


NUESTRO
OBJETIVO

Un servicio de empleo basado en la inclusión 
socio-laboral de las personas con discapacidad 
intelectual y la mejora de su empleabilidad, con
el fin de contribuir a una sociedad más justa y 
más rica.
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�  https://www.alapar.org/wp-content/uploads/2018/05/politica-calidad-2018.pdf

POLÍTICA
DE CALIDAD ISO 9001



AYÚDANOS A
CONSEGUIRLO
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CONTRATANDO
A TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Analizamos las necesidades de vuestra empresa y ofrecemos las soluciones en materia 
de intermediación laboral que mejor se adapten a vuestra actividad.

CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

� Detección de necesidades en materia de inclusión laboral.

� Análisis y adaptación del puesto de trabajo.

� Selección de trabajadores adecuados en función del perfil profesional solicitado.

� Acompañamiento y seguimiento al trabajador y a la empresa durante la relación laboral, a través 
de la metodología de empleo con apoyo (ECA).

� Desarrollo de charlas de sensibilización para facilitar la  inclusión de personas con discapacidad 
intelectual en entornos profesionales, con el objetivo de ofrecer a los equipos las actitudes y los 
conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente la diversidad intelectual en la 
empresa.

Estas acciones son desarrolladas por el equipo de agentes de sensibilización, formados por 
profesionales de la oficina de empleo y por personas con discapacidad intelectual que trabajan 
o han trabajado en empresas a través de nuestra bolsa de empleo.

� Asesoramiento socio-laboral en vuestras acciones de responsabilidad social empresarial, 
principalmente en los diferentes tipos de contratos, sus ventajas fiscales y subvenciones.



AYÚDANOS A
CONSEGUIRLO
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INCORPORA DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA

Estamos adheridos, junto a más de una treintena de entidades sociales en Madrid, al programa 
Incorpora de la Obra Social «La Caixa», cuyo principal objetivo es facilitar la inserción laboral de 
personas en riesgo o en situación de exclusión social (personas con discapacidad, inmigrantes, 
jóvenes con dificultades, mujeres víctimas de violencia de género, parados de larga duración, 
mayores de 45 años y personas privadas o ex privadas de libertad) y prestar un servicio de 
intermediación laboral a las empresas para la contratación de estos colectivos.
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CONSEGUIRLO
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CONTRATANDO
NUESTRO SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL A MEDIDA

CADEMADRID, nuestro Centro Especial de Empleo, presta a empresas y entidades públicas 
soluciones de valor para la gestión documental, lo que lleva a cabo a través de la contratación 
directa de personas con discapacidad intelectual.

Nuestro servicio de digitalización incluye:

� Asesoramiento y consultoría personalizada.

� Organización y manipulación de documentos.

� Digitalización de todo tipo de documentación.

� Gestión documental.

� Medios tecnológicos innovadores.

� Personal cualificado.

Los servicios de digitalización pueden llevarse a cabo tanto en la sede de la empresa como en las 
instalaciones del Centro Especial de Empleo.
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CONSEGUIRLO
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COLABORANDO
EN LA FORMACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE PRÁCTICAS

A través de las prácticas podréis descubrir cómo trabajan las personas con discapacidad 
intelectual y contribuir a completar su formación facilitando el acercamiento entre los alumnos en 
prácticas y la empresa.

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:

La Fundación A LA PAR es centro de formación autorizado para impartir ciertos cursos con la 
obtención de certificado de profesionalidad, entre los que se encuentra el de agricultura, 
carpintería, limpieza, monitor de ocio y tiempo libre, grabador de datos y actividades auxiliares.

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN SUPERIOR PARA JÓVENES DEL PROYECTO CAMPVS.

En las especialidades de comercio y marketing, administración y hostelería y turismo.

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA 
OFICINA DE EMPLEO:

Limpieza, digitalización documental, etc.



AYÚDANOS A
CONSEGUIRLO
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FINANCIANDO
NUESTROS PROYECTOS DE EMPLEO

El objetivo principal que perseguimos es doble. Por un lado,  incrementar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad intelectual y proporcionarles las destrezas profesionales necesarias 
para obtener un rendimiento competitivo en el mercado laboral actual, fomentando las aptitudes 
y habilidades personales adecuadas para conseguir la plena participación laboral y social. Por 
otro, ayudar a las empresas a generar un impacto muy positivo transformándose en una empresa 
más inclusiva que fomenta los valores corporativos de respeto a la diversidad, la no discriminación 
y la inclusión.

EMPLEO CON APOYO

Consiste en un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente 
individualizadas, para que la persona con discapacidad intelectual y con especiales dificultades, 
pueda acceder, mantenerse y promocionarse en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo 
abierto, con el apoyo de un preparador laboral y otros recursos.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Pretende mejorar la empleabilidad  a través de la adquisición de competencias técnicas que doten 
al alumno de un perfil profesional adaptado a las demandas del mercado laboral.

OTROS PROYECTOS

Formación a medida, jornadas de sensibilización, desayunos con empresas, probono, proyecto 
de vida independiente…



FORTALECIENDO
VUESTRA ESTRATEGIA DE
DIVERSIDAD&INCLUSIÓN
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LA DIVERSIDAD
EN LA EMPRESA ES UN VALOR ESTRATÉGICO EN ALZA

Apostamos por un modelo de compañía que reconoce y valora la singularidad de todas las 
personas y se beneficia de su aporte a la organización:

Apoyamos esta línea a través de:

� Impartición de unidades formativas

� Diseño de iniciativas de sensibilización

� Asesoramiento en los procesos de inclusión de personas con discapacidad intelectual en los 
equipos

� Jornadas de construcción de equipo en torno a la riqueza de la diversidad y el cambio de 
estrategia de lectura necesaria para transitar del egosistema al ecosistema organizacional

Todas las acciones son desarrolladas por un equipo formado por profesionales con y sin 
discapacidad intelectual.



¿ QUÉ VENTAJAS
  OBTENDRÍAIS ?
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BENEFICIOS FISCALES E INCENTIVOS A NIVEL 
ESTATAL Y AUTONÓMICO

� Incentivos a la contratación.

� Bonificación en las cuotas de la Seguridad Social.

� Deducción en el Impuesto de Sociedades.

� Preferencia en la adjudicación de contratos en caso de 
licitación a concursos públicos de las Administraciones 
Públicas, siempre que se supere la cuota de reserva.

Además, daréis cumplimiento a Ley General de Discapacidad 
(Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), que 
obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a que al 
menos un 2 % de su plantilla sean trabajadores con 
discapacidad.

BENEFICIOS SOCIALES Y CORPORATIVOS

� Valor añadido para las empresas.

� Mayor competitividad empresarial.

� Fortalecimiento de la imagen de marca.

� Impulso de un desarrollo sostenible.

� Mayor motivación y rendimiento de los trabajadores.

� Mejora del clima laboral.

� Plantilla más rica y más diversa.

Si incorporáis como política 
de responsabilidad social 
empresarial (RSE) la 
contratación de personas
con discapacidad intelectual, 
contribuís a generar el 
cambio necesario para crear 
una sociedad más inclusiva, 
justa, equitativa y rica.

¿HAS PENSADO EN LOS 
BENEFICIOS DE PODER 
CONTAR EN TU EMPRESA 
CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL?

CREEMOS QUE EL MUNDO 
SERÁ MÁS RICO EN LA 
MEDIDA EN QUE MÁS 
PERSONAS PARTICIPEN
DE ÉL.



NUESTRAS
FORTALEZAS
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Somos agencia de colocación, perteneciente a la Asociación Española 
de Empleo con Apoyo, AESE.

Contamos con una dilatada experiencia de más de 20 años en la 
inclusión socio laboral de las personas con discapacidad intelectual, y con 
la certificación EFQM 400.

Nuestra Oficina de Empleo cuenta además, con la Certificación ISO 9001.

Formamos un equipo multidisciplinar, con sólida experiencia 
que asesora a las empresas.

Nuestra Fundación está incluida en la BUSINESS GUIDE 2007 
creada por Naciones Unidas en la que ha sido reconocida como 
una de las 85 ONG del mundo de mayor confianza para formar 
alianzas con empresas.

Finalistas en el premio Caja 
Madrid de Investigación Social 
en 2008 con el proyecto «Hacia 
la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad 
intelectual».

Premios Solidarios del Seguro 
2015 y 2018, Proyecto de 
Formación para el Empleo de 
personas con discapacidad 
intelectual.

PREMIOS OTORGADOS
A NUESTRA OFICINA
DE EMPLEO

�

�



�  C/Ponferrada, 14. 28029. Madrid

�  +34 917 355 790, extensión 303

�  alapar.org/oficina de empleo




