.

OLIVER
Actividad industrial: 197
trabajadores, 173 con
discapacidad.

El objetivo principal del Centro de Formación es mejorar la capacidad de inserción profesional de las personas
a través de acciones formativas que den respuesta a las
demandas del mercado de trabajo y adaptadas a las necesidades detectadas.

FORMACIÓN

En total 325 personas trabajan en
ellos, el 70% con discapacidad.

Centro Especial de Empleo

http://www.atades.com/empleo/

CENTRO DE

ȓȓ2 talleres de empleo
ȓȓCursos con Compromiso de Contratación
ȓȓCursos de iniciativa privada de ATADES
ȓȓCursos dirigidos a desempleados
respaldados por el INAEM
ȓȓCursos dirigidos a jóvenes inscritos en Garantía
Juvenil, en colaboración con Cámara de Comercio

Centro Especial de Empleo

LOGÍSTICA SOCIAL
Presta servicios de atención y
asistencia a personas con Discapacidad y dependencia y a
sus familias. 68 trabajadores,
46 de ellos con discapacidad.

PROGRAMAS EN ÁMBITO RURAL

CIELOS DE ASCARA
Taller de empleo dirigido a
personas desempleadas mayores de 25 años, a través
del cual pueden obtener el
certificado de profesionalidad “Apicultura” AGAN0211
(1920h) Participaron 10 personas en 2018.

http://www.atades.com/formacion/

PROYECTO IRIS

Itinerarios Rurales de Inserción
Sociolaboral.

Orientación, formación e intermediación para la integración de personas con discapacidad. 1.300 personas
atendidas en las comarcas de Jacetania, Serrablo, Tarazona y Moncayo,
Borja y Ribera Alta del Ebro.

