
 

 

            

 

 

 

            

  
 
   

 
                                                                                                                                                            

 

                             

 

 

 

 

           

Síguenos en: 

 

 

 

 

:::::::::::::::::
:: 

Servicios integrales a empresas, 
como limpieza, lavandería, buzoneo, 
jardinería, recogida de toner, 
cafetería y restaurante, catering, 
ordenanza e informatización de 
datos. 

 

Centro Especial 
de Empleo 
Servifadess 

GRUPO ASOVICA FADESS 

Polígono Industrial Las Casas C/D, 

Parcela 54, Nave 7. 42005 Soria. 

Teléf. 975 23 21 96 - Fax: 975 21 41 96 

 

::::::::::::::::::::::::::::: 

Centro Especial 
de Empleo 
Asovicauto 

Asovicauto S.L. ofrece sus servicios en el sector de la 
automoción como taller auxiliar de fabricación y 
manipulación de componentes del automóvil, 
montajes de componentes eléctricos, transformados, 
envasados y etiquetado, entre otros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Centros Ocupacionales 
 

 

El Grupo Asovica-Fadess cuenta con 

distintos programas y recursos, atendidos 

por un equipo multidisciplinar formado por 

profesionales de Salud Mental que, de 

forma personalizada, trabajan para hacer 

posible la rehabilitación psicosocial y laboral 

de las personas con enfermedad mental, y 

la mejora de su calidad de vida y sus 

familias, mediante la adquisición y 

recuperación de las habilidades necesarias 

para vivir de forma autónoma apoyando su 

plan de vida. 
 

Centro Prelaboral 

 
 

Punto de 
Información sobre 

Salud Mental 
 

Atención 
Individual 

Atención a 
Familias 

:::::::::::::::::
:::: 

Servicio  de 
Asistente 
Personal 

Servicio de 
Intermediación 

Laboral 

Formación 

:::::::::::::::::
:::: 

:::::::::::::::::
:::: 

Servicio de 
Comedor 

Servicio de 
Transporte 

Centro 
Ocupacional 

::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 

Centros de atención diurna donde se imparten 
programas en áreas como promoción de la vida 
activa (habilidades funcionales, sociales, pre-
laborales) e integración a la comunidad 
(actividades de convivencia, ocio y ocupación 
del tiempo libre).  
* Polígono Industrial Las Casas /D, parcela 54, 
nave 7   
* Av. Duques de Soria, 12-14, local 3 

Centro 
Prelaboral 

Actividades de adquisición y mantenimiento de 
habilidades laborales y de desarrollo personal, a 
través de la formación previa y programas de 
apoyo al empleo. 

Servicio de 
Promoción de la 

Autonomía 
Personal 

 

Actividades de 
Ocio y Tiempo 
Libre abiertas a 

todos 

Respiro familiar 

Servicio de Ayuda 
a Domicilio 
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Viviendas 

Residencia 
Asovica 
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