
PROGRAMAS DE FORMACIÓN:
 ȓ Un centenar de personas participan en 
los programas de formación.

AGENCIA DE COLOCACIÓN:
 ȓ 13 técnicos de empleo y formación.
 ȓ 774 usuarios atendidos, de los cuales nuevos 221
 ȓ Colaboración con 625 empresas.
 ȓ Gestión de 157 ofertas externas y 55 ofertas internas.
 ȓ 110 contrataciones (85 % en empresa ordinaria)

ATADES dispone de doce programas de empleo y nu-
merosas acciones formativas, además de una Agencia 
de Colocación y tres Centros Especiales de Empleo que 
apoyan la inserción laboral de personas con discapaci-
dad intelectual y en riesgo de exclusión.

Dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad 
y en riesgo de exclusión

 ȓ 2 Programas Integrales para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción (PIMEI)
 ȓ Programa de Inserción Laboral, financiado por 
Fundación La Caixa (INCORPORA)
 ȓ Itinerarios Rurales de Inserción Sociolaboral (IRIS)
 ȓ Programa de Innovación Social (SISTÉMICAL)
 ȓ Programa Experimental para Jóvenes desempleados (PEJ)
 ȓ 2 Programas de Empleo con Apoyo
 ȓ 3 Unidades de Atención a Personas con 
Capacidad Intelectual Límite (UPCIL)
 ȓ Convenio de colaboración entre ATADES y el centro de 
formación y servicios de inserción de Zaragoza Dinámica 
(IMEFEZ), para actividades formativas para trabajadores de 
la conservera de Gardeniers y los procesos de selección.

Dirigidas a personas con
y sin discapacidad

 ȓ Talleres de Empleo:
 ȓ Fartalla (Zaragoza) de operaciones 
auxiliares en la industria alimentaria.
 ȓ Laderas del Moncayo (San Martín de la 
Virgen del Moncayo) de conservación de 
montes y aprovechamiento forestal.
 ȓ Cielos de Ascara (Jaca) de agricultura 
y conservación de montes.

 ȓ Escuela Taller Los Lares (Alagón) de Atención 
Sociosanitaria en instituciones y domicilio.
 ȓ Certificado de Profesionalidad Docencia de 
la formación profesional para el Empleo.
 ȓ Certificado de Profesionalidad de Operación 
y grabación de datos y documentos, dirigido 
a personas TEA de alto funcionamiento, 
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Dirigido a personas con discapacidad
y en riesgo de exclusión

Servicio individualizado y gratuito. Personal técnico 
especializado en orientación laboral y formación para el 
empleo, mejoran la empleabilidad de los usuarios de la 
agencia para conseguir una inserción laboral exitosa.

ATADES:  
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Además, se ofertan cursos para desempleados, respal-
dados por el INAEM. El objetivo es mejorar la capacidad 
de inserción profesional de las personas a través de ac-
ciones formativas que den respuesta a las demandas del 
mercado de trabajo.

La agencia gestiona tanto las ofertas para la cober-
tura de puestos internos de ATADES y sus Centros 
Especiales de Empleo, como ofertas de empresas 
externas que colaboran en materia de inserción de 
personas con discapacidad y riesgo de exclusión.
www.atades.com/empleo

OFERTA DE

EMPLEO

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

CEE GARDENIERS
Dedicado a la agricultu-
ra y jardinería, cuenta con un 
Obrador artesanal de conser-
vas ecológicas.
Trabajan 78 personas, de las 
cuales 52 con discapacidad.

CEE OLIVER
Su actividad es industrial. 
Cuenta con 256 trabajadores, 
209 con
discapacidad.

CEE LOGÍSTICA SOCIAL
Presta servicios de atención 
y asistencia a personas con 
discapacidad y dependen-
cia y a sus familias. Trabajan 
95 personas, 60 de ellas con 
discapacidad.

CIELOS DE ASCARA
Proyecto de agricultura eco-
lógica, recuperación de va-
riedades e integración en el 
Pirineo aragonés que fomenta 
la inserción de personas con 
discapacidad.

LADERAS DEL MONCAYO
Proyecto de inserción socio 
laboral de personas con difi-
cultades de inserción. Preten-
de desarrollar actividades vin-
culadas a la recuperación del 
patrimonio natural y cultural 
en las comarcas de Tarazona y 
el Moncayo y Campo de Borja.

 ȓ PIMEI- ATADES 45 plazas en Zaragoza, 30 en Jaca 
y en Sabiñánigo para personas con discapacidad.
 ȓ PEJ -ATADES: 100 plazas en Zaragoza, 20 en 
Jaca y Sabiñánigo dirigidas a menores de 30 años 
con discapacidad o en riesgo de exclusión.
 ȓ Más de un centenar de usuarios que han sido partícipes 
de talleres de empleo, Escuelas taller y cursos dirigidos a 
desempleados. 

Laderas
del

Moncayo


