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Actividades para Empresas
Los usuarios llevan a cabo trabajos manuales repetitivo en grandes 
series:

- Trabajos auxiliares
- Montajes
- Manipulados en serie, entre otros

Para el desarrollo de las tareas, el centro dispone de un espacio de 
1.230 m2. de naves de manipulados y 430 m2. de almacén, así como de 
medios de transporte.



Avalados por el trabajo realizado para empresas como:

• La Toja Cosméticos
• Henkel Ibérica
• STD
• Arteixo Telecom
• Kroser Electrónica
• Inditex
• Quattro IDCP
• Grafoplas
• Etc…



Con Henkel Ibérica, se firmaron Acuerdos de Calidad y se realizó la 
Auditoría del Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, 
alcanzando la calificación de “Proveedor Aceptable”.



La calidad del trabajo realizado
ha sido certificada por la
Asociación Española de
Normalización y Certificación,
AENOR.

CALIDAD
CERTIFICADA



La seguridad en el tratamiento de la información de los
clientes se garantiza con la firma de un contrato previo
de respeto a la confidencialidad y destrucción de datos,
pactado y firmado por ambas partes.

ASPRONAGA se somete anualmente a una auditoría que certifica que las medidas de
seguridad y protección de datos de carácter personal son conformes a la Ley
Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y al Real Decreto 994/1999 de 11 de junio sobre el Reglamento de Medidas de
Seguridad para ficheros automatizados.

1.- Firma de un contrato de confidencialidad

2.- Elaboración del trabajo

3.- Destrucción de datos



Trabajos realizados para INDITEX

• Packaging Affinity Card
• Reetiquetado de artículos.
• Reetiquetado de frascos de colonias.
• Montaje de expositores de colonias. 



Trabajos realizados para INDITEX



Trabajos realizados para INDITEX



Trabajos realizados para INDITEX



Estuchado de dentífricos:
3.447.492 unidades en 2005

Capacidad para realizar hasta 15 mil unidades diarias



Empaquetado de dentífricos



Manipulado de Jabón
1.418.928 unidades en 2005

Capacidad para realizar hasta 13 mil unidades diarias



Ensobrados
Capacidad para realizar entre 7 y 14 mil unidades diarias



Solapados
12.000 diarios



Plegado, insertado y desinsertado
9.000 plegados y 15.000 insertados diarios



Reetiquetado
entre 15 y 18 mil diarios



Alzado y retractilado
20.800 y 2.400 diarios respectivamente



Retractilado
entre 5 y 8 mil diarios



Montaje de altavoces
500 / 700 diarios



Montaje de bolsas
150 diarios



Packaging
1.000  - 1.500 diarios



Packaging



Montaje publicitario
entre 1.000 y 10.000 diarios, según envíos



Montaje publicitario
400-500 diarios, según proceso



Montaje publicitario
400-500 diarios, según proceso



Montaje publicitario
400-500 diarios, según proceso



Montaje publicitario y envíos 
embolsados

según proceso, 1.500 a 3.000 diarios



Elementos de Transporte
Camión de 8 T., con capacidad para 10 palés europeos.

Muelle de carga regulable
Furgón de carga



Elementos de transporte interno y 
almacenamiento



Maquinaria
Codificadora de 2 líneas Precintadoras



Maquinaria
Retractiladoras con horno

Flejadora



Vista de talleres



Equipo Humano
Un gran equipo humano formado por 195 personas con 

discapacidad intelectual y 30 profesionales, tales como el 
coordinador de producción, el chófer, y los encargados de taller, 

participa en la realización del trabajo.



Objetivos prioritarios: 

Alcanzar el desarrollo laboral de las personas con 
discapacidad mediante el trabajo.

Desarrollar los procesos laborales con la calidad y 
eficacia establecida por el cliente.

Si da ocupación a personas con
discapacidad intelectual, su empresa
colabora con ASPRONAGA en la
consecución de estos objetivos.


