¿Por qué contratar nuestros servicios?

Nuestra sede, ubicada en Soria capital, promueve la
respuesta inmediata a las necesidades de servicios que
ofertamos. Además, las empresas se ven beneficiadas al:
1.

2.

3.

4.

Cumplir con la LISMI (Ley de Integración Social
al Minusválido) y con la cuota de reserva
obligada de contratación a personas con
discapacidad
Obtener ventajas fiscales: bonificaciones,
subvenciones y deducciones en las cuotas a la
Seguridad Social e impuestos
Convertirse en organizaciones “socialmente
responsables”, al contratar un servicio realizado
por personas con discapacidad
Recibir un servicio óptimo e igual, al ofertado
por otras empresas.
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¿Qué pretendemos con nuestro trabajo?
El GRUPO ASOVICA FADESS nace en 1993
para contribuir a la mejora en la
asistencia, atención, rehabilitación e
integración social y laboral de las personas
con discapacidad.

Nuestro objetivo principal es la integración, a través de la prestación
de servicios completos y de calidad.
El GRUPO ASOVICA FADESS cuenta actualmente con más de 50
trabajadores que poseen la cualificación profesional necesaria para
cumplir el objetivo de ser una organización competitiva en el mercado
laboral.

En el Grupo se trabaja por la inserción
laboral de personas con discapacidad,
mediante la creación de puestos de trabajo
con los servicios que ofertamos y un apoyo
constante e individualizado

Nuestra filosofía es dar importancia a la formación pre laboral previa,
para garantizar, posteriormente, un adecuado desempeño en las
tareas laborales asignadas en los diferentes entornos y puestos de
trabajo.
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Trabajamos en el desarrollo personal y profesional con:

¿Qué servicios ofrecemos?
Limpieza: de oficinas, viviendas, particulares, comunidades
de vecinos, garajes y otras grandes superficies.
Lavandería: lavado industrial de mantelería, lencería,
vestuario

laboral,

etc.

Realizamos

trabajos

para

residencias, restaurantes, albergues, hostales.
Ordenanza: servicios diversos de conserjería.
Informatización de datos: tareas de escaneo de datos y
organización de documentos.
Buzoneo: reparto a domicilio y en mano de publicidad de
otras empresas.
Recogida de toner: servicio de recogida de cartuchos
vacíos de tinta y toner en empresas.

Jardinería: mantenimiento de zonas ajardinadas: corte césped,
abono, podas. etc.

Entidad que realiza la formación para profesionales y
empresas en el ámbito de la salud laboral y mental,
mediante cursos bonificables y adaptados a sus
necesidades (presenciales y a distancia, o mixtos)
Sitio Web: www. http://www.formafadess.com
Y también promovemos el desarrollo profesional e
integración sociolaboral con:

Cafetería y restaurante: servicios de hostelería y atención al
cliente en restauración.
Catering: ofrecemos productos elaborados en nuestras
instalaciones para todo tipo de eventos: reuniones de trabajo,
presentaciones, inauguraciones, celebraciones, encuentros

Mediante la creación, diseño y elaboración de
productos artesanales hechos a mano por personas
con enfermedad mental.

deportivos, etc.

Trabajamos por la integración sociolaboral de las
personas con discapacidad. Apostamos por las
personas y potenciamos sus capacidades

Fabricamos todo tipo de detalles personalizados para
eventos, particulares y empresas, a precios solidarios.

