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DOSSIER CORPORATIVO

ASLA se configura como la Fundación creada por ASPRONA, para el desarrollo de su aspecto laboral. 
La Fundación ASLA surge del seno de ASPRONA, como entidad jurídica independiente, pero ligada 
íntimamente a ella a través de su Patronato, ya que la asociación realizó, como único socio, la 
aportación del patrimonio fundacional y cinco de sus siete patronos son nombrados por ASPRONA, y el 
Presidente y Tesorero de la Asociación lo son de la Fundación por razón de su cargo.

ASLA

La Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones y el Reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal, aprobado por el Real decreto 1337/2005 de 11 de Noviembre, establece 
garantías para que en el funcionamiento de la Fundación no desvirtúe la voluntad del Fundador, 
en nuestro caso ASPRONA, al constituir la Entidad.

Sus destinatarios son, prioritariamente, Personas con Discapacidad Intelectual, aunque no 
descarta para conseguir sus objetivos el empleo de otras discapacidades.

A 31 de Marzo de 2011 en la Fundación ASLA tenemos ciento sesenta trabajadores de alta, de los 
que 142 presentan discapacidad, de los que su mayoría, ochenta personas, es intelectual.
Siendo su plantilla muy estable con 96 contratos indefinidos lo que supone un 68,60 %.1 



El objetivo principal de la Fundación es crear oportunidades de empleo estable para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

Tiene la visión compartida con el movimiento asociativo de que el empleo es el elemento fundamental 
para la inclusión social de las Personas con Discapacidad.

El objetivo prioritario es la integración en las empresas ordinarias de las Personas con Discapacidad 
Intelectual, teniendo los Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo como paso inicial 
para esa integración plena.

El itinerario lógico de la inserción debe ser:

              

Siendo la integración en el mercado ordinario el objetivo a priorizar.
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ASLA

1 Empresa OrdinariaCentro Ocupacional Centro Especial de Empleo Enclave laboral



SERVICIOS

Gestión de 
Residuos Orgánicos

Reciclado, planta de compostado de residuos orgánicos procedentes de 
jardines y zonas verdes. 

En la actualidad estamos empezando a procesar los subproductos 
propios generados en las 
zonas que mantenemos.

Como proyecto a corto-medio plazo ampliaremos la  planta de procesado 
para la gestión de residuos y la atención al público.2 
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SERVICIOS

Limpieza Viaria 
Pública y Privada

Se atienden aproximadamente 300.000 m2 de jardines y otras zónas, en las 
cuales realizamos una gestión integral en todos los enseres que componen 
las mismas.

El mantenimiento desarrollado también consiste en el mantenimiento y 
reposición de mobiliario urbano y plantas diversas que son producidas en 
nuestros viveros.

Esta actividad es desarrollada en Albacete, Villarrobledo y Caudete.2 
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SERVICIOS

Viveros y plantas
En nuestras instalaciones producimos alrededor de 300.000 plantas de 
flor y 100.000 entre arbustos y arboles al año. Estas plantas son 
principalmente destinadas para cubrir las necesidades para el 
mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad de Albacete. Una parte 
de la producción es para el consumo propio y otra parte para la venta, la 
más importante,  la dedicada a cubrir las reposiciones y suministros de 
plantas de zonas verdes de ayuntamientos, empresas y particulares.
     
Disponemos de instalaciones en Albacete, con una superficie de 30.000 
m2 y en Villarrobledo,con una superficie de 3.000 m2, atendidos por 
personal especializado que le atenderá y aseosrará en materia de 
jardines y plantas de exterior e interior.2 
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Asla Medio Ambiente desarrolla esta actividad en los centros de Albacete, Caudete y Villarrobledo. Llevamos 25 años 
trabajando en el mantenimiento de áreas verdes y limpieza de calles de poblaciones y  urbanizaciones. Estamos 
equipados con moderna maquinaria  para realizar trabajos de calidad en todas las tareas que comprenden la actividad.
Realizamos todo tipo de acciones:

Planteenos su idea y le ofreceremos soluciones adaptadas a su medida. Consúltenos sin compromiso.

SERVICIOS

Mantenimiento 
de Espacios Naturales

Mantenimiento Integral en general de todo tipo de zonas verdes.
Limpiezas en  zonas urbanas y  zonas recreativas.
Plantaciones de todo tipo de plantas, cesped, flores, arbustos y árboles.
Desbroces  de terrenos, mecánico y químico.
Podas y recortes en todo tipo de plantas, decorativas, mantenimiento y rejuvenecimiento.
Aplicación de todo tipo de fitosanitarios.
Pequeñas reparaciones en enseres, elementos decorativos de jardines públicos y privados(riegos, pintura, 
fontanería, albañilería, etc ).
Asesoramiento Técnico, diseño y construcción.
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.2 
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Somos especialistas 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 aluminio y PVC, retractilados, etc.) 
que se benefician de una metodología de trabajo basada en tres pilares 
fundamentales:

1.- En Fundación Asla podemos diseñar, gestionar y desarrollar todos los 

pasos del proceso productivo: desde la concepción del producto hasta su 
entrega totalmente terminado, incluyendo la compra de los materiales.

2.- En Fundación Asla preferimos considerarnos un compañero de 

trabajo en vez de un proveedor. Por eso, para nosotros son 
fundamentales la cercanía y una estrecha colaboración mutua.

3.- En Fundación Asla estamos en vías de obtención de la certificación de 

ISO 9001:2000 de calidad en todos nuestros procesos, 14001 y 27001 en 
procesos medioambientales y de destrucción documental.
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Manipulaciones Industriales

2 



Nuestra experiencia en el mundo de la carpintería en general, 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 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 país.
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 nosotros 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 nuestros precios el 
asesoramiento en decoración.
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Mobiliario oficina



Nuestra sección de elaboración de Carrozas de feria y escaparatismo, nació 
como una forma de expresión de creatividad de las Personas con 
Discapacidad Intelectual en Asprona hace ya catorce años; desde entonces 
nos hemos esforzado por conseguir una imagen de confianza en nuestros 
clientes con el principal objetivo de su satisfacción con respecto a las ideas 
plasmadas en un boceto hecho en papel en primera instancia.

Disponemos de una gran cantidad de piezas que nuestros 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.

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.

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

DOSSIER CORPORATIVO

SERVICIOS

2 
Carrozas de Feria



Uno de nuestros talleres más antiguos, es la Carpintería, un centro de 
producción 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 nuestra actividad con la mayor calidad exigible en el 
mercado.

Nuestros técnicos son capaces de desarrollar cualquier propuesta que 
nuestros clientes pudieran plantear dándole la forma apropiada y con los 
menores costes posibles de producción, proyectando así la imagen de 
nuestros clientes al mercado en su libre competencia.
Disponemos de los sellos y homologaciones necesarias para que la 
exportación de sus productos no suponga un problema a la hora de 
exportar su mercancía al extranjero, fumigando tanto nuestros envases 
como los palets necesarios para el transporte.
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Carpintería y Muebles



Una 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 Intelectual, 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 escaners 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.

La custodia documental es desarrollada en las mejores condiciones, tanto 
ambientales como de seguridad, pues nuestras naves 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. Nuestro 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 que no vengan sanciones que económicamente pueden 
afectar a la liquidez de su empresa debido  a la alta cuantía de las mismas. 
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Desde 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 cobertura a 
la necesidad publicitaria en un amplio campo a nuestros clientes.

En este taller son puestos a su disposición una gran cantidad de artículos 
que puede utilizar para promoción de sus productos o servicios, 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.

Nuestro objetivo en este servicio es generar el mayor número de 
oportunidades y vias de negocio posibles a través del reclamo publicitario 
para su empresa.

No nos olvidamos de sus necesidades en equipamiento de sus trabajadores, 
ropa laboral, la uniformidad de colectivos y equipos deportivos.
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Reclamo Publicitario: 
Serigrafía y publicidad



Disponemos de maquinaria especializada en:

Servimos nuestro producto debidamente embolsado y empaquetado, lo 
que supone un ahorro de tiempo a nuestros clientes y mejora la imagen 
comercial de su empresa.
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2 
Estampación textil en serigrafía y transfer.
Estampación en tampografía para productos con materiales 
plásticos y metálicos.
Bordado en todo tipo de materiales y con todo tipo de 
personalizaciones incluso para escaso número de unidades.
Impresión laser que ofrecen una alta calidad al acabado final 
de nuestros productos.
Nuestro 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.

Reclamo Publicitario: 
Serigrafía y publicidad



Con 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 situa en la vanguardia del sector 
en Albacete. Este Taller, es capaz de asumir los retos de maxima calidad y 
compromiso necesarios para el acabado más perfecto en todos nuestros 
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.

Fundación Asla dispone de un Departamento comercial especializado que 
dará respuesta sus dudas y que le orientará en el proceso de diseño, 
impresión y acabado de sus documentos, revistas, catálogos, etc..
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Para ponerse en contacto con ASLA Fundación, puede hacerlo en nuestra dirección postal o números de 
teléfono, así como por correo electrónico. A continuación le mostramos nuestros datos de contacto:

CONTACTO

3 
Pol. Ind.Romica - Avenida A - Parcela 57 - Nave B 

Tf: +34 967 254 252

C/ Miguel Martínez, 16  - 02660

Tf: +34 965 827 067

Albacete: Caudete:

Polígono Industrial San Rafael, Vial H, nº 2  -  02400

Tf: +34 967 302 842

C/ La Roda, 22  -  02600  - Villarrobledo

Tf: +34 967 143 626

Hellín: Villarrobledo:



www.fundacionasla.com


