
capaces de todo

365 nuevos días     
 para seguir soñando,    
  para seguir creando...
 para seguir siendo 
capaces de todo.

capaces de todo

Estamos en:
Avenida de Aragón,14
San Sebastián de los Reyes
28701 - Madrid
si quieres nos puedes llamar al 91 654 42 07
o mandarnos un email a: info@apadis.es
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¡HOLA A TODOS!

Desde el Grupo de Representantes de APADIS 
estamos muy contentos porque ahora TODOS PODE-
MOS VOTAR.

Gracias a nuestro trabajo hemos conseguido que los 
políticos nos escuchen, nos tengan en cuenta y ¡por fin!, 
hayan cambiado la Ley de Derecho al Voto.

Ahora las Personas con Discapacidad podemos elegir a 
nuestros políticos.

MI VOTO ES MI VOZ, ES MI OPINIÓN

Grupo de Representantes de APADIS

I_
DEN_
TI_
DAD

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 
y sus familias

VISIÓN
APADIS quiere ser una Asociación reconocida por su capacidad para 
la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, que fomenta 
la participación e implicación de sus grupos de interés a la vez que 
busca constantemente la excelencia en la gestión de la calidad de sus 
servicios.

VALORES
Ética // Solidaridad // Transparencia // Equidad // Atención Individualizada 
// Autodeterminación



VIDA_
DE
LA
PER_
SONAQueremos conocer las necesidades individuales, potenciar la autode-

terminación e independencia, proporcionando los apoyos necesarios, 
mejorando de este modo su calidad de vida. Este año: 

50% 
de personas han participado en su rutina diaria 

(con plan de aprendizaje o plan de oportunidades de apoyo activo)

85% 
de índice de satisfacción general 
de las personas con discapacidad.

22,7%
de personas han planteado 

sus sueños

73,9% 
de personas han elegido 

actividades 

77,8% 
de personas han elegido 

persona de apoyo

Vida de la Persona_

“Salir del centro en los descansos”
“Tener teléfono en cada piso”

“Necesidad de un autobús nuevo”
“Hacer comidas especiales”

“Cambiar el mobiliario”

El equipo de representantes de personas con discapacidad está formado por Raúl Ortega, 
Mª José Plaza, Juan Manuel Muñoz, Pilar Gómez, Aaron Valdivieso, Arancha, Toni Cartas y 
Desireé Rodríguez.

Gracias a sus personas de apoyo han trabajado en la recogida de propuestas de sus 
compañeros para mejorar APADIS. 

Han ido a reuniones de equipo para plantear y defender las propuestas.

Han realizado sensibilizaciones en la sociedad, tiendas del barrio, instituto, policía….

3 
sensibilizaciones realizadas

125
 reuniones de equipo

57,7% 
de propuestas se han aprobado



PROFE_
SIO_
NALES

VI_
DA
FAMI_
LIAR

Deseamos conocer la calidad de vida de nuestras familias e implicarlas de 
modo activo en ámbitos de la asociación como pueden ser el de proyectos, 
el económico, de acogida a otras familias o de comunicación. Este año: 

Vida Familiar_ Profesionales_

Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que definir desborda el alma. 
Gracias a APADIS por todo lo que nos dais

BÁRBARA SÁNCHEZ, mamá Íker e Izan

129 asistentes al torneo de Futbol

400 espectadores de la Obra de Teatro “Esta soy yo”

874 participantes en la Carrera por la Inclusión

327 personas en la Comida “Sabor a APADIS”

6 
charlas 

para familias

96% 
de índice de eficacia del respiro 

para ayudar en la estabilidad familiar

65%
de familias atendidas 

presencialmente

85,6% 
de índice de satisfacción 

general de las familias

EVENTOS

17
familias colaboraron 

en los eventos 

48 
acciones de colaboración de familias

en Grupos de Trabajo y de Mejora

Son las personas que luchan para que la entidad funcione, por lo que 
deseamos que lo hagan en las mejores condiciones laborales, poten-
ciando su formación continua y estrechando los lazos de colaboración 
con familiares mediante la implantación del modelo de Política de 
Personas de Plena 
Inclusión.

Este año:

91%
de sentimiento que nuestro trabajo 

ayuda a las personas

90%
de índice de orgullo 

del trabajo que realizamos

89%
de índice de capacidad 
de hacer nuestro trabajo

86,7%
de índice de satisfacción 
de trabajar en el servicio

65% 
de profesionales formados

119
plazas formativas

reuniones del grupo de trabajo 
para realizar el Plan de Personas



COMU_
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Comunicación_Sociedad y Entorno_

APADIS ha desarrollado un conjunto de actuaciones en 2018 que 
han tenido como objetivo el constituirnos como entidad de referen-
cia para el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. 

Para ello:  
+ Hemos firmado nuevos convenios de colaboración con Deca-
thlon, Cultural Adtex o Grupo Norte… 

+ Participamos activamente los Consejos del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes: Infancia y Juventud, Participación Ciuda-
dana, Deporte y de Asuntos Sociales y Salud

+ Se han desarrollado 19 colaboraciones con la Policía Municipal, 
Hospital Infanta Sofía, Ampas o Institutos de Educación Secunda-
ría 

+ Empleados de empresas como AKI, Telefónica o La Caixa nos 
han ayudado a vallar nuestro huerto o a pintar nuestro centro.

+ El 28 de noviembre de la mano de Cadena de Valor, el Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes celebramos las III Jornadas 
de RSC y Discapacidad dentro de la Semana del Emprendedor del 
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes.

+ Las personas con discapacidad de APADIS han participado 
como voluntarios en el Banco de Alimentos, en la Carrera de la 
Asociación de Parkinson, en Catalejo o en perreras de la zona.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

+646 nuevos seguidores
4572 Seguidores en diciembre 2018

+277 nuevos seguidores
1789 seguidores en diciembre 2018

Durante este año en el área de comunicación se han realizado diferentes 
acciones de cara a sensibilizar e informar de las acciones que desde la 
entidad se llevan a cabo, entre ellas cabe destacar los siguientes resultados:

+ Consolidación del área con un profesional responsable de la misma.
Cambio de Imagen y Marca de la entidad.

+ Creación de Manual de Identidad para el uso de Imagen y Marca.

+Renovación y mejora del espacio web de la entidad: www.apadis.es

+ Realización de un vídeo institucional, presentación de la entidad para 
diferentes foros y eventos.

+ Campaña de sensibilización en las Redes #diferentementeunicos, con la 
música “Yo soy ratón” y Paco Reyes en su realización.
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FI_
NAN_
CIA_
CIÓN PLAZAS Públicas contratadas con la Consejería de Asuntos Sociales de la 

CAM. Estos son los datos: 

Calidad_Financiación_

490 socios

Colaboradores

COFOIL            104
C.D.              30
RESCD           30
RESTC         28
Viviendas Comunitarias:      28
Atención Temprana                 100

Sandra, María y Sara
(Equipo de auditoras internas de Calidad)

Hemos actualizado el Sistema de Gestión de 
la Calidad de APADIS a la norma UNE-EN ISO 
9001:2018. Nos hemos formado y hemos 
renovado nuestro certificado de calidad.

Este año hemos conseguido el Sello de Responsabili-
dad Local Corporativa, del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes, gracias a nuestro compromi-
so social. Es un signo de distinción dónde se valora 
una involucración especial más allá de los objetivos 
comerciales o económicos.

Hemos lanzado el borrador del Código ético de APADIS para recoger 
propuestas. Y hemos adaptado la Carta de Derechos y Deberes para que se 
comprenda mejor.



ATEN_
CIÓN
TEM_
PRANA

Además, hemos creado 5 cursos:

+ Escala de evaluación ADOS-2 
+ Atención Temprana y Dependencia
+ Modelo Centrado en la Familia 
+Elaboración de Proyectos Sociales  
+ Intervención desde el entorno Multisensorial

Atención Temprana_

Somos un equipo interdisciplinar que atiende a niños y niñas de  0 a 6 años 
y a sus familias. Ofecemos una atención individualizada con carácter preven-
tivo y global, dando respuesta a las necesidades, permanentes o transitorias, 
originadas por alteraciones en el desarrollo o discapacidad en la primera 
infancia. 

Para optar a estas plazas es necesaria una valoración en el Centro 
Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI).

Los tratamientos especializados de los que se disponen son: 

 + Estimulación
 + Logopedia
 + Terapia ocupacional
 + Fisioterapia
 + Psicoterapia
 + Psicomotricidad
 + Apoyo psicológico 
 + Atención social

“Muchas gracias a APADIS por todo el cariño y el amor 
que nos dais a las familias y a nuestros peques” (FAMILIA)

¡Bien!, ¡Hoy toca la clase de los peces! 

140 
niñ@s 

atendid@s

4
voluntarios

5
alumnos 

en prácticas

12 
trabajadores

81%
de familias atendidas 
de forma presencial 

136 
coordinaciones externas

(colegios, centros privados 
y organismos públicos) 

65 
familias externas 

orientadas e informadas

96% 
índice de satisfacción 

familiar



TRA_
TAMIENTOS
Y_
ACTI_
VIDADES

Tratamientos y Actividades

Ofrecemos diferentes tratamientos terapéuticos, actividades artísti-
cas y talleres para que, de forma individual y/o grupal, estimulemos 
el potencial de nuestros participantes. 

Desde edad temprana, hasta edad adulta contamos con diferentes 
recursos para cubrir sus necesidades terapéuticas y/o de ocio con 
actividades como:

Creación de sesiones de habilidades sociales

Durante todo este curso hemos continuado desde el equipo multidisciplinar realizando dife-
rentes intervenciones grupales de valoración para fomentar situaciones sociales donde se 
pueda realizar una intervención pedagógica.

Este año hemos conseguido proporcionar a más del 60% de los participantes una sesión 
compartida y valorada por dos terapeutas.

Gracias a esta intervención hemos mejorado la calidad de seguimiento y evolución de los 
casos, proporcionando entornos de mayor interés para los menores.

Actividades
+ Teatro | Guitarra
+  Ritmos Latinos
+ Musicoterapia
+ Taller de fotografía
+ Canto y Voz
+ Informática
+ Taller DJ
+ Percusión
+ Danza Moderna | Danza Árabe
+ Taller de Youtubers
+ Curso de voluntarios y premonitores

Tratamientos
+ Fisioterapia
+ Psicomotricidad
+ Logopedia
+ Estimulación
+ Psicoterapia
+ Terapia Ocupacional
+ Transición a la vida adulta
+ Taller de comunicación y juego infantil
+ Taller de afectividad y sexualidad
+ Grupo de Madres
+ Grupo de Hermanos
+ Grupos de Apoyo Escolar.
+  Grupo TEA infantil
+ Grupo TDAH
+ Grupos de entrenamiento Cognitivo

Trabajamos para que nuestros participantes disfruten 
de sus terapias y sus actividades

Dirección: tratamientosyactividades@apadis.es
Trabajador Social: tsocialta@apadis.es

234
personas atendidas 

19
voluntarios 

7
alumnos en prácticas

9
trabajadores



O_
CIO

Ocio_

El club de ocio APADIS está dirigido a personas con discapacidad intelectual 
mayores de 6 años. Se organiza en 3 grupos, diferenciados por edad y caracte-
rísticas de las personas, realizando distintas actividades en el entorno comunita-
rio, museos, teatros, cines, discotecas, etc.

Sal y Respira
Proporcionamos un ocio mixto, personas con y sin discapacidad que se juntan para 
disfrutar y compartir diferentes actividades de ocio, deporte y cultura. Ir a la bolera, 
realizar actividades al aire libre con Scouts de Alcobendas, irnos al Centro Joven con 
otros Jóvenes, jugar al Rugby, ir al cine... lo hacemos 2 días al mes.

41
personas 
atendidas

7
alumnos 

en prácticas

21
trabajadores

A lo largo del año se han realizado diferentes salidas:

+ Viaje de una semana a Burela (Lugo), del 1 a 7 de julio, participando un 
total de 20 personas con discapacidad intelectual
+ Salida de fin de semana a Navahermosa (Toledo), del 9 a 10 de junio
+ Campamentos de verano a Navahermosa (Toledo) e Isla de Fraile (Mur-
cia), en diferentes períodos del mes de julio
+ Campamento navideño a Castellón

Cruce de Caminos (CDC)
Ya son muchas las personas con discapacidad que participan en actividades normalizadas de 
ocio, deporte o cultura en recursos comunitarios. Clases de atletismo, percusión, pintura o 
voluntariado… Compartimos tiempo y aficiones con jóvenes y otras personas de nuestra 
comunidad. Nosotros Facilitamos los apoyos necesarios para lograr una verdadera inclusión 
en nuestra sociedad.

52
personas 
atendidas

2
voluntarios

4
alumnos 

en prácticas

3
trabajadores

Responsable de ocio Sal y Respira: coordinacionta@apadis.es

206
personas 
atendidas

7
voluntarios

3
alumnos 

en prácticas

3
trabajadores



CEN_
TRO
DE_
DÍA El servicio de Centro de Día, destinado a atención diurna, constituye un servicio 

de apoyo dirigido a aquellas personas adultas con discapacidad intelectual que 
precisan grandes necesidades de apoyo para participar de una vida normalizada 
en un entorno inclusivo.

Centro de Día_

A lo largo del año 2018 lo más destacado ha sido:

Creación de actividades personalizadas: se han organizado grupos reducidos con 
actividades para potenciar la relación entre los compañeros del servicio y abriendo 
el abanico de oportunidades.

Terapia con perros: “Azu” junto con su terapeuta ha llegado a nuestra vida y nos 
ha conquistado ayudándonos a relacionarnos con el entorno y con las personas a 
través de su cercanía. 

Colaboración con la biblioteca municipal: el grupo de “los Búhos” de Centro de Dia 
acude periódicamente a la biblioteca para participar de una actividad cultural, 
acercarse a la narración, la ilustración y el arte. Se ha realizado un mural sobre “El 
Quijote”.

La Salida de los Jueves: hemos ido al Jardín vertical en Madrid, la fábrica de 
chocolate, salidas a comer… y, gracias al apoyo de los voluntarios de telefónica, 
pasar un día en “la vaca en Bicicleta” donde nos lo pasamos en grande con los 
animales de la granja, haciendo pan y los más atrevidos se tiraron en tirolina.

Huerto: en este año y gracias a la colaboración de AKi hemos puesto a punto en 
huerto que creamos dentro del centro.

Taller de cocina: donde todos los chicos participan en la realización de una receta 
sencilla y sobre todo en disfrutar de su degustación. Ñam!!!

30
personas 
atendidas 

15
trabajadores

8
voluntarios

20
alumnos 

en prácticas



HO_
GAR
AMA_
RILLO La residencia "Hogar Amarillo", para Personas Adultas con Discapacidad 

Intelectual con grandes necesidades de apoyo, es un servicio destinado a 
proporcionar una atención y apoyo individualizado a las personas que 
viven allí para posibilitar la participación en su vida diaria.

Hogar Amarillo_

6
de forma 
completa 

21
con formación 

de sensibilización 
más 8 horas 

de forma interna  

29 
profesionales formados 

en apoyo activo

30
oportunidades 
de apoyo activo

14
planes de aprendizaje 

de apoyo activo

30
personas 
atendidas 

34
trabajadores

8
voluntarios

20
alumnos 

en prácticas

A lo largo del año 2018 lo más destacado ha sido:

Historias de Vida, “Álex”: A lo largo del año se han ido transformando algunas de 
nuestras vidas y gracias la participación que nos ha aportado la metodología de Apoyo 
Activo hemos tenido más visibilidad. Álex ha sido la imagen en la presentación del 
estudio de “Todos somos Todos” de Plena Inclusión, ha participado en las jornadas de 
Transformación de la Rioja organizadas también por Plena Inclusión y el protagonista 
indiscutible de nuestras jornadas sobre Apoyo Activo. Sonia ha participado en las 
jornadas a familias contando su experiencia y en unas charlas en el centro San Camilo 
para que nos conocieran un poco mejor. Carlos presentó los cambios que se estaban 
realizando desde el grupo de transformación de viviendas en Plena Inclusión. Elena 
participó en la lectura del Quijote en la biblioteca. 

Participación en los desayuno y las meriendas: desde el hogar amarillo decidimos lo 
que queremos desayunar y merendar, nos vamos al “super” para comprar todo lo que 
necesitamos y después prepararlo y…. a comer!!!

Transformación de espacios: Hemos modificado algunos usos de espacios como la 
creación de dos comedores que facilitan la convivencia. También se han reformado 
algunos baños haciendo que estos sean más privados y su uso se reduzca a dos 
personas. 

La hora del té: Creación de un espacio donde nos ponemos al día de nuestras cosas, 
alrededor de una taza humeante de té. 

Conociendo mi ciudad: Todas las semanas visitamos sitios que nos recuerdan tiempos 
pasados y otros sitios nuevos donde crear nuevos recuerdos. 

En busca de la felicidad: En esta vida todos queremos hacer cosas que nos hacen 
felices, por eso hemos creado un espacio donde pensar y reflexionar que son esas 
pequeñas cosas que nos hacen soñar y poder llevarlas a cabo.



CA
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GAR
VER_
DE

Somos la vivienda y servicio de día en el que apoyamos a personas con discapacidad 
intelectual y conductas desafiantes y/o enfermedad mental que precisan apoyo para 
generar las habilidades alternativas a sus dificultades y la adaptación del entorno para 
minimizar sus conductas desafiantes, consiguiendo una vida feliz. 

Perseguimos maximizar su participación en las cosas que pasan en su día a día consi-
guiendo un estilo de vida ordinario, como el de los demás.
 
Número de personas atendidas en 2018

Hogar Verde_

A lo largo del año 2018 lo más destacado ha sido:

Las personas han generado unos vínculos muy positivos con sus personas de referen-
cia, siendo para ellos una figura vital en sus vidas, viendo en ellas un apoyo fundamen-
tal para conseguir sus logros. 

Han podido tomar muchas decisiones en relación a sus vidas, siendo protagonistas en 
diversos cambios que se han desarrollado en el servicio (desayunos y meriendas ges-
tionados por ellos, compras de sus cosas de aseo, participación en la comunidad, 
actividades elegidas y organizadas por ellos). 

Se han desarrollado propuestas de viajes personales en los que las personas han 
determinado su viaje a medida, en las que compartir con sus profesionales y experien-
cias muy enriquecedoras para todos.  

Proveedores de apoyo activo a sus compañeros, aprendiendo de la metodología e 
involucrándose en la filosofía del apoyo activo.

Siento que en APADIS mi hijo ve una gran familia. Me quedo con la idea cuando llega el 
domingo y me dice vamos a APADIS con mis amigos

Tengo seguridad en las personas que apoyan a mi hijo: me siento acompañado y que com-
partimos la preocupación e interés porque mi hijo tenga una buena vida

21
personas apoyadas a través de 

los programa s de respiro y 
estancias en plaza privada

36
personas apoyadas con plazas concertadas 

de la Comunidad de Madrid 
y plazas privadas estables 

con varios años conviviendo

39
trabajadores generando nuevas oportunidades 
de promoción y proyectos para la motivación en 

nuestro equipo

12 
alumnos en prácticas



VI_
VIENDAS
COMU_
NITARIAS

Seis viviendas para Personas con Discapacidad Intelectual 
mayores de 18 años, que precisan apoyo para participar en las 
actividades diarias de su hogar y de sul entorno. 

Fomentamos oportunidades de participación en el día a día para 
que las personas tengan una vida lo más completa posible y 
maximizar su inclusión en la comunidad.

Viviendas Comunitarias_

Este año se ha elaborado junto con COFOIL una encuesta conjunta para las familias que 
utilizarán ambos servicios.

 86,5% satisfacción familiar 

 85,8% satisfacción de las personas 

 100% participación de las personas en la encuesta

Los resultados obtenidos son comunicados al equipo de profesionales para poder buscar 
acciones de mejora .

Satisfacción con actividades de Ocio y Tiempo Libre:

 124 actividades realizadas

 96% de satisfacción con las actividades

Durante este año se han generado cambios en las actividades propuestas ampliando así la 
variedad de las mismas y el abanico de opciones para las personas.

Apoyo Activo:

Apoyo Activo es creer en las personas, generar para todos oportunidades de participación 
en su propia vida, acompañar a profesionales y familiares en la generación de apoyos 
mejorados, consiguiendo vidas más plenas

Conócete, acéptate, supérate

28
personas 
atendidas 

20
trabajadores

1
voluntario

1
alumno 

en prácticas

25 
oportunidades 
de apoyo activo

8 
planes de aprendizaje 

de apoyo activo

15 
profesionales formados 

en apoyo activo



CO_
FOIL

Somos un recurso abierto a la comunidad, en el que proporcionamos a la persona 
una atención especializada, mediante un programa individualizado, que recoge 
actividades de desarrollo personal, capacitación laboral, apoyos y oportunidades y 
que contribuye a conseguir resultados significativos de participación sociolaboral y 
en la mejora de su calidad de vida.

Centro ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral_

110 
personas 
atendidas

19
trabajadores

21
alumnos 

en prácticas

9
voluntarios

1_  inserción Laboral.

5_personas en prácticas laborales externas.

24_ personas en formación Externa.

11_  seminarios de formación a lo largo del año.

Ni un día parados… somos capaces de todo

39 Acciones de Colaboración
Jornadas sensibilización policía local, policía nacional, colegios, institutos, centros base, jorna-

das asociativas, asociación de vecinos La zaporra, RSE, Apoyo Activo, Adolfo Marsillach...

53 salidas a la comunidad
39 elegidas por las personas, 32 se usaron transporte público.

Más de 100 oportunidades de apoyo activo  
6 planes de aprendizaje de apoyo activo.

16 profesionales formados en apoyo activo.

3 mercadillos solidarios
138 pedidos.

9.14 puntos de satisfacción familiar.
2 profesionales se incorporan a nuevas plazas del centro

109 planes individuales



SIL_
SIL APADIS persigue la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad  
en el mercado ordinario de empleo a través de formación y empleo con apoyo. 83 

personas han participado en el programa TIMÓN 
y 62 de ellas han encontrado trabajo.

48 
personas a través de BABEL han recibido apoyo para mantener 
su puesto de trabajo y algunos de ellos han conseguido mejorar 

sus condiciones laborales y promocionar a nuevos puestos.
 
 16 

jóvenes con discapacidad intelectual han continuado 
desarrollando las competencias sociolaborales en RUMBO.

 

10 
alumnos han realizado el Curso de Apoyo a la Preparación de 

OPOSICIONES y 3 de ellos han conseguido su plaza indefinida 
como empleados públicos.

 

18 
jóvenes han podido continuar sus proyectos de vida en una 
nueva edición de los Talleres para la Vida Independiente. 

3 
chicos de SIL APADIS, a través del trabajo en reDEmpleo,

 han conseguido trabajo en  el Parque Warner. 
 

10 
personas formadas como Auxiliares de Comercio, 
haciendo prácticas en Toys R Us y Leroy Merlín 

Estas han sido las entidades colaboradoras en 2018:

Servicio de Intermediación Laboral_

2
alumnos en

prácticas

3
voluntarios

6
profesionales

739
Personas 
Atendidas

123
Empresas 

contactadas 

423
Ofertas 

de Empleo 

6
Talleres de

Capacitación

3
Talleres de
Formación 

Ocupacional

67
Personas
Formadas 

81

HEMOS BATIDO EL RÉCORD CON 81 CONTRATACIONES

2018

2017

2016

2015

41

25

23



CEE_ Centro Especial de Empleo_

CEE APADIS cuenta con una plantilla de 45 trabajadores cumpliendo con la 
normativa del 90% de personal con discapacidad.

Se compone de un equipo de profesionales: dirección, coordinación, una 
unidad de apoyo compuesta por una trabajadora social y una psicóloga y un 
amplio equipo de operarios con necesidades de apoyo. El trabajo de todo el 
equipo posibilita la inserción social y laboral de las personas con discapaci-
dad. 

Las actividades de producción principales del CEE APADIS son: 

  + Buzoneo 
  + Manipulado 
  + Retractilado 
  + Portes 
  + Limpieza integral 
  + Lavandería
  + Costura 
  + Servicio de ruta de transporte (personas, material de limpieza a colegios, 
  y restaurantes y servicio de catering)
  + Servicio de almacenaje y elaboración de pedidos.

Nuestros clientes son empresas dedicadas a distintos sectores: ditoriales, 
cosmética, higiene, informática, farmacéutico, entidades bancarias, tiendas 
de regalos… así como Ayuntamientos y partidos políticos.

SOMOS ECONÓMICOS SOMOS CALIDAD SOMOS RIGUROSOS 
CON LOS PLAZOS DE ENTREGA

Este año hemos conseguido el Sello de Responsabilidad Local Corporativa, 
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, gracias a nuestro compro-
miso social. Es un signo de distinción dónde se valora una involucración 
especial más allá de los objetivos comerciales o económicos.

Cada trabajo encargado a CEE APADIS S.L., además de asegurar un precio competitivo con una 
calidad y plazo de entrega garantizado, está colaborando en la integración laboral de personas 
con discapacidad. 


