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Como Entidad Nacional de Economía Social 
declarada de Utilidad Pública, promueve la 
empleabilidad de las personas con discapacidad 
y/o en riesgo de exclusión social, generando 
oportunidades laborales.
Para ello, desde su área de economía social 
cuenta con diversas divisiones de negocio. 

ECONOMIA SOCIAL

ASOCIACIÓN

DEPORTE

FACILITY SERVICIES

MEDIOAMBIENTE

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

MANIPULADOS

HIGIÉNICO-SANITARIO

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

GLOBALPLASTIC

CONTACT CENTER

Grupo Social más importante de España 
en la categoria de Centros Especiales  
de Empleo.*
* Fuente: CEPES. Confederación Empresarial  Española de la Economía Social.
   Informe de las Empresas más relevantes de la Economía Social 2020-2021.

4º



Apostamos por el deporte 
como elemento vertebrador 
a través del cual incluimos 
a las familias, trabajadores 
y sociedad en general, 
promoviendo así la 
inclusión total.



01 HISTORIA
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El Club de Baloncesto en Silla de Ruedas AMIAB es la 
representación de Albacete del deporte adaptado y de 
competición desde 1987. Comenzó siendo un club amateur que 
se reunía para practicar un deporte que amaban y se convirtió 
en un club semiprofesional que con el paso de los años ha 
conseguido competir en las categorías más altas a nivel nacional 
y europeo.

A raíz de la actuación del equipo, se creó el Club Deportivo 
AMIAB con el objetivo fomentar el deporte y la actividad 
física para hacer consciente a la población con discapacidad 
de los grandes beneficios para la salud que esto conlleva 
por lo que queremos transmitir a la sociedad conquense que 
practicar deporte es un medio para transmitir la normalización, 
integración y mejorar el estado físico y anímico.

La trayectoria deportiva de AMIAB, es muy importante en 
diferentes disciplinas deportivas y queremos expandir el club 
a nivel regional para hacer accesible el deporte a personas 
con DIVERSIDAD FUNCIONAL ofreciendo a la sociedad 
la oportunidad de superar barreras y practicar deporte en 
igualdad de condiciones.

HISTORIA



02 OBJETIVOS
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El objetivo social del Club es la promoción de uno o varios 
deportes, o de sus correspondientes modalidades deportivas; 
el desarrollo de los mismos por sus asociados; y, en su caso, 
la participación en actividades y competiciones deportivas de 
carácter oficial.

• Mejorar vidas a través del deporte adaptado para educar en 
valores, integrar y contribuir al desarrollo de la sociedad desde 
edades escolares hasta la adulta.

• Fomentar la integración y sensibilización del deporte adaptado 
a través de charlas, exhibiciones y actividades de interés 
público y privado.

• Iniciar a las personas con discapacidad intelectual a la 
competición de Atletismo a través de la Federación para 
personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha.

OBJETIVOS



03 MULTIDEPORTE
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Práctica de diferentes disciplinas deportivas en colaboración 
con la UCLM para fomentar el deporte

En las personas con 
discapacidad y mejorar 
el sistema motórico y 
habilidades sociales.

MULTIDEPORTE



04 OTRAS ACTIVIDADES
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• Rutas de senderismo inclusivas por la provincia de Cuenca.

• Charlas de sensibilización e inclusión del deporte adaptado en 
diferentes colegios, institutos, asociaciones, centros públicos y 
privados.

• Charlas formativas en centros  de formación para los alumnos 
de la Asociación de Metasport con el objetivo de formar 
monitores en el deporte adaptado.

• Organización de actividades de multideporte adaptado para 
fomentar el deporte en el colectivo de las personas con 
discapacidad.

• Actividades de promoción y difusión del deporte adaptado en 
el Día de la Discapacidad.

• Jornadas de hábitos saludables en centros de trabajo para 
fomentar la actividad física, hábitos saludables y alimenticios.

OTRAS ACTIVIDADES



05 PATROCINIO
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PATROCINIO

Para alcanzar los objetivos que amiab CLUB se ha marcado, es necesario la colaboración de empresas, entidades e instituciones, que 
gracias a su aportación hacen posible que las personas con discapacidad se integren de una forma plena en la sociedad a través del 
deporte.

amiab CLUB establece 3 modelos de patrocinio:  

• Difusión en redes sociales de AMIAB
• Mecenazgo

• Logo en chandal
• Difusión en redes sociales de AMIAB
• Mecenazgo
• Jornadas de actividad deportiva y charlas de 

sensibilización con la empresa

• Logo equipación oficial y chandal
• Difusión en redes sociales de AMIAB
• Mecenazgo
• Jornadas de actividad deportiva y charlas de 

sensibilización con la empresa
• Difusion en notas de prensa, noticias, etc.

amiab COBRE amiab PLATA amiab ORO

100€ 250€ 500€

CONTRAPRESTACIÓN CONTRAPRESTACIÓN CONTRAPRESTACIÓN

IMPORTE IMPORTE IMPORTE



Juntos lo hacemos posible

Esther Jiménez
COORDINADORA DEPORTIVA 

647815805 | ejimenez@amiab.com 


