
FEAPS catalogo:Maquetación 1  20/03/15  11:34  Página 1



EDITA:

Calle La Cigüeña 27 bajo
26004 Logroño (LA RIOJA)

Tel. 941 246664
http://www.feapslarioja.org

comunicacion@feapslarioja.org
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FEAPS La Rioja



Presentación
Este catálogo ofrece una serie de productos y
servicios realizados por organizaciones del
Tercer Sector de La Rioja.

FEAPS La Rioja ha querido así hacer
reflexionar a la sociedad riojana sobre la
importancia de realizar compras socialmente
responsables y el valor añadido que supone
recurrir a productos y servicios realizados por
los colectivos más vulnerables.

Así mismo, se pone en valor la profesionalidad
de todas estas personas y su capacidad para
desarrollar un trabajo.
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Catálogo
Este catálogo es interactivo y
podrá clicar en los enlaces
correspondientes, que le llevarán 
a las páginas de cada uno de 
los productos o servicios que 
se ofrecen.

También podrá usar los índices
para agilizar la navegación sobre
las páginas y ver las organizaciones
que están representadas, además
de llevarle directamente a sus
páginas web.
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Fundación
Cáritas Chavicar
Entidad sin ánimo de lucro que nace en 1988 como recurso especializado
de Cáritas La Rioja para lograr la inserción laboral de colectivos vul-
nerables. Por aquellos años, se utiliza como fuente de recursos la re-
cogida de CHAtarra, VIdrio y CARtón, de ahí su nombre.

Hoy en día, Fundación Cáritas Chavicar se ha convertido en una
entidad profesional que ofrece servicios integrales en la gestión de
todo tipo de residuos, pero su motor es el mismo: conseguir la
inserción sociolaboral de las personas con más dificultades para
acceder a un empleo.

Ofrece:

- Formación básica en centros ocupacionales.
- Desarrollo de hábitos laborales en los talleres.
- Servicio individualizado de intermediación laboral para fomentar

las aptitudes del candidato en la búsqueda de un empleo.

http://www.chavicar.es
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Cruz Roja
Cruz Roja Española, como organización
humanitaria y voluntaria arraigada en la
sociedad, dará respuestas integrales a
las personas vulnerables, con una pers-
pectiva de desarrollo humano.

Su misión es estar cada vez más cerca
de las personas vulnerables en los ám-
bitos nacional e internacional a través
de acciones integradas, realizadas por
voluntariado y con una amplia partici-
pación social.

http://www.cruzroja.es
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Asprodema
Rioja
Asociación promotora de personas con
discapacidad intelectual adultas, que
vio la luz en el 1985. Se trata de un mo-
vimiento familiar y social, sin ánimo de
lucro, declarada de Utilidad pública, con
vocación de servicio a las personas con
discapacidad intelectual de La Rioja y a
sus familias. A lo largo de los años ha
ido creando diversos Centros, servicios
y programas, orientados todos ellos a
mejorar la calidad de vida de estas per-
sonas. 

http://www.asprodema.org
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Fundación ASPREM
Asprodema Empleo
Se encarga de fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual y/o en riesgo de exclusión social. Ofrece a las empresas una
cartera de servicios para dar cumplimiento tanto a sus ofertas de
empleo, requisitos legales relacionados con la discapacidad, como a sus
necesidades productivas.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Con sedes en Logroño y Nájera y una plantilla de 98 trabajadores con
discapacidad intelectual. Los trabajos se pueden realizar en nuestro
Centro Especial de Empleo así como en las propias instalaciones del
cliente bajo la supervisión de un encargado profesional.

AGENCIA DE COLOCACIÓN:

Ayudamos a Empresas que necesitan contratar a nuevos trabajadores y
personas que buscan un empleo,a conseguir satisfacer sus necesidades.
La atención personal de nuestros técnicos, y la formación y asesoramiento
son claves en este servicio.

http://www.fundacionasprem.org
www.agencia.fundacionasprem.org
www.facebook.com/fundacion.asprem
@fundacionasprem           /       www.linkedin.com/in/fundacionasprem
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Asociación
Española Contra
el Cáncer
La AECC integra en su seno a pacientes,
familiares, personas voluntarias y pro-
fesionales que trabajan unidos para pre-
venir, sensibilizar, acompañar a las per-
sonas, y financiar proyectos de investi-
gación oncológica que permitirán un
mejor diagnóstico y tratamiento del
cáncer.

http://www.aecc.es
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ONCE
Lo que hoy el mundo conoce como ONCE, se puso en
marcha en 1938. En sus más de 75 años de existencia
ha construido un sistema de prestación social para
personas con ceguera o discapacidad visual severa sin
equivalencia en ningún otro país del mundo.

Todo este modelo de prestaciones de Servicios sociales
para personas con discapacidad visual grave es posible
gracias a la venta de los distintos productos de juego
que la ONCE comercializa, una compra solidaria que
hace posible que muchos sueños se cumplan.

En 1988 vio la luz un gran proyecto; la Fundación
ONCE para la cooperación e inclusión Social de las
personas con discapacidad, que en 2013 celebró así
también sus 25 años.

Desde finales de 2014, ILUNION materializa en el ámbito
empresarial la iniciativa social de la ONCE y su Fundación
con un modelo pionero e innovador, que mantiene el
equilibrio entre sus valores económicos y sociales.

http://www.once.es          http://www.ilunion.com
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FEAFES-ARFESPRO-SALUD MENTAL

Fundada en febrero de 1983, la Asociación Riojana de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental (FEAFES – ARFES PRO SALUD MENTAL)
es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. La
misión de la Asociación es la mejora de la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus de-
rechos universales y la representación del movimiento asociativo, fo-
mentando y promoviendo recursos e iniciativas que contribuyan a la
integración y rehabilitación psicosocial, educativa y laboral de nuestro
colectivo, abogando por un modelo de atención integral comunitaria
en salud mental y de lucha contra el estigma y la discriminación.

FEAFES – ARFES PRO SALUD MENTAL es la única Asociación dentro
del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja que ostenta la re-
presentación legítima del colectivo de personas con enfermedad
mental y sus familiares. Está integrada por casi 900 socios y desde
todos nuestros centros y servicios de atención social especializada
atendemos a más de 500 personas con enfermedad mental, además
de a sus familiares y/o cuidadores.

http://www.arfes.org
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ARPS
ARPS (Asociación Riojana Pro-Personas con Discapacidad Intelectual),
nació el 31 de enero de 1964. Surgió por la iniciativa de un grupo de
familias que emprendieron la lucha para luchar por sus hijos, uno niños
que eran diferentes y los años demostraban que la tan pretendida
normalidad tampoco llegaba en la juventud ni en la etapa adulta.

Sus luchas individuales se llenaron de metas exigentes, de reivindicación
social, de trabajo en común. Y así fue posible la creación de ARPS.

Todos los miembros de la entidad responden de manera solidaria a las ne-
cesidades del colectivo y se implican en una labor, que ha continuado a
través de los años, de concienciación ciudadana, defensa de los derechos
de las personas con discapacidad intelectual, colaboración con las admi-
nistraciones públicas, creación de servicios y aplicación constante de las
nuevas teorías de mejora y tratamientos.

Todos los productos de ARPS que se presentan en este catálogo pueden
adquirirse en www.unnido.com

www.arps.es
www.facebook.com/unnidocom
Twitter: @unnidocom
www.pinterest.com/unnido/
plus.google.com/+Unnido/about
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Pioneros
Trabajamos desde 1968 con niños, jó-
venes y adolescentes para ofrecerles
una segunda oportunidad a través de
la educación.  

Durante todo este tiempo hemos utili-
zado diferentes formas y herramientas
centrándonos en la idea básica de nues-
tra pedagogía que es enseñar al niño, al
adolescente y al joven a amar la vida.  

Estamos convencidos de que desde la
empatía, la escucha activa, el respeto y
el compromiso profesional es posible
evitar el fracaso escolar, la exclusión
social y ejercer en igualdad de condi-
ciones los derechos ciudadanos.

http://www.fundacionpioneros.org

16

CATÁLOGO







BEBÉS Y NIÑOS

productos

CATÁLOGO

20

BISUTERÍA

21

CERÁMICA

23

CONFECCIÓN TEXTIL

24

DECORACIÓN

26

DETALLES BODA/COMUNIÓN

27

HOGAR

30

NAVIDAD

31

PAPELERÍA

32

REGALOS ARTESANÍA

33

TIENDAS CON CORAZÓN

35



20

BEBÉS Y NIÑOS

Regalos para bebés y niños 
ARPS

Cestas para recién nacidos o cumpleaños infantiles.

Delantales infantiles con nuestro Pájaro. ¡Un regalo ideal para los pequeños grandes so-
ñadores del hogar! El conjunto delantal y gorro de cocina del pájaro, también está dispo-
nible para adulto.

teléfono: 941 501 470
e-mail: info@unnido.com

PRO
DUC
TOS
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Todos los productos han sido elaborados, de manera artesanal, por usuarios de nuestros
Centros de Atención Diurna.

• Llaveros de fimo, madera, material reciclado (tortugas, mariquitas, flores, peregrinos,
caperucita, gominolas, animales...)

• Muñecas (broche, llavero...)
• Pulseras
• Broches y alfileres (uvas, piruletas...)
• Espejos
• Magnetos

teléfono: 941 445 344      e-mail: cadvareia@asprodema.org
teléfono: 941 410 256       e-mail: cadlasierra@asprodema.org
web: www.asprodema.org/fileadmin/user_upload/pdf/catalogo_productos_2010.pdf
web: www.asprodema.org/fileadmin/user_upload/pdf/productos_cad_vareia.pdf

BISUTERÍA

Bisutería
ASPRODEMA
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BISUTERÍA

Bisutería
ARPS

Conjunto de pendientes y anillo elaborado con finas láminas de tapones de corcho pin-
tadas de forma artesanal. Artículo elaborado de forma artesanal por personas con disca-
pacidad intelectual, utilizando tapones de corcho que por razones técnicas han sido
descartados. 

teléfono:941 501 470   e-mail: info@unnido.com   
web: www.unnido.com/juego-bisuteria-laminas-corcho.html

PRO
DUC
TOS
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Diferentes colecciones de tazas, con filtro, con tapa y con diversas ilustraciones y men-
sajes. Estas tazas de cerámica pueden meterse en el microondas y en el lavavajillas. 

Elaboramos productos a medida para celebraciones especiales y empresas. Podemos
adaptar nuestros diseños actuales o elaborar otros nuevos.’

teléfono: 941 501 470
e-mail: info@unnido.com   web: www.unnido.com/ceramica/

CERÁMICA

Cerámica - Tazas
ARPS
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CONFECCIÓN TEXTIL

Serigrafía ropa deportiva, laboral, hogar, blusas, etc. 

Centro Especial de Empleo ILEM – ARFES

Nos dedicamos desde hace casi 15 años a la confección textil, realizando el proceso
completo de fabricación, desde el corte, patronaje, confección y planchado de las pren-
das hasta su posterior comercialización.

Ofrecemos un amplio catálogo de productos y servicios textiles: desde la confección de
ropa deportiva (chándales, camisetas, camisetas técnicas, pantalones deportivos…), ropa
laboral (batas, pantalones, buzos…), ropa de hogar, ropa de fiesta (pañuelos, blusas), re-
galos y complementos textiles, etc. hasta la realización de arreglos de prendas y elabo-
ración de trabajos complementarios y auxiliares para  el sector industrial, etc.

Ofrecemos también servicios de serigrafía y bordados de prendas, ofreciendo la perso-
nalización de los productos según las necesidades de los clientes.

teléfono: 941 236 233
e-mail: empleo@arfes.org  /  arfes@arfes.org   web: www.arfes.org
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Diferentes diseños de camisetas para hombre y mujer cuyo diseño ha sido hecho  por
personas con discapacidad.

Estas camisetas están hechas 100% algodón orgánico certificado, es decir, que en su cul-
tivo no se han utilizado pesticidas ni fertilizantes que puedan afectar al medioambiente,
a agricultores o a ti como usuario.

Su producción está certificada también como Comercio Justo, es decir, que establece
relaciones comerciales justas con los productores, rechaza la explotación infantil y pro-
mueve la equidad de género así como el desarrollo sostenible.

También tenemos bolsos y mochilas realizadas con algodón ecológico.

teléfono: 941 501 470
e-mail: info@unnido.com   web: www.unnido.com/textil/

CONFECCIÓN TEXTIL

Diseño textil camisetas 100% algodón orgánico

ARPS
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DECORACIÓN

Corchos reciclados o madera 
ARPS

Artículos decorativos elaborados con corchos reciclados o madera. 

Ideales para decorar tu hogar u oficina. Tableros de madera con diferentes mensajes, le-
tras y palabras elaboradas con corchos, originales marcacopas y posavasos de corchos.

Artículos para utilizar en bodegas, salas de cata, enotiendas, vinotecas y, por supuesto,
en el hogar. Ideal también como regalo corporativo. 

Piezas elaboradas de forma artesanal por personas con discapacidad intelectual, utili-
zando tapones de corcho que por razones técnicas han sido descartados. De esta ma-
nera, estamos dando una nueva vida a materia prima natural de gran valor y belleza.

Existe la posibilidad de personalizar la cinta y los corchos de los posavasos solicitándonos 
presupuesto como un producto especial.

teléfono: 941 501 470
e-mail: info@unnido.com   web: www.unnido.com/madera/

PRO
DUC
TOS
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¿Quieres regalar un detalle muy especial a tus invitados e invitadas el día de tu boda?

Muñecos para centro de mesa, abanico novios pintado a mano y chupitos para brindar
con dibujo de novios y sus nombres, pintados a mano. Además también llaveros, pulse-
ras, broches y bolígrafos.

teléfono: 941 501 470
e-mail: info@unnido.com

DETALLES 

Detalles de boda 
ARPS
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DETALLES

Bodas / Comuniones / Empresa 
ASPRODEMA

Se realizan, por encargo, regalos para bodas, comuniones, detalles de empresa.

teléfono: 941 445 344 e-mail: cadvareia@asprodema.org
teléfono: 941 410 256   e-mail: cadlasierra@asprodema.org  
web: www.asprodema.org

PRO
DUC
TOS
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Detalles de boda que responden a las demandas de nuestros clientes.

teléfono: 941 236 233
e-mail: empleo@arfes.org / arfes@arfes.org   web: www.arfes.org

DETALLES

Detalles de boda 
Centro Especial de Empleo ILEM – ARFES
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HOGAR

Hogar
ARPS

Funda nórdica 'Pon tus sueños a volar'.

Esta funda tiene la ilustración de unos globos diseñados con todo nuestro ingenio y pinta-
dos luego por nosotros mismos a mano con gran esmero y materiales aptos para textil.

100% algodón.

200 x 200 cm: cama 135 cm.

teléfono: 941 501 470     e-mail: info@unnido.com  
web: www.unnido.com/funda-nordica-pon-tus-suenos-a-volar.html

PRO
DUC
TOS
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Artículos decorativos navideños. Adornos que podrás usar en el árbol de navidad, en
una guirnalda, en un centro de mesa, para decorar tu oficina... incluso, como felicitación
de navidad o como regalo de empresa. 

Producto artesanal elaborado por personas con discapacidad intelectual, utilizando ta-
pones de corcho que por razones técnicas han sido descartados. 

Existe la posibilidad de modificar por encargo el color de la cinta de los adornos 
o adaptar el diseño.

teléfono: 941 501 470
e-mail: info@unnido.com   web: www.unnido.com/madera/

NAVIDAD

Navidad
ARPS
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PAPELERÍA

Papelería
ARPS

Diferentes libretas y cuadernos con ilustraciones elaboradas y diseñadas por personas
con discapacidad. Un producto totalmente ecológico, ya que está hecho con papel reci-
clado.

Elaboramos productos a medida para celebraciones especiales y empresas. 

Podemos adaptar nuestros diseños actuales o elaborar otros nuevos.

teléfono: 941 501 470
e-mail: info@unnido.com   web: www.unnido.com/papeleria/

PRO
DUC
TOS
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• Cestas artesanales (paneras, fruteros...)

• Trofeos de cerámica personalizados

• Animales decorativos hechos de almazuelas

REGALOS-ARTESANÍA

Regalos de artesanía
ASPRODEMA
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teléfono: 941 445 344      e-mail: cadvareia@asprodema.org
teléfono: 941 410 256       e-mail: cadlasierra@asprodema.org
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REGALOS-ARTESANÍA

Elaboración artesanal
Centro Especial de Empleo ILEM – ARFES

Regalos  personalizados en cuero (con pirograbado o pintados artesanalmente): 
Fundas - Marca páginas - Portalápices - Carteras y monederos - Porta documentos
Agendas - Accesorios de oficina, etc. 

Personalizados
Fofuchas - Broches - Llaveros en fieltro, goma eva - Decoración en cristal - etc.

Regalos para particulares y empresas entre los que podemos incluir:
Pins - Mecheros - Productos del mundo del vino - Puertos usb

Ofrecemos la posibilidad también de reciclado de materiales para obtener regalos total-
mente exclusivos, creando ediciones únicas que dan un valor añadido al producto.

Y un largo etcétera para atender a las demandas de nuestros clientes.

teléfono: 941 236 233
e-mail: empleo@arfes.org / arfes@arfes.org   web: www.arfes.org/

PRO
DUC
TOS
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Las Tiendas con Corazón de Fundación Cáritas Chavicar ofrecen: ropa de segunda
mano, juegos, muebles, bazar, electrodomésticos, libros…, (en Logroño y Calahorra)

web: www.chavicar.es/tienda-con-corazon/ 
facebook: www.facebook.com/TiendasConCorazon

TIENDAS CON CORAZÓN

Ropa, muebles, electrodomésticos, juegos… 

CÁRITAS-CHAVICAR
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40

EMPLEO

Agencia 
de colocación

CÁRITAS-CHAVICAR
Trabaja en coordinación con el servicio pú-
blico de empleo, realizando actividades de
intermediación laboral. La finalidad pro-
porcionar a las personas trabajadoras un
empleo adecuado a sus características.

teléfono: 941 502 847
web: www.chavicar.es/programa-sociolaboral/agenda-de-colocacion/

SER
VI

CIOS

Para empresas empresas@chavicar.es
Para personas que buscan empleo: empleo@chavicar.es e-mail: 



El Plan de Empleo, acreditado como
Agencia de Colocación, tiene como obje-
tivo principal contribuir a la inserción labo-
ral de las personas que encuentran
dificultades en el acceso al empleo, a tra-
vés de los servicios prestados a empresas
colaboradoras. 

EMPLEO SER
VI

CIOS

Agencia 
de colocación

CRUZ ROJA

teléfono: 941 225 212 
e-mail: alonso.rioja@cruzroja.es
web: www.cruzroja.es/empleo/cosadetodos06.html    

www.cruzroja.es
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EMPLEO

Agencia 
de colocación

Fundación ASPREM

- Orientación laboral
- Formación pre laboral
- Formación para el empleo
- Prácticas formativas no laborales
- Intermediación e integración laboral
- Seguimiento en el puesto de trabajo (con

apoyo de un preparador laboral)

Acreditada desde julio de 2013, dispone de
una bolsa de empleo con diferentes perfi-
les profesionales, niveles de experiencia y
capacidades que se nutre de dos fuentes
de demanda de empleo:

• Departamento de orientación para el
empleo conveniado con la Dirección Ge-
neral de Formación y Empleo del Go-
bierno de la Rioja donde se registran y se
orienta a 800 demandantes de empleo al
año, derivados por las oficinas de em-
pleo.

• Servicio de orientación y preparación la-
boral específico para un colectivo de 200
personas con discapacidad intelectual
que facilita la búsqueda de un empleo
protegido, ordinario o con apoyo, a tra-
vés de la realización de itinerarios indivi-
dualizados de inserción socio laboral, los
cuales constan de las siguientes fases:

teléfono: 941 26 11 84 - 620 01 52 04 - 698 56 99 43
web: www.fundacionasprem.org
e-mail: aibarrondo@fundacionasprem.org

yutge@fundacionasprem.org

SER
VI

CIOS



Dirigido a las empresas que necesitan o
quieren poner en marcha políticas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial y Discapa-
cidad.
• Asesoramiento sobre bonificaciones e

incentivos para la contratación de traba-
jadores, cumplimiento de la LISMI, medi-
das alternativas a la contratación de
personas con discapacidad, etc.

• Realización de acciones de sensibiliza-
ción, formación, participación en Reunio-
nes y Jornadas Empresariales, etc.

EMPLEO

43

SER
VI

CIOS

teléfono: 941 26 11 84 - 620 01 52 04 - 698 56 99 43
web: www.fundacionasprem.org
e-mail: aibarrondo@fundacionasprem.org

yutge@fundacionasprem.org

Departamento 
de asesoramiento a empresas

Fundación ASPREM

CATÁLOGO
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FORMACIÓN

teléfono: 941 225 212
web: www.cruzroja.es
e-mail: formacion.rioja@cruzroja.es

SER
VI

CIOS

Primeros Auxilios. DESA. 
Habilidades Sociales, etc

CRUZ ROJA
Cruz Roja Española considera que la for-
mación de los recursos humanos no es un
gasto, sino una inversión rentable, toda vez
que tiene como finalidad proporcionar a
los voluntarios los conocimientos y prácti-
cas adecuados a los requerimientos que
en cada momento se precisan. 

Proporcionamos cursos de área sanitaria
(primeros auxilios, DESA, etc…) y del área
social (habilidades sociales etc…)  



FORMACIÓN SER
VI

CIOS

teléfono: 941 255 871
web:  www.fundacionpioneros.org
e-mail: comunicacion@fundacionpioneros.org

info@fundacionpioneros.org
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Pedagogía

Fundación PIONEROS
Centrados en la idea básica de nuestra pe-
dagogía, que es enseñar al niño, al adoles-
cente y al joven a amar la vida. 



CATÁLOGO
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Destrucción de documentos
confidenciales (Empresas)

CÁRITAS-CHAVICAR
Ofrece un servicio de destrucción de do-
cumentos confidenciales con todas las ga-
rantías, con su certificado correspondiente
según la norma.

teléfono:  941 204 178
web:  http://www.chavicar.es/servicios-medioambientales/empre-
sas/destruccion-de-documentos-confidenciales/
e-mail: info@chavicar.es
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teléfono: 941 204 178
web: www.chavicar.es/servicios-medioambientales/empresas/retirada-
de-residuos-no-peligrosos/
e-mail: info@chavicar.es

Gestión de residuos
industriales (Empresas)

CÁRITAS-CHAVICAR
Ofrece un completo servicio de gestión de
residuos industriales en Logroño y otros
municipios de La Rioja: No peligrosos (car-
tón, plástico y papel); Peligrosos y Resi-
duos eléctricos y electrónicos (RAEE’S).

1) Vaciado de pabellones, locales, realiza-
ción de pequeñas mudanzas. (Empresas)
(Cáritas-Chavicar)

www.chavicar.es/servicios-medioambien-
tales/empresas/vaciado-de-pabellones-y-
locales/

2) Gestión del aceite vegetal usado, diri-
gido a establecimientos de hostelería y
restauración, se desarrolla gracias al con-
venio firmado con la empresa Ecogras, es-
pecializada desde hace más de 20 años en
la recogida y tratamiento de este tipo de
residuo en el norte de España. (Empresas)
(Cáritas-Chavicar)

www.chavicar.es/servicios-medioambien-
tales/empresas/recogida-de-aceite-usado-
en-la-hosteleria/

3) Servicio de recogida de RAEE’S. Se re-
coge gratuitamente a todas aquellas em-
presas que deseen llevarlo a las
instalaciones de Fundación Cáritas Chavi-
car (polígono El Carrascal), todos aquellos
residuos eléctricos o electrónicos. (Empre-
sas)  (Cáritas-Chavicar)

CATÁLOGO
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Gestión de residuos 
(Particulares)

CÁRITAS-CHAVICAR
Como persona particular, se puede contar
con Fundación Cáritas Chavicar para la re-
alización de servicios relacionados con la
recogida y gestión de residuos. 

También se ofrece para la recogida de
ropa, muebles, libros, juguetes, ropa de
hogar y electrodomésticos. Se pide que
todo ello esté en un buen estado para que
puedan ser reutilizados por otras personas
de escasos recursos económicos.

teléfono:  941 204 178
web: www.chavicar.es/recogida-de-ropa-y-muebles/
e-mail:  info@chavicar.es

SER
VI

CIOS



GESTIÓN DE RESIDUOS

49

SER
VI

CIOS

teléfono: 941 204 178
web: www.chavicar.es/quienes-somos/que-hacemos/
e-mail: info@chavicar.es

Gestión de residuos 
(Administraciones locales)

CÁRITAS-CHAVICAR
Fundación Cáritas Chavicar ofrece a las
administraciones locales la gestión de los
residuos denominados "Voluminosos",
según las necesidades de los correspon-
dientes municipios.

CATÁLOGO
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JUEGO

Juegos ONCE

ONCE
www.juegosonce.es es la Web oficial de
juego de la ONCE y, por lo tanto, la única
Web autorizada para comercializar los
productos de juego de la ONCE. En Jue-
gosONCE puedes participar y ganar con
las diferentes modalidades de juego de la
ONCE y además contribuir a una gran
labor social. La misión de la ONCE es
hacer realidad los sueños de miles de per-
sonas con discapacidad. Con la venta de
nuestros juegos, les proporcionamos em-
pleo, educación, acceso a tecnologías y
multitud de servicios que facilitan su día a
día. La ONCE lleva operando juegos de
azar desde 1938, lo que supone más de 70
años haciendo realidad los sueños de mu-
chas personas que han confiado en nos-
otros. La experiencia y rigor de la ONCE
en el mundo del juego han sido avalados,
en el año 2006, con la obtención del certi-
ficado de seguridad que emite la WLA
(Organización Mundial de Loterías).

teléfono: 941 270 172 
web: www.once.es
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teléfono: 941 260 737 - 630 844 404
web:  www.fundacionasprem.org
e-mail: jcordoba@fundacionasprem.org

Servicio 
de Limpieza 

Centro Especial Empleo ASPREM
• Oficinas y despachos.

• Centros de Atención Diurna.

• Espacios de enoturismo y salas de con-
venciones.

• Cadenas de embotellado y almacenes en
bodegas.
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Limpieza industrial y 
mantenimiento de instalaciones

Centro Especial de Empleo ILEM-ARFES
Con un equipo altamente profesional y
siempre desde el respeto al medio am-
biente prestamos servicios de la limpieza y
mantenimiento que abarcan un amplio
conjunto de instalaciones entre las que in-
cluimos: limpieza de oficinas, centros ins-
titucionales, comunidades de vecinos,
etc.

teléfono: 941 236 233
web: www.arfes.org
e-mail: empleo@arfes.org 

arfes@arfes.org
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teléfono: 941 260 737 - 630 844 404
web: www.fundacionasprem.org
e-mail:  jcordoba@fundacionasprem.org

Manipulados
industriales

Centro Especial Empleo FUNDACIÓN ASPREM
• Línea de fabricación de encurtidos.

• Muro de Control de Calidad en sector au-
tomoción.

• Recuperación de producciones no con-
formes.

• Re embalado y etiquetado con destino a
cliente final en formatos especiales. 

• Re embalado para el sector textil.

• Gestión integral y recuperación de dife-
rentes embalajes.

• Montaje de piezas de carpintería metá-
lica.

• Montaje y terminado final de piezas para
el sector del mueble.
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CATÁLOGO

54

MANIPULACIONES IND.

Manipulados industriales y
trabajos auxiliares para empresas
Centro Especial de Empleo ILEM-ARFES

Con objeto de optimizar y favorecer la ren-
tabilidad de los procesos productivos de
nuestros clientes, ofrecemos  la posibilidad
de realizar todo  tipo de manipulado in-
dustrial desde unas modernas instalacio-
nes y con un completo equipamiento
técnico, garantizando por parte de nuestro
equipo profesional unos estrictos controles
de calidad de todo el proceso.

• Encajados.
• Embolsado.
• Cartonaje.
• Montaje de piezas.
• Agrupación de productos.
• Imprenta.
• Etiquetado.
• Embalaje y alimentación.

Teniendo además la capacidad de dar res-
puesta a cualquier otro tipo de manipulado in-
dependientemente de su naturaleza.

teléfono: 941 236 233
web:  www.arfes.org
e-mail: empleo@arfes.org

arfes@arfes.org
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teléfono: 941 236 233
web: www.arfes.org
e-mail: empleo@arfes.org

arfes@arfes.org

Márketing, reparto y
distribución publicitaria

Centro Especial de Empleo ILEM-ARFES
Efectuamos la ejecución completa de
campañas de marketing directo, llevando
la gestión integral de la distribución  publi-
citaria  de nuestros clientes.

Lo enfocamos como un servicio global en
el que nos encargamos de la recogida, al-
macenamiento y distribución de la publici-
dad y el correo comercial. 

Nuestras principales actividades son buzo-
neo (interno y externo), parabriseado, co-
locación de cartelería,  retrovising, y
pomming. También realizamos  reparto de
correspondencia y mailing de empresas.
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MUDANZAS

Vaciado de locales 
y mudanzas  

CÁRITAS-CHAVICAR

Fundación Cáritas Chavicar ofrece los ser-
vicios para realizar Vaciados de locales,
oficinas y realización de pequeñas
mudanzas.

teléfono: 941 204 178
web: www.chavicar.es/servicios-medioambientales/empresas/vaciado-
de-pabellones-y-locales/
e-mail:  info@chavicar.es
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teléfono:  941 204 178
web: www.chavicar.es/quienes-somos/que-hacemos/
e-mail: info@chavicar.es

Adecuación de pisos 
y locales  

CÁRITAS-CHAVICAR
Servicio de obras menores, se realiza la
adecuación de pabellones, locales, pisos,
lo que se denominan obras menores. Son
aquellas que no necesitan un proyecto de
obra. Colocación de paredes de Pladur,
suelos de tarima flotante, gres, pintura en
general.
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SECTOR VITIVINÍCOLA

Sector
vitivinícola 

Centro Especial Empleo FUNDACIÓN ASPREM
• Línea automática para el capsulado y

vestido de botellas de vino.

• Estuchados de botellas de vino en dife-
rentes formatos.

• Preparación de packs promocionales
para gran distribución.

• Mallado de botellas.

• Colocación de precintos fiscales para ex-
portación.

• Control de calidad de las botellas, segui-
miento de lotes de vino y etiquetado adi-
cional con destino a cliente final.

teléfono:  941 260 737 - 630 844 404
web: www.fundacionasprem.org
e-mail: jcordoba@fundacionasprem.org
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teléfono: 941 244 412
web: https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Progra-
mas/Paginas/Dejardefumar.aspx

Deshabituación
Tabáquica 

AECC Asociación Española Contra el Cáncer

¿Qué es el programa para dejar de
fumar?

Un programa de ayuda específica y perso-
nalizada para hacer frente al proceso de
abandono. Para ello se dotará al fumador
de las siguientes estrategias: 

• Información acerca del tabaco, los ries-
gos para la salud y los beneficios de
dejar de fumar. 

• Control de síntomas del síndrome de
abstinencia. 

• Técnicas de autocontrol y control de es-
trés. 

• Habilidades dirigidas a la prevención de
recaídas. 

¿A quién se dirige?

A todos los fumadores mayores de 18 años
que hayan tomado la decisión de dejar de
fumar. 

Ahora puedes descargar gratis Respirapp,
una aplicación de orientación y apoyo para
dejar de fumar dividida en cuatro fases en
las que tendrás que ir realizando una serie
de indicaciones para avanzar hacia tu ob-
jetivo: ¡romper con el tabaco definitiva-
mente!

Y como cada fumador tiene sus necesida-
des y motivaciones dispondrás además de
un perfil personalizado en base al registro
y evaluación del consumo de tabaco que
orientará tu camino hacia la liberación de-
finitiva del tabaco. 
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