
Entidad Asociativa Nacional de 
Economía Social declarada de Utilidad Pública.



EL ORIGEN

Hace 30 años 5 amigos amantes del 
baloncesto en silla de ruedas se 

propusieron un reto: 

Derribar todas las barreras que les 
impidiesen avanzar.  

Tuvieron un sueño y este se transformó 
en AMIAB. Una asociación que lucharía 

por los derechos de las personas con 
discapacidad, con un claro objetivo… 

Entidad Asociativa Nacional de 
Economía Social declarada de Utilidad Pública.



Mejorar la calidad de vida de las 
personas y conseguir su plena 
INCLUSIÓN.

LA MISIÓN

Entidad Asociativa Nacional de 
Economía Social declarada de Utilidad Pública.



Es una  
Entidad asociativa nacional  

de Economía Social  
Declarada de Utilidad Pública  

orientada a la consecución de la 
plena inclusión de las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social, en todos los 

ámbitos de la sociedad, 
priorizando empleo y deporte 

adaptado. 

Hoy
Entidad Asociativa Nacional de 

Economía Social declarada de Utilidad Pública.



Ser un recurso de referencia que 
contribuya a una sociedad que  

garantice la participación  
activa de las personas. 

VISIÓN Entidad Asociativa Nacional de 
Economía Social declarada de Utilidad Pública.



Todos contamos



ECONOMÍA  
SOCIAL

ASOCIACIÓN DEPORTE



DEPORTE

ASOCIACIÓN



ASOCIACIÓN
Amiab promueve la empleabilidad de 

las personas generando oportunidades 
laborales y facilitando itinerarios de 

inclusión sociolaboral, que engloban 
orientación, formación, capacitación y 

programas de empleo e intermediación.

ASOCIACIÓN



CAPACITACIÓN  

FORMACIÓN 

ATENCIÓN SOCIAL 

INCLUSÍON LABORAL 

CENTRO OCUPACIONAL

ITINERARIO 
DE INCLUSIÓN 

PERSONALIZADO



Para este proceso ponemos a disposición un itinerario de inclusión personalizado que se desarrolla a través de las siguientes herramientas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN , VALORACIÓN  Y ORIENTACIÓN



SERVICIO DE CAPACITACIÓN



CENTRO OCUPACIONAL PRELABORAL



FORMACIÓN

PERSONAS FORMADAS
AL AÑO

500
ACCIONES FORMATIVAS

AL AÑO

25



INCLUSIÓN LABORAL



ATENCION SOCIAL





800  
ASOCIADOS





Boccia 
Pádel 
Kurling 
Senderismo adaptado 
Tenis en silla de ruedas 
Badminton 
Atletismo 
Sky 
Fútbol sala

DEPORTE

Participantes 
anuales

200 · Campeones Final Four de liga Nacional    
  División de Honor  
· Campeones Challenge Cup Europea 
· Subcampeón de Copa del Rey  

BSR
Orgullosos de 
Nuestros logros



DEPORTE

Campeones Final Four de liga Nacional División de Honor  
Campeones Challenge Cup Europea 
Subcampeón de Copa del Rey  

DEPORTEBSR
Orgullosos de 
Nuestros logros
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ECONOMÍA 
SOCIAL

AMIAB cuenta con un grupo empresarial 
sólido, dinámico y diversificado, 

comprometido con la sociedad y el medio 
ambiente, que desarrolla actividades 
sostenibles en sectores de industria 

y servicios, basadas en la gestión eficiente. 
Colabora y coopera con sus diferentes 

grupos de interés para la consecución de 
sus objetivos de plena inclusión. 

ECONOMÍA  
SOCIAL



ECONOMÍA SOCIAL

DIVISIONES



ECONOMÍA SOCIAL

Madrid 
Castilla-La Mancha 
Región de Murcia 
Comunidad Valenciana 
Andalucía

Amplia cobertura nacional:

AREAS DE ACTUACIÓN



ECONOMÍA SOCIAL

DISTRIBUCIÓ
N EMPLEO POR 
DISCAPACIDA

D SIN DISCAPACIDAD
47 %

PSÍQUICA
6 %

FÍSICO-SENSORIAL
1 %

FÍSICO-PSÍQUICA
5 %

FÍSICA
38 %

SENSORIAL
4 %



Es un modelo empresarial único, hecho desde las personas y para las 
personas y cuyo objetivo final es el de generar empleo de calidad para las 
personas con discapacidad. La mejor forma de lograr este objetivo es 
desarrollando y profesionalizando líneas de negocio rentables y 
sostenibles que aporten un servicio especializado, integral y de alto valor 
percibido por nuestros clientes.



ECONOMÍA SOCIAL

FACILITY SERVICIES

MEDIO AMBIENTE

Nuestra gama de servicios de externalización a empresas ofrece soluciones 
innovadoras con un alto valor tecnológico, desde la limpieza de mantenimiento o 
puntual de cualquier tipo de instalación, los trabajos en alturas, jardinería, control de 
accesos y conserjería, mantenimiento integral de piscinas y cualquier otro 
Outsourcing pensado y ajustado a las necesidades específicas de nuestros clientes.

Trabajamos en pro de la sostenibilidad y conservación del medioambiente llevando a 
cabo todo tipo de servicios relacionados con la gestión de residuos, consultoría 
ambiental, proyectos de comunicación y sensibilización. Aportando con ello el valor 
añadido buscado por nuestros clientes en esta materia. 

DIVISIONES



ECONOMÍA SOCIAL

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

MANUFACTURADOS

Ofrecemos servicios integrales a los sectores industriales, horeca y sanitario para la 
gestión individualizada de sus prendas. Las diferentes soluciones de lavado industrial, 
renting textil, esterilización, gestión de uniformidad y muchos otros más nos configuran 
como una empresa de referencia para nuestros clientes en la gestión de sus activos 
textiles. 

Ofrecemos todo tipo servicios de Manipulación y Manufacturación en sectores 
industriales de alto valor añadido, basándonos en dar flexibilidad y ahorro de costes 
a nuestros clientes. Nuestras cadenas de trabajo se diseñan según las necesidades 
especiales de cada cliente, en nuestras instalaciones o en las suyas propias.  

DIVISIONES



ECONOMÍA SOCIAL

Nuestros servicios de higiene ambiental se desarrollan mediante planes integrales 
de control de plagas y de organismos nocivos, basados en protocolos de seguridad 
con métodos de evaluación continua minimizando el uso de productos químicos de 
forma indiscriminada. Además, disponemos de laboratorio de control ambiental y 
alimentario.

HIGIENICO SANITARIOS

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
FORMACION: Gestión de formación bonificada a empresas, Consultoría y Gestión de formacion 
Privada y Pública. Elaboración de Planes de formacion a través de la detección de necesidades de 
formación. Gestión de Planes de Formación Dual. Desarrollo de Convenios de colaboración con 
empresas.  

CONSULTORIA: Diseño, planteamiento, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas. Revisión y asesoramiento para la presentación de proyectos a convocatorias europeas, 
nacionales y regionales. Implementación y asistencia técnica en programas y acciones de inserción 
sociolaboral, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, economía social, entre otros. 

DIVISIONES



ECONOMÍA SOCIAL

Con un alto valor tecnológico aportamos soluciones de reparación de cualquier 
palots, envase o contenedor de plástico o de metal para los sectores industrial, 
agroalimentario o medioambiental. Ademas tenemos una cartera de soluciones 
integrales en alquiler, venta de nuevo o usado, limpieza y preparación, reciclado y 
reutilización de residuos plástico, que nos configura como un partner de referencia 
para nuestros clientes.

GLOBALPLASTIC

CONTACT CENTER
Gestión y coordinación de todas las comunicaciones con sus clientes.  
Nuestro Contact Center se enmarca dentro de la estrategia de nuestros Partners y 
se integra con la tecnología necesaria para realizar un seguimiento eficiente de los 
resultados de nuestros procesos.

DIVISIONES



Perfectamente capacitados, 
demostradamente cualificados

CALIDAD

Responsabilidad Social  
Empresarial y Discapacidad

Renewable Energy Directive (RED) 

UNE-EN ISO 9001:2015 UNE-EN ISO:14001:2015



EXPERIENCIA



EXPERIENCIA

Clientes

Colaboradores

Reconocimientos



Entidad asociativa nacional  
de Economía Social y Utilidad Pública

www.amiab.com

www.facebook.com/PaginaOficialGrupoAmiab www.linkedin.com/company/amiab www.twitter.com/grupoamiab www.youtube. amiab channel


