CATÁLOGO GENERAL

L

a Fundación Asla (Asprona Laboral)
nace en el seno de Asprona con la
intención de generar oportunidades laborales para Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo. Por eso no
es difícil imaginar que la Fundación Asla
tenga como principal objetivo uno de los
fines más significativos de Asprona, como
es la inserción socio laboral de las Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de las mismas y la de sus familias en la provincia
de Albacete.
Así pues, Fundación Asla tiene un marcado objetivo laboral que es el campo en el
que desarrolla su labor, dotándose para
ello de nuevas instalaciones y parques de
maquinaria, asumiendo además toda la
estructura ya creada de los Centros Especiales de Empleo de toda la provincia en
el ámbito de Asprona.
Este catálogo pone a su disposición una
amplia oferta de productos y servicios
que se desarrollan en nuestros centros
laborales con las máximas garantías de
Calidad, Seriedad, y Compromiso con
nuestros clientes. Seguro que alguna o
varias de nuestras propuestas son de su
agrado, contribuyendo así a la integración socio laboral de las Personas con
Discapacidad.
Nuestro departamento comercial está a
su disposición para ampliar la información
necesaria o solucionar cualquier duda al
respecto de los servicios y productos que
les ofrecemos en este catálogo.

SECCIÓN INDUSTRIAL

MANUFACTURADOS INDUSTRIALES

G

racias a Asla, para fabricar un producto ya ni siquiera hace falta tener
una planta, nosotros podemos encargarnos de todo el proceso, o sólo de las partes que usted desee. Además, podemos
colaborar en la concepción y el diseño de
nuevos productos.
La implantación de la gestión de calidad
hace de nuestros procesos una labor bien
hecha que además es capaz de rentabilizar sus líneas de producción.
La externalización de procesos de producción reduce costes en su empresa, al
no tener que invertir en maquinaria, instalaciones y personal.

A

sla es una fundación que ofrece a Personas con Discapacidad formación,
un puesto de trabajo adaptado a sus capacidades, y en definitiva, la oportunidad
de valerse por sí mismas.
Para ello, nos hemos especializado en la
realización de aquellas actividades industriales que responden a las necesidades
de externalización de operaciones y procesos productivos de las empresas de
nuestro entorno.
En la actualidad trabajamos para PYMES
y grandes empresas de varios sectores
(cuchillería, fabricaciones en alumínio y
PVC, retractilados, etc.), que se benefician de una metodología de trabajo basada en tres pilares fundamentales:
1.- En Fundación Asla podemos formar
parte del proceso productivo, desde la
concepción del producto hasta su entrega totalmente terminado.

2.- En Fundación Asla preferimos considerarnos un compañero de trabajo en
vez de un proveedor, valorando como
fundamental la cercanía y una estrecha
colaboración mutua.
3.- Fundación Asla dispone de la certificación de ISO 9001:2000 de calidad en
todos nuestros procesos. Actualmente
estamos en vías de obtención de las certificaciones 14001 y 27001 en procesos
medioambientales y de destrucción documental.
Y además, no olvide que al contar con
los servicios de Asla usted (y su empresa) estarán poniendo su granito de arena
en la importante labor social de integrar
en el mercado laboral a las Personas con
Discapacidad.

MOBILIARIO DE OFICINA

G

racias a nuestra sección de reparación, retapizado y restauración de
mobiliario, podemos reducir los costes
de instalación de mobiliario de oficina a
más del cincuenta por ciento en algunos
casos.
Nuestro departamento de Decoración estudia cada centímetro de espacio disponible para aprovechar al máximo su oficina
y conseguir un ambiente profesional y
agradable.

El material de alta dirección de importación permite decorar despachos con elegancia a unos precios muy económicos,
fabricados con materiales de primeras
calidades y con todas las garantías de
durabilidad.

N

uestra experiencia en el mundo de la
carpintería en general y en la decoración de viviendas sociales para Personas
de la Tercera Edad y Discapacitados, es
puesta ahora al servicio de un novedoso taller de Mobiliario de Oficina donde
disponemos de una amplia oferta en material recuperado en unas condiciones
perfectas pues es reparado con materiales de primera calidad y puesto en venta
de nuevo en unas condiciones económicas inmejorables, reduciendo los costes
en más de un cincuenta por ciento en
algunos casos. También disponemos de
material de importación en alta gama de
dirección y en mobiliario convencional, y
por supuesto no nos olvidamos de la fabricación nacional manteniendo contacto
con todos los proveedores de mobiliario
de nuestro pais.
Dentro de este taller disponemos de un
departamento de decoración que se encarga de dar la respuesta apropiada a sus
necesidades, de tal forma que usted sólo
necesita ponerse en contacto con nosotros y en tiempo record le presentaremos

un plano de situación de sus instalaciones equipadas, ayudándole a conseguir
un espacio de trabajo útil, agradable y
eficaz, todo ello con unos costes reducidos pues no incluimos en el precio el asesoramiento en decoración.
No podemos olvidarnos del resto de las
necesidades de una oficina, por eso hemos incluido entre nuestros productos
mamparas, suelos técnicos, etc., para
que usted pueda descansar sobre nosotros todo el proceso de decoración y
amueblamiento de su oficina.
En muchos casos y dependiendo del estado de conservación del material también podemos estudiar la recompra de su
material de oficina usado, no olvidemos
que reparamos y reciclamos todo tipo
de material de oficina que esté en peores
condiciones, algo que hasta ahora supone un problema para deshacerse de él,
abaratando así los costes del servicio.
En definitiva apostamos por un servicio
integral de equipamiento y decoración de
oficinas que pueda ahorrarle el contacto
con infinidad de proveedores y molestias
en el desarrollo de su actividad diaria.

RECLAMO PUBLICITARIO

D

isponemos de estampación textil en
serigrafía y transfer, además de la estampación en tampografía para productos con materiales plásticos y metálicos.
El departamento de diseño estudia cada
proyecto para encontrar la forma de lograr el mayor impacto visual que ayudará
a que su empresa sea reconocida fácilmente.

Servimos el producto debidamente embolsado y empaquetado, lo que supone
un ahorro de tiempo al cliente y mejora
la imagen comercial de su empresa.

D

esde hace 25 años uno de nuestros
talleres trabaja la publicidad en general a través de las artes gráficas. y desde hace 10 años, apostamos por realizar
una gestión de publicidad integral que
nos permite dar la cobertura de necesidad publicitaria en el más amplio aspecto
al cliente.

Recientemente se han realizado inversiones para conseguir mayor calidad en
nuestros productos que nos van a permitir poner la imagen de su empresa en
un lugar de mercado apropiado a través
de nuestro taller de Serigrafía y reclamo
publicitario.
En este taller serán puestos a su disposición una gran cantidad de artículos para
promoción de sus productos o servicios
según le convenga, asesorados por un
equipo de diseño con personal experto
que seguro dará con la mejor imagen
de su empresa, contando además con la
colaboración de nuestro equipo comercial ampliamente experimentado en este
sector.

El objetivo en este servicio es generar el
mayor número de oportunidades y vías de
negocio posibles a través de la publicidad
y el reclamo publicitario para su empresa
sin olvidarnos de sus necesidades como
por ejemplo la ropa laboral que también
trabajamos en este sentido.
La buena imagen de una empresa ayuda
en definitiva a conseguir unos objetivos
comerciales óptimos y un volumen de negocio apropiado, algo que su equipo comercial agradecerá aportándole una herramienta eficaz de venta y evitando que
su empresa sea desconocida a la hora de
establecer una relación comercial.
En definitiva nuestro trabajo es conseguir
que su empresa sea reconocida fácilmente y asociada directamente al sector en el
que desarrolla su actividad a través de la
publicidad.

TRATAMIENTO DOCUMENTAL

E

l ahorro de costes administrativos,
convierte a la digitalización en una inversión que se rentabiliza de forma muy
rápida y agiliza los procesos de trabajo
de su personal, consiguiendo además el
ahorro de costes en papel y material de
oficina a la vez que contribuye con el medio ambiente.
La destrucción de datos confidenciales
aporta seguridad a sus clientes y salvaguarda sus propios intereses, todo ello
avalado por los certificados de destrucción que Fundación Asla emite tras la
destrucción de datos.

El espacio físico y la gestión de archivo
supone en una empresa un coste que
algunas veces es inasumible. Fundación
Asla pone a su disposición la custodia documental asociada a un sistema de préstamos que le permite tener la documentación solicitada en tiempo record y un
ahorro de costes al no tener un espacio
físico de archivo sino digital.

U

na de las nuevas líneas de negocio
con las que cuenta Fundación Asla es
la digitalización, destrucción y custodia
documental, un valor añadido al trabajo
de las Personas con Discapacidad, siendo
además uno de los sectores con mayor
demanda y futuro dentro de las nuevas
tecnologías.
En Fundación Asla disponemos de un sistema de digitalización documental con
escáners de alta producción para documentos impresos en ofsset, dentro de sus
diferentes tamaños estándar, así como
escáner planetario para la digitalización
de manuscritos antiguos y documentación delicada, asegurando de esta manera su correcta conservación.
Asla dispone de un software apropiado
y creado específicamente para ser ejecutado por Personas con Discapacidad y
adaptado a las necesidades de seguridad
que requiere una actividad como la digitalización documental.

El departamento de destrucción documental cuenta con maquinaria homologada para la destrucción de datos de nivel
III, cumpliendo con la normativa europea
en materia de destrucción de documentos físicos, aportando certificado en cada
destrucción realizada para seguridad del
cliente. El residuo generado en la destrucción es reciclado para asegurar el desarrollo sostenible del medio ambiente.
La custodia documental es desarrollada
en las mejores condiciones, tanto ambientales como de seguridad, contando
con naves que disponen de la infraestructura necesaria para la buena conservación de los archivos allí almacenados,
así como las medidas de seguridad apropiadas para el desarrollo de la custodia
documental.
El departamento comercial puede ayudarle y asesorarle sobre cual es la necesidad real de su empresa y ayudarle así
a liberar de tiempo improductivo a sus
empleados, además de conseguir evitar
sanciones que económicamente pueden
afectar a la liquidez de su empresa debido a la alta cuantía de las mismas.

ARTES GRÁFICAS

L

a impresión de cualquier necesidad de
su empresa es nuestra prioridad. Para
nosotros su imagen es nuestra imagen,
por eso ponemos todo el esfuerzo en
cada uno de los trabajos.
Disponemos de la última tecnología en
impresión. La calidad offset en todos los
trabajos es avalada por los años de experiencia acumulada por parte de todos y
cada uno de los componentes del equipo
de trabajo.

El departamento de diseño será capaz
de solucionar las dudas y guiarle hacia
el mejor impacto visual de su empresa a
través de la publicidad sin que su sector
de actividad quede indiferente a la propuesta de su empresa.

C

on una experiencia acumulada de más
de treinta años y con la inversión más
cuantiosa en cuanto a maquinaria de última tecnología, nuestra sección de artes
gráficas publicitarias se sitúa en la vanguardia del sector en Albacete. Este taller
es capaz de asumir los retos de máxima
calidad y compromiso necesarios para el
acabado más perfecto en todos los trabajos.
En Fundación Asla disponemos de sistemas de preimpresión CTP directo a plancha así como de máquinas de impresión
de 1, 2 y 5 colores hasta un tamaño de
50 x 70, además de los más modernos
sistemas de acabado en manipulación.
Asla dispone de un departamento comercial especializado que dará respuesta a
sus dudas y que le orientará en el proceso de diseño, impresión y acabado de sus
documentos, revistas, catálogos, etc..

Nuestros técnicos, debidamente formados y preparados, junto con los trabajadores con Discapacidad que a diario demuestran sus aptitudes en la sección de
artes gráficas y que además cuentan con
una experiencia acumulada en el desarrollo de sus funciones, adquirida durante
muchos años en el sector, hacen la mezcla perfecta de sabiduría y metodología
necesarias para el acabado perfecto de
cada uno de nuestros trabajos.
Para Fundación Asla la formación de sus
trabajadores es prioritaria, para poder
llevar a cabo cualquiera de sus actividades, por lo que está muy implantada en
el sistema de gestión interna y es llevada
a cabo por acciones formativas puntuales
durante todo el año y la formación continua de nuestros técnicos a los trabajadores de cada sección.
En Asla hacemos “Capaz” la Discapacidad
y realidad las ilusiones de muchas Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo.

CARPINTERÍA

C

ualquier diseño en su embalaje de
madera puede ser realidad en nuestro taller de carpintería, obteniendo así
una elegancia en la presentación de sus
productos que a buen seguro sus clientes
apreciarán.

Está a su disposición el catálogo de productos de mobiliario donde podrá ver las
distintas lineas de mueble para el hogar,
aunque también realizamos trabajos a
medida y gusto del cliente.
Siempre siguiendo sus instrucciones
el departamento comercial aconsejará
sobre el mejor producto acorde a sus
necesidades.

U

no de los talleres más antiguos es la
Carpintería, un centro de producción,
inicialmente de mueble provenzal, redirigido a unas líneas de producción más modernas por exigencias de mercado donde
trabajamos cada vez con mayor incidencia en la producción del taller la elaboración de envases de vino principalmente y
en general de la industria alimentaria.
Disponemos de maquinaria homologada
y tecnológicamente cualificada para desarrollar esta actividad con la mayor calidad exigible en el mercado.
Los técnicos son capaces de desarrollar
cualquier propuesta que el cliente pudiera plantear de la mejor forma y con los
menores costes posibles, proyectando
así la imagen del cliente al mercado en
su libre competencia.

Disponemos de los sellos / homologaciones necesarias para que la exportación de
sus productos no suponga un problema a
la hora de enviar su mercancía al extranjero, fumigando tanto los envases como
los palets necesarios para el transporte.
En esta sección desarrollan su labor ocho
Personas con Discapacidad y un jefe de
taller que coordina toda la producción de
la sección, siendo este último un profesional del sector de la madera con más
de veinticinco años de experiencia.
El departamento técnico / comercial puede asesorarle sobre la mejor forma de
embalaje exigible para cualquier producto que quiera destacar en el mercado.
Además disponemos del apoyo del departamento de diseño para la estampación
definitiva del mensaje a lanzar en cada
campaña.

CARROZAS

H

acemos su idea realidad y fabricamos
los sueños de muchas personas, algo
que nos llena de ilusión en el día a día.

Una amplia gama temática está a su disposición en la exposición de nuestros talleres, donde podrán elegir entre los temas más actuales y comentados, hasta
los más significativos y entrañables de
toda la vida; aunque hacemos realidad lo
que usted nos pida.

También nos ocupamos del transporte
para que usted no necesite preocuparse
de nada más que no sea elegir su mejor
opción y nuestros técnicos se desplazan
in situ para realizar el montaje final y dejar todos los detalles ultimados antes de
comenzar el desfile o exposición.

E

l taller de Carrozas de feria y escaparatismo nació como una forma de
expresión de creatividad de las Personas
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo en Asprona hace ya trece años;
desde entonces nos hemos esforzado por
conseguir una imagen de confianza ante
los clientes con el principal objetivo de
su satisfacción con respecto a las ideas
plasmadas en un boceto hecho en papel
en primera instancia.

Principalmente se realizan carrozas para
ferias, carnavales y fiestas populares
como tronos de reinas y damas de honor
o para reyes, etc., aunque también realizamos escaparatismo a medida y alquiler
de temas para eventos y exposiciones.

Disponemos de una gran cantidad de piezas que los clientes pueden seleccionar
a la hora de elegir la temática de la exposición en la carroza y del mensaje que
se quiera transmitir al público que ve los
desfiles.

La integración en la sociedad a través del
trabajo de las Personas con Discapacidad,
adquiere su máxima expresión en esta
sección, exponiendo en un desfile su trabajo que puede ser juzgado y comparado
por el público en general con respecto a
cualquier profesional del sector.

El departamento comercial le asesorará
gustosamente sobre las posibilidades de
alquiler o venta de nuestras creaciones
dependiendo de sus necesidades.

SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE

VIVEROS

E

n nuestros viveros hacemos crecer la
vida que usted nos encargue, y damos
alegría a cualquier espacio.

Actualmente producimos casi toda la
planta de reposición para el mantenimiento de todas las zonas ajardinadas de
Albacete y de algunos pueblos de nuestra
provincia.

También nos ocupamos del transporte
para que usted no necesite preocuparse
de nada más que no sea elegir su mejor
opción y nuestros técnicos se desplazan
in situ para que todo nuestro trabajo tenga un acabado perfecto.

F

undación Asla posee dos viveros: uno
en Albacete y otro en Villarrobledo.

-Tendido entutorado para árboles enmacetados como frondosas y coníferas.

El Vivero de Albacete está situado en la
carretera de las Peñas km. 2 (al margen
derecho, junto al camino de la Pulgosa.
La extensión de la parcela es de 27.000
m2., y en ella se asientan las siguientes
instalaciones:

-Cultivo de especies arbóreas en tierra para la presentación a raíz desnuda
15.000 m2.

-Invernadero de 800 m2. climatizado frío
de máxima iluminación. En él producimos
planta de flor de temporada para jardinería como petunias, tagetes, begonias,
geranios, etc.
-Invernadero de 550 m2. climatizado frío
de iluminación media apto para diferentes tipos de semilleros de plantas hortícolas y ornamentales, junto con otras de
cultivo de flor como begonias, impatiens,
plantas de hoja verde, etc.
-Umbráculo de 3500 m2. para la producción de arbustos, plantas vivaces y otras
en general.
-Diversas zonas a cielo abierto para la
producción variada de aromáticas y árboles.

-En la actualidad tenemos ubicada la gestión de residuos vegetales propias (futura
planta para la gestión y atención al público).
El vivero de Villarobledo está ubicado en
el mismo recinto de Asprona, situado en
la calle de la Roda nº 22. Ocupa una superficie aproximada de 3000 m2., contando con las siguientes instalaciones:
-Invernadero climatizado frío de 250 m2.
para la producción de planteles hortícolas, mantenimiento de plantas de interior
y otras plantas de exterior sensibles
-Invernadero-umbráculo de 350 m2.
equipado con una cubierta de malla de
sombrero para albergar coníferas y plantas de hoja verde.
En nuestros viveros podemos producir a
medida sus plantas en cantidad y calidad,
ya sean planteles, plantas de flor, arbustivas o arbóreas. No dude en plantearnos
sus necesidades.

MATENIMIENTO DE
ZONAS VERDES Y VIALES

N

uestros técnicos forman de la manera
más adecuada a los trabajadores con
Discapacidad en las tareas de mantenimiento.

También nos ocupamos de la reposición
de mobiliario urbano, conservación y reparación del mismo, así como de la poda
de nuestras zonas de mantenimiento.

Actualmente atendemos 350.000 m2 de
jardines públicos en la ciudad de Albacete y cerca de los 400.000 m2 en toda la
provincia.

Nos encontramos inmersos en un proyecto de recogida de residuos de poda.

A

sla Medio Ambiente desarrolla esta
actividad en los tres centros donde
tiene presencia, Albacete, Caudete y Villarrobledo.

-Podas, tanto decorativas como genéricas
de plantas.

Este es un apartado en el que llevamos
más de 25 años trabajando en el mantenimiento general de áreas verdes y
limpieza de calles de poblaciones y urbanizaciones, equipados con moderna
maquinaria para realizar trabajos de calidad en todas las tareas que comprenden
la actividad.

-Aplicación de todo tipo de fitosanitarios.

Realizamos todo tipo de acciones:
-Plantaciones en general de cualquier
planta ( replanteo y colocación ).
-Limpiezas de vegetales y otros urbanos.
-Desbroces (integrales, mecánico y químico) de malas hierbas.

-Recortes de setos.

-Mantenimientos integrales en general.
-Pequeñas reparaciones en enseres y elementos decorativos de parques públicos
(fuentes, pintura, fontanería, albañilería,
etc ).
En Fundación Asla consideramos muy importante el trato con nuestros clientes,
por lo que valoramos con todo el merecimiento a grandes y pequeños, públicos y
privados,
Ofrecemos asesoramiento técnico para
mejorar la calidad y rendimiento en el
mantenimiento de zonas verdes. Consúltenos sin compromiso.

