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Responsables, sostenibles, inclusivos   

Las personas que formamos el gran 
equipo de ATADES abordamos en 2018 
una nueva etapa de especial calado para 
nuestra organización. Personas con 
discapacidad intelectual y sus familias, 
profesionales, socios, voluntarios y 
colaboradores, todos, nos 
comprometimos con esta nueva etapa con 
el reto de adaptar nuestra Asociación a las 
necesidades de la nueva sociedad 
conectada, y hacerlo para mantener 
nuestro propósito de transformar la vida 
de las personas desde una sociedad más abierta, transparente, solidaria y responsable. 

ATADES, durante el año al que hace referencia esta memoria de Responsabilidad Social, ha 
modificado sus Estatutos para conseguir esos propósitos de adecuación a la demanda de la 
nueva sociedad, con la inclusión de la RSC dirigida a colectivos fronterizos con la discapacidad 
intelectual y en riesgo de exclusión. 

Junto a estos objetivos, los nuevos Estatutos de ATADES contemplan la creación de órganos 
que impulsan definitivamente la responsabilidad ya inherente a los valores de nuestra 
organización, como la creación de la Comisión Ética, la constitución del Consejo Asesor, la 
incorporación de los autogestores, usuarios con discapacidad intelectual, a los órganos de 
decisión de la Asociación, o la introducción de la paridad en los órganos de gobernanza. 

Además de ello, en 2018 nos propusimos sacar adelante el Plan Estratégico de ATADES, 
vigente hasta 2022, con el eje vertebrador de las personas, y en torno a objetivos vinculados a 
la base social, el emprendimiento social, la innovación y la responsabilidad. 

A nuestro lema “Entre todos, haremos todos”, sumamos también la campaña por la inclusión 
#PersonasSinEtiquetas, con la que pretendemos sensibilizar a la sociedad sobre la causa a 
favor de la normalización y el reconocimiento de todas las personas, con independencia de sus 
capacidades o circunstancias. 

Los valores de ATADES son imperecederos y están imbricados en todas las actuaciones que la 
Asociación desarrolla en todos sus centros y proyectos, como lo es el cumplimiento, de 
manera transversal, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con la que 
nuestra organización se ha comprometido de manera pública, responsable y fehaciente. 

 

 

 

 

 

 
Fdo. Jesús Soto Subías  
Presidente de Atades 
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Perfil de la Memoria 

La Memoria de Responsabilidad Social recoge las principales actividades desarrolladas por 
Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales comprendidas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, y lo hacemos bajo los principios de transparencia, 
objetividad, materialidad y veracidad, con el fin de que los grupos de interés de la compañía 
conozcan nuestro desempeño y resultados en los diferentes campos objeto de la memoria. 

Si quiere contactar con nuestra Asociación para ampliar información sobre nuestros productos 
y servicios, o para solventar cualquier duda que le pueda surgir sobre el contenido de esta 
memoria, estamos a su disposición en la dirección de correo electrónico 
iban.barrio@atades.org.  

Los contenidos de la memoria son consecuencia de la reflexión y la apuesta por la mejora 
continua realizada por la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual teniendo 
en cuenta nuestros Estatutos, Estrategia y Valores corporativos. 
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NUESTRA ORGANIZACIÓN 

 

 

  



 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 5 

 

La Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (en adelante, Atades) es una 
Asociación de Servicios con domicilio social en Octavio de Toledo 2, 50007, Zaragoza. 

Se constituyó en el año 1962 como una Asociación y tiene por objeto social dar servicio a 
personas con discapacidad intelectual. Nuestra organización centra su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, si bien en los estatutos aprobados en Junta General de 
Socios en junio de 2018, se reconoce la posibilidad de actuación fuera del ámbito de la 
Comunidad Autónoma. 

A 31 de diciembre de 2018, Atades contaba con un total de 470 empleados. A estos hay que 
añadir las 332 personas que trabajan en los centros especiales de empleo vinculados a Atades 
(196 en Oliver, 63 en Gardeniers y 72 en Logística Social). 

El objetivo final de Atades es conseguir la normalización de las personas con Discapacidad 
Intelectual en su entorno social. Para ello, nuestra actividad incide sobre los siguientes puntos: 

Desarrollamos campañas de sensibilización sobre las personas con discapacidad intelectual y 
sobre sus derechos. 

Ponemos en marcha nuestras actividades y servicios que satisfagan las necesidades del 
colectivo y sus familias, con un riguroso marchamo de calidad. 

Observamos una gestión eficaz y transparente de los recursos. 

Fomentamos la cooperación con el tejido asociativo, diversas instituciones públicas o privadas 
y empresas y entidades colaboradoras que contribuyen a la consecución de nuestros fines. 

Creamos un equipo profesional formado y capacitado para el desarrollo de su tarea. 

Fomentamos un espíritu de voluntariado activo y agradecemos su entrega. 

La Misión de Atades se define como: “Asistencia e integración de las personas con 
discapacidad intelectual a lo largo de su itinerario vital en los distintos ámbitos educativos y 
sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón”.  

Y nuestra Visión es: “Evolucionar desde la filosofía asistencial a la actuación social de 
integración plena basada en el derecho a la diferencia, la autodeterminación, la accesibilidad, 
la calidad de vida, la no discriminación y la igualdad de oportunidades”. 

Los valores de Atades responden a una dimensión social de la Discapacidad Intelectual, de 
acuerdo a la categorización establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los grupos de interés de nuestra compañía son aquellas personas o colectivos que se ven 
afectados o tienen impacto en las actividades, servicios o productos de nuestra Asociación. 

Con el fin de potenciar la sostenibilidad a largo plazo de Atades, es especialmente relevante 
identificar y segmentar a nuestros grupos de interés y desplegar mecanismos que nos 
permitan comprender cuáles son sus necesidades y expectativas con el fin de crear valor para 
todos y obtener su confianza. 

Los principales grupos de interés que identificamos y a los que nos dirigimos son: 



 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 6 

 

Grupos de interés de Atades 

Empleados 

Clientes / Usuarios 

Socios 

Administraciones Públicas 

Proveedores 

Sociedad 

Medio Ambiente 
 
La Misión, Visión y Valores son comunicados a nuestros grupos de interés.  
Atades asegura y regula la gestión responsable de los grupos de interés.  
 

Mecanismos desplegados para la gestión responsable de los Grupos de Interés  

Comisión de Ética 

Código Ético 

Sistema de gestión de Compliance 

Principios de actuación 
 

Atades ha recibido en 2018 varios reconocimientos y premios que valoran el trabajo de la 

Asociación por la claridad y excelencia en la gestión que se lleva a cabo. ATADES cuenta con 

801 trabajadores que dan servicio a 3.000 personas entre usuarios y familias, 3.340 socios y 

casi 300 voluntarios que hacen posible muchas de las actividades que realiza la asociación. 

Todos ellos, y la sociedad en general, merecen saber a dónde va su esfuerzo y su dinero. Por 

eso ATADES ha elegido la trasparencia y excelencia como forma de trabajo, que le ha llevado a 

recibir varios premios durante 2018 que acreditan y reconocen la calidad en la gestión y la 

realización de su trabajo en materia de buenas prácticas como entidad del tercer sector, por su 

transparencia, su gestión, excelencia o implicación. 

Certificaciones y distinciones 

ATADES ha recibido en 2018:  

• Premio Accésit VII edición Implicados y Solidarios, Bankinter 

• Sello Entidad RSA 2018, Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de 
Fomento y Aragón Empresa 

• ADEA al gerente de ATADES Félix Arrizabalaga 

• Finalista al Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2018 

• Premio Trabajo Social en el Siglo XXI en 2018, Colegio Profesional de 
Trabajo Social 

• Premio Aragón Solidario 2018, Heraldo de Aragón con el patrocinio de 
la Fundación Ibercaja  

• Premio MAZ Empresa Saludable 2018 a CEE Oliver 

 
Para más información sobre nuestra Asociación puede consultar www.atades.com. 
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Gobierno de la Asociación 

El nuevo modelo organizacional, aprobado por la Junta General de ATADES el 21 junio de 2018, 

se concreta con la renovación de los Estatutos de la Asociación y aspectos que éstos 

contemplan como la limitación en mandatos, la paridad en los órganos de gobernanza de la 

organización, la participación de personas con Discapacidad Intelectual en los órganos de 

gobierno y la aprobación de un nuevo Marco Ético, con la correspondiente Comisión Ética que 

vela por su correcto desarrollo y cumplimiento.  

El objetivo, tal y como se expresó en ese momento desde la Presidencia y los órganos de 

Gobierno de ATADES, se centra en conseguir “una Asociación más participativa, transparente, 

sostenible, innovadora y ética”, adaptada a las necesidades de la nueva sociedad conectada. 

Esta nueva organización se refiere a varios aspectos de la entidad, recogidos en el nuevo Plan 

Estratégico, que le permitirá adaptarse a la evolución de la nueva sociedad. Se trata de un 

cambio que refuerza el compromiso de atención con diversos perfiles de la Discapacidad 

Intelectual como Inteligencia Límite, Trastornos del Desarrollo (TEA, Asperger) o daños 

cognitivos, entre otros.  

ATADES afronta la renovación de sus estatutos con una apuesta por la transparencia y 

sostenibilidad, aspectos fundamentales de la entidad. La redacción y puesta en marcha de un 

nuevo Marco Ético ayudará a conseguir esa transparencia que asume ATADES en forma de 

compromiso con el Estado de Derecho, con el objetivo de instalar un mecanismo de control de 

conductas que vele por el cumplimiento de la legislación y la normativa interna. Otro de los 

puntos destacados es la apuesta por la paridad en la Junta de Gobierno y la mejora de los 

códigos de gobierno, además de potenciar la Responsabilidad Social con el objetivo de 

retornar a la sociedad los recursos que percibe.  

La Inserción socio laboral es un cauce para ese retorno que desde ATADES se contempla como 

prioritario y que se está potenciando con los Centros Especiales de Empleo, la Agencia de 

Colocación, planes de formación en empleabilidad o proyectos de inserción en el medio rural.  

Además de la Comisión de Ética que vigilará el cumplimiento del código ético, la nueva 

organización aprobada en 2018 ha incorporado un segundo Órgano de Gobierno, el Consejo 

Asesor. Este consejo, compuesto por personas relevantes de todos los ámbitos de la sociedad, 

dará apoyo al diseño y desarrollo de redes y colaboraciones, participará en estudios y análisis y 

asesorará en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico.  

También en la Junta de Gobierno se han introducido cambios como la limitación de mandatos 

a un plazo máximo de 12 años en el mismo, 16 consecutivos en la Junta de Gobierno y la 

paridad entre sus miembros. Esta renovación hará de ATADES una entidad comprometida y 

única que, además, apuesta por la creación de un Grupo de Autogestores que hará que sean 

los propios usuarios de ATADES los que participen en la gestión de sus centros. Ellos 

participarán en la toma de decisiones sobre sus rutinas y su día a día en las residencias y 

centros de ATADES con el objetivo de normalizar y mejorar la calidad de vida de las personas 

con Discapacidad Intelectual. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ATADES 

 

La Gerencia, es la responsable de prever y planificar el rumbo de la organización a futuro, 

estableciendo los objetivos que se deben lograr, anticipándose a los posibles escenarios y las 

acciones que se han de adoptar frente a ellos. 

La Comisión Ejecutiva, es la responsable de diseñar, proponer y ejecutar las estrategias 

aprobadas por la Junta de Gobierno de Atades. 

Los Directores de Departamento, son los responsables de gestionar de forma integral, 

elaborar e implantar la política general de la Dirección Correspondiente a su ámbito de 

competencia en todos los Servicios de Atades y sus Centros Especiales de Empleo.  

Los Directores de Centros, son los responsables de gestionar e implementar las estrategias 

definidas desde la Comisión Ejecutiva. 

Los Directores de Centros Especiales de Empresa, son los responsables de Gestionar e 

implementar las estrategias definidas desde la Comisión Ejecutiva asegurando la sostenibilidad 

del negocio. 

Los Directores de Centros Educativos, son los responsables de Implementar las políticas 

generales de la entidad y del programa educativo aprobado. 

  



 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 9 

 

Estrategia de la Asociación 

Durante 2018, ATADES ha culminado el proceso de consulta, análisis y redacción del Plan 

Estratégico que fija los ejes de trabajo de la Asociación para los próximos cinco años.  

Para culminar ese trabajo, se coordinó desde la organización un estudio, guiado por expertos 

del Observatorio del Tercer Sector, en el que participaron representantes de todos los grupos 

de interés, internos y externos, que tienen que ver con la misión de ATADES.  

El proceso de elaboración tuvo una duración de 5 meses durante los que se conformaron 26 

grupos de discusión y 7 

dinámicas de grupo. Se 

sucedieron múltiples reuniones y 

grupos de trabajo formados por 

representantes de todos los 

colectivos que forman parte 

activa de la asociación: 

voluntariado, socios, familias, 

trabajadores, técnicos, órganos 

de dirección y personas con 

discapacidad, así como todos 

aquellos agentes que participan 

con la entidad: administraciones 

públicas, empresas, clientes, 

grupos políticos, sindicatos, entidades financieras, obras sociales, medios de comunicación…  

Estas sesiones de trabajo permitieron conocer, de primera mano, la opinión, inquietudes, 

deseos, dudas y puntos de vista sobre la asociación, sus servicios y el futuro de estos en pro de 

la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias.  

Un ejercicio de participación global y escucha activa, donde la pluralidad y el intercambio de 

información dibujaron el futuro de ATADES, apoyado en las entrevistas a 28 expertos que 

permitieron trazar el rumbo de la Asociación. 

Fuentes de información relevantes  

Los colectivos que han participado son:  

• 191 trabajadores participaron en reuniones y el resto a través de encuestas  

• 30 reuniones de familias y el resto a través de encuestas 

• Usuarios a través de dinámicas de grupo  

• 356 voluntarios / Sindicatos, partidos políticos,  

• Instituciones (Gobierno de Aragón, Ayuntamientos (Zaragoza, Jaca y Alagón) y 

Comarcas (Jacetania, Alto Gállego, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, 

Tarazona-Moncayo, Campo de Borja). 

• Entidades de Discapacidad 

• Obras Sociales (Ibercaja, CAI)  

• Medios de comunicación 

• Expertos en innovación 
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CUATRO EJES DE ACTUACIÓN 

 El Plan Estratégico 2018-2022, el segundo que pone en marcha la Asociación, está 

estructurado en torno al eje central denominado “Una organización al servicio de las 

personas”, y otros tres relativos a “fortalecimiento organizativo y compromiso social”, 

“complicidad y presencia social en Aragón” y “emprendimiento social generador de 

oportunidades de inserción laboral”.  

 

Nuestro Compromiso con la Responsabilidad Social, se refleja a través del desarrollo de 

iniciativas internas y externas con nuestros grupos de interés. ATADES ha analizado los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de integrarlos en su estrategia de manera que se 

va a trabajar en los siguientes en los cuales ATADES tiene capacidad de incidencia: 

 

ATADES Sostenible 

Comprometidos con el Reto mundial de la Sostenibilidad. Agenda 2030 

ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, incorpora los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de manera transversal a todas las acciones que desarrolla en su tarea 

para conseguir una sociedad solidaria, justa e inclusiva con las personas con discapacidad 

intelectual. En el Plan Estratégico de ATADES, cuyo eje central es transformar la sociedad en 

favor de las personas, figuran todas las medidas que permiten asumir el compromiso con el 

Reto mundial de la Sostenibilidad, la Agenda 2030. 
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Objetivos claramente identificados con ATADES: 

• Salud y Bienestar 

• Trabajo decente y 

Crecimiento económico 

• Reducción de las 

Desigualdades 

• Ciudades y Comunidades 

sostenibles 

• Producción y Consumo 

responsables 

• Acción por el Clima 

• Vida y Ecosistemas 

terrestres 

• Alianzas para lograr 

objetivos 

 
SALUD Y BIENESTAR 
Compromiso con todo el ciclo vital 
Atendemos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias durante todo el ciclo 
vital. Las personas, su bienestar e inclusión a lo largo de todo su recorrido y en todas sus 
facetas, se entran en el eje central de actuación de ATADES a través de: 

• Centros asistenciales. Residencias y centros de día. 

• Espacio Atemtia. Unidad de Atención temprana 

• Fundat. Fundación Aragonesa Tutelar 

• UAVDI. Unidad de Atención a Víctimas de Violencia con Discapacidad Intelectual 

• Vida autónoma. Unidad de seguimiento y viviendas autónomas 

• Programa de Deporte de ATADES 

• Voluntariado 

• Servicios a familias. Jurídico, psicológico, formación, respiro familiar 

• Club de Ocio y Tiempo libre “Los Tigres” 

• Formación e inserción socio laboral. Agencia de colocación, centro de formación, 

programas y servicios en el ámbito rural 

• Centros y Colegios de Educación especial 

• Centros especiales de empleo. Industrial, agroecológico, logístico 

 
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Compromiso con la plena inclusión socio laboral 
Disponemos de un itinerario de inserción socio laboral completo integrado por siete 
programas de empleo y un programa formativo para apoyar la inserción de personas con 
discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión socio laboral a través de: 
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• Agencia de Colocación 

• Ofertas de empleo para personas con 

discapacidad intelectual en centros especiales de 

empleo y empresa ordinaria 

• Centros Especiales de Empleo: 

o Oliver (Industrial) 

o Gardeniers (Agroecológico, en economía 

circular) 

o Logística Social (Logística) 

• Cielos de Ascara (Recuperación patrimonial y de 

cultivos autóctonos y apicultura de trashumancia) 

• Koiki. Paquetería de proximidad 

• Centros de Formación 

• Itinerarios Rurales de Inserción Socio Laboral 

• Sistemical. Itinerario completo de inserción 

formativa, laboral y social 

• UPCIL. Unidad de Apoyo a las Personas con 

Capacidad Intelectual Límite 

 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
Compromiso contra las etiquetas 
Todos los ámbitos de actuación de ATADES tienen como 
finalidad última la inclusión. Por lo tanto, la reducción de 
las desigualdades es el objetivo y eje de actuación central 
de ATADES y todas las personas que pertenecen a la 
organización, cuyo objetivo último es transformar la 
sociedad para hacerla más inclusiva y dotar a las personas 
con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión de 
igualdad de oportunidades respecto a su entorno. 
 
Campañas para la reducción de desigualdades y contra la 
discriminación como #BastaYadeEtiquetas y #CreemosenTi, impulsadas por ATADES, 
sensibilizan y potencian un discurso y trabajo colectivo en pro de la inclusión y de la 
eliminación de barreras. 
(Aquí puede ir el mapa de ATADES. También enlaces a vídeos de sendas campañas, así como 
capturas de sus originales) 
 
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
Compromiso con la economía circular 
ATADES trabaja para hacer sostenible todo su ámbito físico de actuación, a través de medidas 
concretas de ahorro, protección medio ambiental, y economía sostenible en: 

• Ciudad Residencial Sonsoles. Ejemplo de Economía circular y gestión autosostenible 

• Centro Especial de Empleo Gardeniers. Agricultura y transformación ecológicas. 

Distribución de proximidad. 

• Cielos de Ascara. Recuperación patrimonial y medio ambiental 
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
Compromiso contra el desperdicio alimentario 
A través del Centro Especial de Empleo Gardeniers y de su proyecto natural Cielos de Ascara, 
ATADES: 

• Produce con criterios certificados de ecología y sostenibilidad 

• Transforma en su Obrador artesanal de Conservas ecológicas 

• Investiga en producción, transformación y consumo saludables y responsables, 

mediante alianzas con entidades de prestigio y certificación 

• Distribuye de acuerdo con criterios de sostenibilidad 

• Trabaja en la recuperación de cultivos ecológicos autóctonos 

ATADES forma parte del compromiso contra el Desperdicio alimentario, al rubricar, y cumplir, 
el pacto impulsado en este sentido por la Fundación Ecología y Desarrollo, con su Código de 
Buenas Prácticas. 
 

 
 
ACCIÓN POR EL CLIMA 
Compromiso con la reducción del CO2 
Trabajamos en todos nuestros ámbitos de actuación por reducir las emisiones de dióxido de 
carbono. Así, aplicamos criterios de sostenibilidad a la gestión de todos nuestros centros y 
fomentamos la agricultura y el consumo ecológico. 
 
VIDA Y ECOSISTEMAS TERRESTRES 
Compromiso con el ambiente como soporte vital 
Para ATADES, el objetivo de conseguir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva contempla 
también el trabajar por un entorno donde la vida y ecosistemas terrestres sean nuestro 
soporte y objetivo colectivo. Todas nuestras acciones educativas, formativas y de inserción 
socio laboral persiguen el ser realizadas en un ámbito colectivo de respeto por el medio 
ambiente. Nuestros programas de formación e inserción socio laboral a través de la agricultura 
y la transformación ecológicas son la vía para crear una alianza entre sostenibilidad ambiental 
y social. 
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ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS 
Compromiso con una comunidad de aliados 
El trabajo en red y la creación de comunidades de intereses forman parte de la lógica de 
ATADES. No entendemos la transformación de la sociedad sin alianzas para lograr objetivos, en 
todos nuestros ámbitos de actuación. Recibimos y ofrecemos conocimiento, respaldo y 
proyectos comunes. Algunos de nuestros aliados son: 
Fundación Lealtad 
Fundación Inuit 
Fundación A LA PAR 
ECODES 
Fundación Biodiversidad 
Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica 
Cetro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Aragón 
 

Atades vela por la excelencia en el servicio e incrementar la gestión responsable por ello 
desarrolla los sistemas.  

Sistemas de mejora para la excelencia en el servicio 

Modelo EFQM 

SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE 

ATADES ha diseñado y aprobado en  junio de 2018 un sistema de gestión de Compliance que 
consiste en un conjunto de normas establecidas por ATADES y sus órganos de gobierno con la 
finalidad de asegurar que las actividades llevadas a cabo por las personas sujetas al manual, 
dentro o fuera de ella, no vulneran la legislación penal aplicable, y que se cumplen en ATADES  
los objetivos de cumplimiento normativo e integridad.  

Existe una intrínseca relación entre RSE y Compliance; podemos decir que con la puesta en 
vigor del sistema de gestión de Compliance, se deja testimonio del compromiso y 
responsabilidad de la organización con la cultura de integridad y de cumplimiento legal.  

Con un sistema de gestión de Compliance el órgano de administración confirma su 
convencimiento de que uno de los elementos clave para asegurar el éxito sostenible de toda 
organización empresarial es su compromiso con las buenas prácticas empresariales, y que 
cumplir con la legalidad no es un mero formalismo administrativo, es un objetivo corporativo.  

Las principales magnitudes de Atades son: 

USUARIOS 
 
Durante 2018 en Atades ha habido los siguientes usuarios y usuarias, alumnos y alumnas y 
trabajadores y trabajadoras con discapacidad: 
 

Espacio Atemtia: 160 usuarios 
Colegio de Educación Especial San Martín de Porres:111 alumnos 
Colegio de Educación Especial San Antonio: 26 alumnos 
Centro Ciudad Residencial Sonsoles: 270 usuarios 
Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 271 
Centro Integra Aragón: 69 
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Centro de Día El Vergel: 26 
Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: 300 
Proyecto Vida Autónoma e Inclusión: 57 
Pisos con apoyos: 8 residentes. 
Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía personal (SAPAP) y formación para la 
autonomía personal: 53 
Agenda Deportiva: 265 
Escuelas deportivas: 27 
Club deportivo: 82 
Centro Especial de Empleo Oliver: 196 trabajadores,  
174 con discapacidad 
Centro Especial de Empleo Gardeniers: 63 trabajadores,  
51 con discapacidad 
Centro especial de Empleo Logística Social: 72 trabajadores,  
51 con discapacidad 
Agencia de Colocación: 634 personas atendidas 
Cursos de Formación del Centro de Formación: 188 

 
VOLUNTARIADO 
 
A lo largo del 2018 han colaborado con la entidad 274 voluntarias y voluntarios de forma regular y 
más de un centenar de voluntarios y voluntarias en actividades puntuales. 

 
APOYO SOCIAL 
 
Contamos con 3.340 socios numerarios y protectores. 

 

Para más información sobre la Asociación y el Gobierno de Atades puede consultar: 

• Transparencia en www.atades.com.   
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NUESTRAS PERSONAS 
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La Política de Gestión de los Recursos Humanos de Atades y sus Centros Especiales de Empleo, 
tiene como última finalidad, a través de una gestión transparente y ética, el desarrollo 
personal y profesional de las personas que forman parte de ellos, con el convencimiento de 
que son la pieza fundamental que nos permite encontrar un espacio en la sociedad a las 
personas con discapacidad intelectual a través de su integración plena basada en el derecho a 
la diferencia, la autodeterminación, la accesibilidad, la calidad de vida, la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades. 

Es por ello, que consideramos que las personas que forman parte de Atades y sus Centros 
Especiales de Empleo, son el factor clave para la consecución de los objetivos establecidos y 
por eso ha definido y desplegado Políticas de RRHH, un Plan de Gestión de RRHH, un Plan 
Estratégico de RRHH y un Modelo de gestión de personas.  

Los ámbitos de actuación en la gestión responsable de personas son: 

1. Formación 

2. Evaluación de los empleados 

3. Comunicación interna 

4. Conciliación de la vida familiar y profesional 

5. Sistema retributivo y beneficios sociales 

6. Seguridad y salud laboral 

7. Evaluación de la satisfacción 

8. Igualdad 

 
ESTRUCTURA PROFESIONAL 
 
La estructura profesional de ATADES a 31 de diciembre de 2018 estaba formada por 470 
profesionales: 390 mujeres y 80 hombres. A estos hay que añadir las 331 personas que trabajan en 
los centros especiales de empleo vinculados a Atades (196 en Oliver, 63 en Gardeniers y 72 en 
Logística Social). 

Equipo Humano: 83% M, 17% H 

Situación contractual: 72,18 % FIJOS /  27,87% TEMPORALES 

Trabajadores fijas/os : 339 trabajadores (288 mujeres y 51 hombres) 

Trabajadores/as eventuales: 131 trabajadores (102 mujeres y 29 hombres). 
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Formación 

Las necesidades de formación de las personas se identifican principalmente a través de las 
siguientes fuentes:  

• Peticiones de los responsables 

• Peticiones de los empleados 

• Plan Estratégico / Plan a largo plazo 

• Evaluación de los empleados 

Nuestra Asociación cuenta con un Plan de Formación Planificada estructurando las diferentes 
acciones formativas y los destinatarios de la misma.  

Las principales temáticas de formación para los empleados son:  

Temáticas Formación 

Formación continuada para todos los equipos (especialización, cultura 
organizativa, etc.)  

Potenciación de la pluridisciplinariedad de los equipos  

Desarrollo del equipo de dirección (competencias, elementos culturales, etc.)  

Potenciar las competencias profesionales de las personas 

Peticiones individuales específicas formativas para el desarrollo competencial y 
técnico 

Horas de formación 2018: 16.548 

% personas que reciben formación 2018: 100% 

 

Evaluación 

Atades realiza trianualmente a todos los empleados una evaluación de resultados conseguidos 
y competencias y capacidades.  

Dicha evaluación de competencias y capacidades se realiza a través de un cuestionario 
normalizado y una entrevista estructurada.  

Esta evaluación se llevó a cabo durante el último trimestre de 2018. 

Comunicación interna 

Para llevar a cabo una satisfactoria política de comunicación, se ha desarrollado un plan 
estratégico de comunicación que se desarrolla en planes de comunicación anuales. Todos los 
líderes de la organización deben comprometerse a respetarla y respaldarla en todo momento, 
así como potenciarla entre sus empleados. 

Para ello, los elementos que constituyen la política de comunicación interna de Atades son: 
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• Todos y cada uno de los que formamos parte de la organización debemos tener 
claros los valores que nos definen, los objetivos que perseguimos, las estrategias 
establecidas para conseguirlos y evaluar puntualmente los resultados.  

• La comunicación interdepartamental es fundamental para ser ágiles, eficaces, 
transparentes y optimizar los recursos con la finalidad de satisfacer a los usuarios. 

• La comunicación debe fluir en todos los sentidos, tanto de manera vertical 
(Gerente-empleados/as y viceversa), así como en la horizontal, facilitando el 
intercambio entre los diferentes centros, departamentos, grupos de trabajo y 
empleados/as. 

• Ser un sistema ágil y actualizado con la información oportuna, accesible y cercana a 
la toma de decisiones 

• Debe facilitar una atmósfera de educación y respeto, centrada en las personas, 
facilitadora, cálida e informal. 

A raíz de este análisis estratégico se diseñó un plan de comunicación que año a año se ha ido 
revisando en su cumplimiento y eficacia. 

En la preparación del plan de gestión 2018 se ha realizado de nuevo este análisis desde el 
departamento de RRHH. El análisis se ha dividido en varios factores: 

• Plan estratégico de comunicación 2018-2022. 

• Canales de comunicación internos existentes 

• Reuniones con grupos de interés durante el análisis estratégico. 

Las acciones previstas se derivan de los objetivos estratégicos en materia de comunicación 
interna definidos en el punto 3.  En los siguientes puntos se determinan las acciones a 
desarrollar en base a estos objetivos y los resultados que se pretenden obtener. 

Eliminar deficiencias en Comunicación, Coordinación y desarrollo de procedimientos: 
Estrategia 1.-  Eliminar deficiencias en Comunicación, Coordinación y desarrollo de 
procedimientos.  
Estrategia 2.-  Transmisión de la cultura de la empresa (Misión, Visión, Valores). Realizar una 
labor de “calado” de la cultura de Atades transmitiendo mensajes que marquen la relación 
causa – efecto entre valores de Atades y los buenos resultados obtenidos en la ejecución de 
servicios. 
Estrategia 3.- Fomentar las sugerencias acerca del desarrollo de nuevas líneas de servicios 
basadas en la aportación de valor al Usuario, a la Sociedad, a la Administración y a los Clientes 
Estrategia 4.- Homogeneizar el mensaje que se envía desde Dirección a los empleados. 
Estrategia 5.- Favorecer la comunicación entre departamentos/Centros/Empresas para evitar 
estanqueidad. Potenciar equipos de trabajo mixtos. Facilitar información de actividades de 
otros departamentos/Centros/Empresas.  Favorecer la participación en actividades extra 
laborales. 
Estrategia 6.- Integrar a las personas que realizan sus funciones en servicios diversos 
fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a una misma empresa con una cultura común. 
Estrategia 7.- Establecer y mantener canales de comunicación eficaces que favorezcan la 
comunicación en todos los sentidos. Han de mantener a los/las empleados/as con información 
actual, útil y que potencie actuaciones relacionadas con los valores de la empresa. 
Estrategia 8.- Normalizar la participación de los Responsables en las acciones de comunicación 
relacionadas con la Gestión de Políticas. 
Estrategia 9.- Integrar la comunicación de los cambios en la Organización en la estructura de 
comunicación.  
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Los principales canales de comunicación interna existentes son:  

Canales de comunicación 

Reuniones 

Tablón 

Boletín digital  

Nueva Revista ATADES 

Portal del Empleado 

 

Conciliación de la vida familiar y profesional 

Atades tiene instaurando medidas para la conciliación de la vida familiar y profesional dirigidas 
a todos los empleados.  

En 2017 se negoció y acordó con los representantes de los trabajadores/as un Plan de Igualdad 
para ATADES. Este plan ha permitido analizar la plantilla y las medidas que ya existían en 
ATADES con el fin de mejorarlas y facilitar su conocimiento y uso por parte de las personas de 
la organización. Algunas de estas medidas son:  

Medidas para la conciliación de la vida familiar y profesional 

Evaluar a los candidatos con criterios claros y objetivos alejados de estereotipos y 
prejuicios, que pueden introducir un sesgo en la selección 

Aplicación de programas de sensibilización en igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para Atades: específicos para mandos directivos e intermedios, 
con mayor poder de influencia en la implantación del plan.  

Realizar revisiones periódicas de los salarios, comparando los salarios de los 
hombres y mujeres e identificando cualquier diferencia 

Facilitar las permutas dentro del mismo puesto de trabajo y por periodos mínimos 
de un año por conciliación familiar 

Definir un canal de comunicación vía telemática para la remisión de consultas a 
Comisión de Igualdad sobre cuestiones relacionadas con el plan 

Establecer una normativa interna de uso para la redacción de las comunicaciones 
internas y externas que tenga en cuenta el uso de un lenguaje e imágenes no 
sexistas  

Definición y difusión del protocolo de actuación en caso de acoso moral y por 
razón de sexo  

 

Retribución y Beneficios Sociales  

La retribución y los beneficios sociales son herramientas que favorecen la motivación y la 
retención del talento en la Organización, dado que impactan notablemente en su calidad de 
vida.  
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Es por ello, que Atades ofrece a todos los empleados una serie de beneficios sociales entre los 
que destacan:  

Beneficios Sociales 

Dietas y desplazamientos 

 

Seguridad y Salud Laboral 

Atades vela por que sus empleados dispongan de un nivel seguridad y salud en el trabajo que 
aumente la productividad y el rendimiento empresarial. 

Por ello, dispone de un Programa de Prevención Riesgos Laborales no certificado que asegura 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación en materia de seguridad y 
salud.  

Durante el año 2018 se ha continuado con el desarrollo en todos los centros de ATADES el 
proyecto ATADES SALUDABLE. En este proyecto se recogen actividades que fomentan un 
modelo de vida saludable. Algunas de estas actividades han sido las siguientes: 

CHARLAS DE SENSIBILIZACION 

En el área de ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA, se hace face to face para el personal de 
oficinas centrales (la ergonomía en la oficina). 

En el área de la salud, se realizan diferentes charlas de sensibilización: 

• Jornada de hábitos saludables, en santo Ángel, Oficinas Centrales y Sonsoles. 

• Jornadas de higiene postural en santo Ángel, centrales y Sonsoles. 

• Jornadas de descanso y salud, en santo Ángel, centrales y Sonsoles. 

• Jornadas de alimentación saludable, en santo Ángel, centrales y Sonsoles. 

Desde el área de prevención y deporte se llevaron a cabo una serie de acciones con objeto de 
fomentar la salud y el bienestar en el trabajo. Para ello,  ATADES creó la “semana saludable”. 
Un tiempo y lugar de encuentro y convivencia para empleados entorno a la actividad física y la 
alimentación saludable.  

Las actividades programadas fueron Yoga, Pilates y Espalda Sana. 

Además, un día de esa semana los empleados  tuvieron acceso a un desayuno compuesto por 
productos alimenticios saludables.  

 

Satisfacción de los empleados 

Conocer la satisfacción de los empleados e identificar y priorizar expectativas y necesidades de 
los empleados es crítico para la mejora continua de la gestión responsable de este grupo de 
interés. 
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 Atades evalúa la satisfacción de las personas a través de:  

Instrumentos para evaluar la 
satisfacción  

Periodicidad  Participantes  

Encuesta de satisfacción en 
papel 

Anual  Todos los empleados  

Entrevista individual Trimestral Todos los empleados  

Grupos focales Anual  Todos los empleados 

Reuniones Mensual  Todos los empleados  

 

Los principales aspectos evaluados son:  

Aspectos evaluados 

1. Dirección y Estrategia 
2. Mi Trabajo 
3. Mi Responsable Directo 
4. Trabajo en Equipo 
5. Aprendizaje 
6. Reconocimiento 
7. Comunicación:  
8. Relación Personal 
9. Clima 
10. Compromiso 

Durante el primer semestre de 2018 se ha realizado la nueva encuesta de satisfacción del 
empleado/a 

Igualdad de oportunidades 

En Atades el compromiso de todos con la promoción de la igualdad de oportunidades es 
primordial para asegurar la máxima aportación de las personas.  

A través de un Plan de Igualdad que ha sido elaborado y aprobado junto con la representación 
de los trabajadores y la creación de una Comisión de Igualdad, con el compromiso principal de 
garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en y evitar 
cualquier tipo de discriminación. 

 

 

Instrumentos para la Igualdad de Oportunidades 

Plan de Igualdad 

Procedimiento para combatir el acoso 

Comisión de Igualdad 
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NUESTROS CLIENTES/ 

USUARIOS 
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Cumpliendo y superando las expectativas de los clientes / usuarios de Atades al ejecutar 
nuestros servicios, conseguiremos cumplir nuestra misión de integración de las personas con 
discapacidad intelectual en la sociedad aragonesa y podremos convertirnos en sujetos activos 
de las políticas sociales en ese ámbito trabajando por la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias (nuestros clientes). 

Se promueve la interrelación y el diálogo con los clientes / usuarios, con una comunicación 
transparente, duradera y confiable. 

Nuestra Asociación se comunica con los clientes / usuarios a través de los siguientes canales:  

 
Canales de comunicación entre los Clientes / Usuarios y la Asociación 

• Junta General de Socios 

• Entrevistas / Focus Group para el diseño del Plan estratégico  

• Encuesta de satisfacción  

• Buzón de sugerencias  

• Buzón de reclamaciones y quejas  

• Web  

• Teléfono / mail de contacto 

• Focus Group y entrevistas con familias y las consejerías implicadas del 
Gobierno de Aragón 

• Canal de Denuncias 

 

 Atades clasifica a sus clientes en los siguientes segmentos / colectivos: 

Segmentos / colectivos de Clientes de la Asociación 

Usuarios/as de los servicios  

Familias de los usuarios  

Instituto Aragonés de Servicios Sociales y otros organismos oficiales 

  

Nuestra Asociación dispone de herramientas para identificar las expectativas y la satisfacción 
de los usuarios/as de los servicios, sus familias y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y 
otros organismos oficiales. 

 
Herramientas para identificar las expectativas y satisfacción  

Estudios de satisfacción  

Reuniones con clientes 

Focus Group 
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Sistemáticamente con periodicidad anual se evalúan los siguientes aspectos: 

Aspectos evaluados en la satisfacción de los Usuarios/as de los servicios  

Satisfacción con el producto / servicio  

Características producto / servicio  

Atades comercializa sus servicios a través de los siguientes canales:  

Canales de comercialización 

Acuerdo Marco con el Gobierno de Aragón 

Convocatorias de subvenciones del Gobierno de Aragón 

Convocatorias privadas relacionadas con la discapacidad intelectual. 

Venta directa 

Redes Sociales 

Web 

Atades proporciona información sobre todos los servicios ofertados, características y 
funcionamiento a través del catálogo de productos y servicios. 

La información proporcionada a los clientes sobre los productos y/o servicios es accesible, 
comprensible, completa y clara. 

Atades realiza su publicidad de manera verídica, sincera y transparente.  

Nuestra Asociación dispone de una política formal de protección de la privacidad y un sistema 
de gestión de las informaciones privadas del cliente/consumidor o usuario.   

Atades atiende y evalúa las reclamaciones de sus clientes / usuarios a través de los siguientes 
sistemas:  

Canales para atender las reclamaciones e incidencias de sus clientes  

Atención telefónica 

Formularios en papel y vía web 

Redes Sociales 

Las sugerencias transmitidas por nuestros clientes / usuarios se atienden y evalúan de manera 
permanente mediante entrevistas personales con las familias de los/las usuarios/as y 
anualmente a través de diversas encuestas de satisfacción. Se realizan Focus Group temáticos 
para recopilar información directa. Atades realiza acciones de mejora sobre las reclamaciones 
y sugerencias de los clientes / usuarios.  

Atades gestiona la política formal de protección de datos a través de la LOPD. 

Nuestra Asociación no ha recibido ninguna multa o sanción por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicio. 
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NUESTROS PROVEEDORES  
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Los proveedores son considerados socios de nuestra actividad y nos permiten cumplir con 
nuestra misión de integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, por 
ello se establece con los proveedores una relación transparente, profesional y objetiva. 

Nuestra Asociación identifica las necesidades y expectativas de los proveedores.  

  
Herramientas de diálogo con proveedores 

Entrevistas individuales 

Reuniones colectivas o focus group 

Eventos con proveedores donde se mantiene contacto directo con ellos 

 

Atades tiene establecido un Sistema de homologación de proveedores para la correcta gestión 
de sus proveedores.  

En el sistema de homologación se evalúan las siguientes variables.  
 

Variables Sistema de homologación 

Procedencia del proveedor 

Aspectos éticos 

Aspectos sociales 

Aspectos materiales ambientales 

Calidad / Satisfacción con servicios previos 

Alineación con nuestra política ética y de gestión responsable 

La evaluación de proveedores se realiza anualmente.  

Importe total por compras 2018: 4.301 (miles de €) 
 

Para más información sobre los Proveedores de nuestra Asociación puede consultar: 

Pestaña “transparencia” en www.atades.com 
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NUESTROS SOCIOS  
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Atades es una Asociación compuesta por socios Numerarios que son el padre o madre, 

representante legal, familiar designado o guardador de hecho o de derecho, de los 

discapacitados intelectuales que asistan a alguno de los Centros o participen en alguna de las 

actividades de la Asociación.  

Así mismo hay Socios Protectores: personas físicas o jurídicas que contribuyan al 

sostenimiento de la Asociación mediante cuotas, donativos, herencias, legados o cualquier 

otro medio admitido en derecho.  

Y Socios de honor: los que designe la Junta General, por haberse distinguido especialmente en 

el apoyo y dedicación a la causa de los discapacitados intelectuales o en mérito a su aportación 

cultural, técnica o representativa.  

Según el artículo 23 de los Estatutos, los órganos de la Asociación son la Junta General, la Junta 
de Gobierno y el Comité Ejecutivo. La Junta General, integrada por todos los socios, es el 
órgano soberano de la Asociación y sus acuerdos obligarán a todos los socios (artículo 24). Los 
socios numerarios asistirán a las Junta Generales con voz y voto, los demás con voz, pero sin 
voto. 

En cuanto a la Junta de Gobierno, se trata del órgano rector de la Asociación y ejercerá el 
gobierno de la misma (artículo 38). "Estará compuesta por doce miembros: un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vicesecretario, un Vicetesorero y seis vocales. 

Nº de socios 2018: 3.340 

Nº de juntas 2018: 1 

  

Para más información sobre los socios de Atades puede consultar: 

•  Pestaña "Transparencia" en www.atades.com 

 

 

 

  



 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 30 

 

 

 

RELACIÓN CON LAS 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS  

 
 

 

 

 

 

Para nuestra Asociación las Administraciones Públicas son los principales clientes de nuestra 

asociación, dado que a través de los Servicios Sociales y el concurso de plazas para personas 

dependientes son las que asignan usuarios/as a nuestro centros y servicios concertados, 

estableciéndose mecanismos de comunicación con ellas a través de encuestas de satisfacción 
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del servicio, auditorias e inspecciones oficiales, Focus Group y reuniones y entrevistas 

individuales con técnicos y responsables de los servicios públicos. 

Contratos y concierto con administraciones públicas 2018: 9.055 Miles de €  
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NUESTRO COMPROMISO 

CON LA 

 SOCIEDAD 
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La existencia de una base social activa y comprometida es un elemento esencial en las 

organizaciones no lucrativas. La base social está formada por todas aquellas personas y 

colectivos que están comprometidos (y expresan ese compromiso) con la misión de la 

organización. Un reto es conseguir una amplia implicación de la sociedad en la base social de 

Atades. 

El cambio de paradigma existente en el tercer sector en estos momentos con un nuevo rol de 

la Administración Pública hace todavía más necesario el desarrollo de la base social de una 

organización como Atades. Por todo ello, nuestra Organización tiene conocimiento de los 

impactos que genera en la Sociedad.  

Atades conoce la comunidad dónde se encuentra a través de:  

Mecanismos con la Comunidad 

Reuniones con agentes de la comunidad 

Diálogos con Organismos u ONGs 

Grupos de trabajo 

Redes Sociales (Facebook, twitter, etc.) 

 
Atades ha recibido los siguientes premios y/o distinciones por actuaciones en el ámbito social.  

Premios / distinciones relacionados con la actuación social 

ATADES ha recibido en 2018: 
 

• Premio Accésit VII edición Implicados y Solidarios, Bankinter  

• Sello Entidad RSA 2018, Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de 
Fomento y Aragón Empresa 

• ADEA al gerente de ATADES Félix Arrizabalaga 

• Finalista al Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2018 

• Premio Trabajo Social en el Siglo XXI en 2018, Colegio Profesional de 
Trabajo Social 

• Premio Aragón Solidario 2018, Heraldo de Aragón con el patrocinio de 
la Fundación Ibercaja 

• Premio MAZ Empresa Saludable 2018 a CEE Oliver 

 

Nuestra Asociación colabora en el desarrollo de proyectos conjuntos con las siguiente 
Fundación. 

ONG / Fundación Proyecto 

Fundación Vicente Ferrer 

 

Gobierno de Aragón 

Voluntariado de Profesionales en centros educativos 
en la India 

Voluntariado del Centenario del Parque Nacional de 
Ordesa y el Monte Perdido  
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Atades no ha recibido ninguna multa o sanción en relación con su impacto en la Sociedad.  

Nº de voluntarios 2018: 274 

  

Para más información sobre nuestro compromiso con la Sociedad puede consultar: 

• Pestaña 'Publicaciones' en www.atades.com 
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NUESTRO COMPROMISO 

CON EL MEDIO AMBIENTE 
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La gestión ambiental es relevante para Atades porque algunas de las actividades de la 

asociación requieren de una adecuada gestión ambiental.  Si bien la mayor parte de ellas son 

residenciales (residencias, colegios, oficinas), uno de nuestros centros es un pequeño "pueblo" 

en el que la gestión de los recursos es de una importancia elevada. Así en Sonsoles se gestiona 

íntegramente el ciclo del agua desde su captación, potabilización, distribución y depuración. Se 

dispone de una central de biomasa que dota de agua caliente y calefacción a todo el centro, 

con más de 276 usuarios y 275 trabajadores. Del mismo modo la gestión de residuos sanitarios 

es otro de los ámbitos en los que se incide por parte de Atades dando cumplimiento legal en 

esta materia y haciendo una correcta gestión de los mismos.  

Por otro lado, desde el centro especial de empleo Gardeniers en Sonsoles se llevan a cabo 

trabajos de agricultura ecológica, habiéndose reconvertido más de 16 Hectáreas de terreno 

agrícola que anteriormente se dedicaban a la agricultura tradicional. Por ello, a nivel ambiental 

nuestra Organización cumple con los requisitos legales obligatorios, así como realiza acciones 

de sensibilización entre los empleados. 

En el año 2018 se ha continuado con la la explotación de una finca agrícola de 80 Ha en Ascara 

(Jaca) con el objetivo de transformarla en un espacio de agroecología y de recuperación y 

multiplicación de variedades autóctonas de la zona de la Jacetania que se estaban perdiendo 

por haberse abandonado su explotación. 

Atades genera emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, consumo de agua y de energía 

eléctrica. 

Los residuos peligrosos que genera la Asociación son los siguientes. 

Residuos peligrosos generados por la Asociación 

Los productos peligrosos que se generan en nuestros centros son los específicos 
de la atención socio - sanitaria a los/las usuarios/as 

Del mismo modo los fluorescentes y los productos de limpieza de servicio 
doméstico y lavandería industrial 

 

Se realizan diferentes medidas para controlar y/o reducir el impacto de nuestra Asociación al 

Medio Ambiente:  

Gestión de los residuos peligrosos 

Zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos 

Identificación y etiquetado de los contenedores de residuos peligrosos 

Entrega a gestores autorizados 

Alta como productor de residuos peligrosos 

 

Gestión de emisiones a la atmósfera 

Controles periódicos de emisiones 
 

Medidas adoptadas para la minimización del consumo de agua  

Aireadores y perlizadores en grifos 
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Gestión integral del ciclo del agua en centro Sonsoles. Existencia de una 
potabilizadora y una depuradora propia de aguas residuales 

 

Medidas implantadas para la mejora de la eficiencia energética 

Detectores de presencia que activan automáticamente la iluminación 

Uso de lámparas y luminarias de bajo consumo 

Auditoría de los consumos de electricidad para detectar ineficiencias 
 


