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Todas nuestras camisetas son totalmente artesanales, realizadas con un alto 
porcentaje de trabajo manual por los usuarios del Centro Ocupacional de 
APADIS. 

 

Realizamos diferentes formatos y modelos de camisetas con nuestras 
plantillas o personalizadas, tanto para niños como para adultos. 

 

Nuestras camisetas son un detalle perfecto 

por tan sólo 15 €. 
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Si quieres adquirir alguno de nuestros productor o pedirnos 
información, estamos en: 

 

CENTRO OCUPACIONAL APADIS 

AVDA. ARAGÓN 14. San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) 

TLF 91 654 42 07 Ext 107 
centroocupacional1@apadis.es // tallermanualidades@apadis.es  
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