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Nosotros

Quiénes somos
La Fundación Centro Especial de
Empleo Prodis es una entidad sin ánimo
de lucro constituida con el objetivo
de proporcionar un trabajo digno y
remunerado a jóvenes con capacidades
diferentes, prioritariamente a personas con
discapacidad intelectual, acompañados
y apoyados por mediadores laborales y
profesionales que compartan este objetivo
de inserción laboral y social, facilitando
el trabajo de nuestros jóvenes con los
apoyos necesarios para su realización.
Contamos con el apoyo de la Fundación
Prodis cuyos conocimientos en la
formación y su experiencia en el
acompañamiento del trabajo diario
son de una inestimable ayuda para la
obtención de los mejores resultados.
Somos una entidad joven y dinámica,
con grandes deseos de crecer y de hacer
realidad el sueño de muchas personas
que necesitan un apoyo para iniciar una
vida laboral plena y sin limitaciones.

En la Fundación
CEE Prodis

estamos comprometidos
con personas con
capacidades diferentes para
ayudarles en su desarrollo
personal y en su inclusión
social y laboral.
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Nosotros

Misión
Conseguir la plena integración laboral
y social de personas con discapacidad
intelectual y otras discapacidades,
proporcionándoles un trabajo digno y
remunerado.

Valores
El funcionamiento de la Fundación se
fundamenta en los siguientes valores:
• El derecho al trabajo de las personas con
capacidades diferentes.
• La calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y otras
discapacidades como principal objetivo de
un empleo productivo.
• El valor del trabajo para el bienestar
personal y la inclusión sociolaboral.
• La diversidad como fuente de
enriquecimiento en el entorno laboral.
• La ética como principio y la mediación
laboral de las personas con discapacidad  
dentro de la empresa.
• El respeto por la dignidad personal de
cualquier persona.
• La excelencia en los servicios prestados
a otras empresas.

Objetivos
Potenciar la capacidad máxima de desarrollo
de los trabajadores con discapacidad
intelectual de manera prioritaria así como
otras discapacidades, sus destrezas,
aptitudes y competencias, valorando el
desarrollo personal y social del trabajador
como eje fundamental de ajuste entre el
individuo y su entorno social y laboral:
• Establecer los entornos adecuados para
que el trabajador desarrolle su actividad
profesional según parámetros de calidad y
eficacia.
• Detectar y trabajar sobre todas aquellas
necesidades de apoyo que surjan en
los trabajadores con discapacidad en el
desarrollo de su actividad, y establecer
apoyos individualizados para cada puesto de
trabajo y para cada trabajador.
• Desarrollar procesos de promoción tanto
a los enclaves laborales como al mercado
abierto de trabajo.
• Establecer los criterios que definan un
puesto de trabajo de calidad.
• Favorecer y potenciar la autonomía
e independencia de los trabajadores,
principalmente en su puesto de trabajo y
detectar e intervenir en los posibles procesos
de deterioro evolutivo.
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Nosotros

Patronato
La Fundación Centro Especial de Empleo Prodis tiene como órgano supremo de gobierno
al Patronato. El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de
la Fundación, al que corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes
y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el
rendimiento y utilidad de los mismos.
Presidenta: Soledad Herreros de Tejada Luca
de Tena.
Vicepresidente: Juan Fernández-Armesto
Fernández-España.
Secretario: Pedro Enciso Bergé.
Vocales:
Juan Béjar Ochoa.
José Antonio Cainzos Fernández.
Leticia Iglesias Herráiz.
Ignacio Osborne Cologan.
María Josefa Peralta Astudillo.
Jorge Badía Carro.

Equipo de profesionales

Director: Juan Puch Orta.
Subdirectora: Marta Ripollés de la Peña.
Director Prodartis: Germán Martínez Corral.
Gestión Documental: Ana del Pie Nájera.
Mediadores laborales:
Rut Rodrigo Domene.
David Delgado Brasero.

Taller de producción

Isabela Morenés Escauriaza.
Fernando Martínez Corral.
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Actividad Económica

Actividad
económica
Funcionamiento
empresarial
La Fundación Centro Especial de Empleo
Prodis tiene una plantilla actual de 70
personas, de las cuales el 80 % corresponde
a personas con discapacidad, la mayoría de
ellas con discapacidad intelectual.
La Fundación CEE Prodis actúa en
el mercado ofreciendo a empresas y
particulares productos y servicios en
competencia con las empresas del sector
en un mercado abierto, plural y competitivo.
Por ello nuestros trabajadores en muchos
casos han recibido una formación académica
propia como es el paso por el “Programa
de Formación para la Inclusión Laboral de
personas con discapacidad intelectual”
(Promentor) que la Fundación Prodis imparte
en las aulas de la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Mayoritariamente el perfil profesional
más seleccionado para el desempeño
de sus tareas corresponde al de auxiliar
administrativo, tareas que se corresponden
con muchas áreas de actividad del Centro
Especial de Empleo (manipulados de pólizas
de seguros, embolsados, ensobrados
manuales, tratamiento de documentos,
gestión de correos, digitalización, tratamiento
de imágenes, etc).

El Centro Especial de Empleo Prodis viene
desarrollando trabajos para sus clientes en
diversas áreas que corresponden básicamente:
• Área de manipulados y ensobrados donde
se realizan trabajos de manipulación de pólizas
de seguros, gestión de reclamaciones, gestión
de devoluciones de correos y otros operadores
postales, recuperación de welcome-packs y
otros envíos devueltos, ensobrados mecánicos
y manuales, expurgo y tratamiento de la
información, packaging, montajes de envíos y
promociones comerciales.
• Área de embolsado industrial con trabajos
de almacenamiento, control y recepción
de envíos de materiales de proveedores,
manipulados de materiales, registro de
albaranes y órdenes de trabajo, confección de
pedidos y entrega.
• Gestión Documental que incluye trabajos
de digitalización-indexación de todo tipo de
documentos, reconocimiento OCR, gestión y
creación de ficheros, digitalización certificada,
postalización, procesamiento de facturas,
albaranes, devoluciones postales, encuestas,
contratos, archivos de personal, etc.
• Área de comunicación visual y regalo
promocional dedicado a empresas
y particulares. Todos los artículos de
merchandising, vinilos decorativos y de
señalética, talleres de sensibilización para
empresas, material de papelería personalizado.
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Actividad Económica

Manipulados
y ensobrados
Ensobrados manuales o automáticos
de uno o varios elementos y control
datamatrix.
• Trabajos especiales para compañías
de seguros.
•

Clasificación documental.

•

Gestión de respuestas comerciales.

• Manipulación de devoluciones
postales.
• Otros manipulados: packaging,
picking&packing, empaquetados, etc.
• Recuperación de materiales de
envíos postales devueltos.
7

Actividad Económica

Embolsado
industrial
Trabajamos para grandes empresas
(Thyssen-Krupp, Otis, etc.) realizando
diferentes trabajos de embolsados
de acuerdo a programas específicos
de suministro de bolsas atendiendo
las necesidades específicas de sus
proveedores.
Estos trabajos se clasifican en:
• Recepción y control de material
enviado por los proveedores del cliente.
•

Custodia y almacenaje.

• Recepción y gestión de las órdenes
de trabajo recibidas del proveedor del
fabricante.
• Identificación y confección de
las bolsas requeridas y control de
calidad de las mismas, previo cierre y
etiquetado.
•

Almacenamiento hasta su entrega.

• Entrega al proveedor del fabricante,
confección de albaranes, facturas,
control de stocks de materiales, etc.
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Actividad Económica

Gestión Documental
Servicios administrativos y
manipulación documental.
• Digitalización de Documentos con
diferente tipo de papel y tamaño.
• Digitalización fotográfica, retoque y
creación de álbumes digitales.
• Servicio de lectura OCR, (texto,
código de barras, etc.) con EFlow de TIS.
•

Indexación.

• Digitalización de planos de múltiples
tamaños y diferentes tipos de papel.
• Facturación electrónica con
FacturaE y EdasFactura.
• Firma Digital con EdasScan y
EdasFactura.
• Digitalización certificada con
EdasScan, EdasFactura y Tis.
• Destrucción certificada de
documentos digitalizados.
• Desarrollo e integración de datos en
Gestor Documental I+DOC7.
• Generación de marcadores y
búsquedas completas.
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Actividad Económica

Comunicación visual
y regalo promocional
Una de nuestras áreas de trabajo
es Prodartis, un proyecto para dar a
conocer la creatividad de las personas
con capacidades diferentes y desde
el que trabajamos para ofrecer una
amplia gama de productos y servicios a
empresas y particulares.
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Prodartis: Comunicación visual y regalo promocional

Comunicación visual
y regalo promocional
Desde Prodis se potencia esta línea de
negocio, que se gestiona dentro de su
centro especial de empleo, buscando que
los jóvenes con capacidades diferentes
desarrollen una actividad laboral que a la vez
suponga para ellos un estímulo creativo.
En este departamento se crean, se diseñan,
inventan y producen diferentes artículos
promocionales personalizables, teniendo en
cuenta la imagen corporativa o los valores
de los clientes.
La visión artística y creativa de nuestros
artistas y profesionales, junto a la
personalización de los productos hacen
que el resultado final sea muy original. El
compromiso con la labor de la Fundación
Prodis, convierten estos regalos en éticos y
socialmente solidarios.

Empresas
Realizamos todo tipo de regalos
promocionales según las necesidades
de cada empresa.
Ofrecemos soportes promocionales y de
merchandising personalizables.
Asímismo, abarcamos la comunicación visual
tanto en impresión digital de gran tamaño,
cartelería gran formato, roll up y banners,
soluciones para exposiciones, vinilos para
exterior, decoración de espacios, impresión
de cartelería en FOAM y PVC, producción y
montaje de Photo-calls para sesiones de
fotos, etc.
Ofrecemos todo tipo de soportes para montaje
de stands en ferias y eventos promocionales,
pop-ups, poster displays, promotion counters,
poster systems, exhibition ítems y diversos
soportes para Ferias.

Prodartis

es el proyecto de
la Fundación Prodis para dar a
conocer la creatividad de personas
con discapacidad a través del arte
y la tecnología.
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Prodartis: Comunicación visual y regalo promocional

Regalos solidarios
Tazas, cuadernos, libretas, agendas,
prodiskines, alfombrillas, camisetas,
bolsas, mochilas, fundas de móvil, chapas,
espejos, memorias usb, gorras, lienzos y
reproducciones, christmas, velas y todo
lo que necesites.

Danos una idea
y desarrollaremos
un diseño y
varios productos
en los que aplicarlo añadiendo el valor
exclusivo de la personalización con el logo
de tu empresa o los nombres de tus clientes.

Otros servicios:
Impresión
(folletos, flyers, tarjetas, etc).
Decoración
(lonas,vinilos, cartón pluma,
etc).
Servicios de maquetación
y diseño.
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Prodartis: Comunicación visual y regalo promocional

Trabajos exitosos

Trabajamos todo tipo de material
de merchandising que puedas
requerir, en la calidad que necesites
y nos adaptamos a los frecuentes
breves plazos que nos piden
nuestros clientes, con seriedad
y compromiso.
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Trabajos exitosos
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Prodartis: Comunicación visual y regalo promocional

Trabajos exitosos
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Prodartis: Comunicación visual y regalo promocional

Trabajos exitosos
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Prodartis: Comunicación visual y regalo promocional

Trabajos exitosos

Nos adaptamos al presupuesto
del cliente ofreciéndole productos
de acuerdo a la campaña o evento
que quiera realizar, con flexibilidad
y creatividad gracias al trabajo de
nuestro departamento de diseño.
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Prodartis: Talleres de sensibilización

Talleres de
sensibilización
En ProdArtis hemos creado un programa
para el mundo empresarial, especialmente
diseñado para acercar y sensibilizar a
los empleados y sus familias sobre la
discapacidad intelectual. Eventos en los
que personas con y sin discapacidad
interactúan en un entorno de aprendizaje
creativo que favorece la comunicación y el
conocimiento mutuos.

Metodología
Los empleados / alumnos participan junto
con sus familiares e hijos, trabajando codo
con codo, con personas con capacidades
diferentes en el desarrollo de un producto
comercial de principio a fin.
Estos talleres favorecen el contacto directo
con personas con discapacidad a través
del conocimiento directo de su día a día,
su creatividad y su trabajo, porque los
profesores del taller son los propios jóvenes
con capacidades diferentes.
Los talleres pueden personalizarse según las
necesidades de cada empresa o colegio, no
dudes en contarnos la tuya.

Objetivos
• Sensibilizar a los empleados / alumnos
y a sus familiares más directos sobre la
diversidad, a través del contacto directo con
personas con capacidades diferentes.
• Facilitar la inclusión social y laboral de
las personas con capacidades diferentes.
• Enseñar la realidad de un Centro Especial
de Empleo en el que trabajan personas
con distintas capacidades en el diseño y la
creación de productos comerciales.
• Crear, diseñar y producir in situ un objeto
promocional participando activamente en
cada paso del proceso.
19

Prodartis: Talleres de sensibilización

Configura tu taller
Elige el lugar
El equipo de ProdArtis se desplaza a las
instalaciones de la empresa o colegio con
todos los materiales necesarios para el
desarrollo del taller, adaptándose a sus
necesidades y horarios, o bien acoge en la
sede de la Fundación (Valdebernardo) a los
participantes en el taller.
En este caso, además de realizar el “Taller de
Sensibilización”, los empleados o alumnos
podrán visitar las instalaciones de la
fundación Prodis, y conocer sus diferentes
proyectos: el Centro Especial de Empleo en
el que trabajan mayoritariamente personas
con discapacidad intelectual, el centro
ocupacional en el que muchos jóvenes
siguen formándose para la vida laboral,
y mucho más.

EMPRESA

En la empresa o colegio

En la Fundación Prodis

Lo esencial de estos talleres es
vivir una experiencia
que proporcione una visión
positiva de las personas
con discapacidad intelectual desde
la sensibilización y visibilidad.
Porque todos tenemos ganas
de pasar un rato divertido y
emocionante.
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Prodartis: Talleres de sensibilización

Elige el producto
Existen infinidad de alternativas para la realización de los “Talleres de Sensibilización” para
empresas, pero destacamos:
Tazas
Se pueden crear tazas originales con la
técnica de sublimación.
Para ello se elige un diseño o foto desde el
ordenador, se imprime con la impresora de
inyección de tinta con cartuchos de tinta
subli y papel especial para subli. Se recorta
la imagen, se pega a la taza con cinta
adhesiva especial térmica y de ahí al horno...
¡y listo!
Camisetas
Pueden ser camisetas técnicas y deportivas
con la técnica de sublimación textil, o
de algodón utilizando vinilo textil, el cual
necesita también de un plotter de corte
antes de pasarlo a la plancha transfer para
aplicar el calor. Ambas utilizan las planchas
térmicas especiales para camisetas.
Bolsas
Se pueden personalizar las bolsas con

vinilo textil o también por la técnica de
sublimación (similar a las camisetas).
Chapas
Para crear chapas originales se elige el
diseño, se imprime desde el ordenador, se
recorta para ajustar al tamaño y se coloca
adecuadamente para que la máquina pueda
ensamblar las piezas para conseguir el
resultado final... ¡y ya está!
Cuadernos
El proceso de creación de los cuadernos
personalizados conlleva varios pasos:
Las tapas de cartón se cortan al tamaño
necesario y se taladran los agujeros para
encajar el wire-o, a continuación el vinilo
adhesivo se pega a las tapas individuales
tanto para la cubierta como la trasera. Las
hojas del interior se separan por cantidades
y se procede a hacerles los agujeros, y el
último paso para su montaje final es la unión
de tapas y hojas con el wire-o.
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Trabajo en equipo
entre personas de distintas
realidades personales,
lo cual favorece la integración
y respeto por las diferencias.

Objetivos
En función de los intereses de la empresa o
colegio, los talleres pueden ser muy variables.
Nuestra propuesta es:

Elige la temática
Alternativas personalización
Cada producto será único y exclusivo gracias
a las distintas personalizaciones: dibujos,
diseños realizados por los empleados,
fotografías, frases motivadoras o divertidas
plantillas para personalizar (colores, nombre,
fecha significativa, etc.). Se pueden aprovechar
eventos o fechas internas importantes para la
empresa, para crear diseños.

• Realizar una actividad de team building
para los empleados o alumnos, y ayudar a
fomentar los valores de la empresa o colegio.
• Sensibilizar a los empleados o alumnos
y a sus familiares sobre la diversidad a
través del contacto directo con personas con
discapacidad intelectual.
• Abrirnos a aprender de personas con
capacidades diferentes.
• Facilitar la inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad intelectual.

22

Prodartis: Talleres de sensibilización

Día del empleado
Organizamos tu día del voluntariado
ofreciéndote la posibilidad de compartir
una jornada con el equipo de jóvenes
del CEE Prodis, bien sea a través de un
taller dedicado a tu empresa, o mediante
vuestro apoyo a alguno de los trabajos que
tengamos en marcha, a lo que sumaremos
una divertida tertulia con un catering. Nos

trasladamos a tu empresa o lo preparamos
en nuestras instalaciones. Trasládanos tu
idea o el objetivo que pretendas alcanzar
y seguro que encontramos alguna manera
de darle forma gracias a la colaboración de
nuestro equipo de Prodartis, añadiéndole
toda la ilusión y motivación de trabajar con
un equipo de personas increíbles.

Ilusión por trabajar
Si tienes alguna idea y te
podemos ayudar, seguro que
nuestro equipo lo hará con
toda la ilusión, la misma que
ponen cada día cuando llegan
a Prodartis.
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Prodartis: Mercadillos solidarios

Mercadillos
solidarios
Otras de las posibles acciones de colaboración
entre las empresas y la Fundación CEE Prodis
es la organización de mercadillos para sus
empleados en sus instalaciones. Ello facilita la
distribución y conocimiento de los productos
elaborados por nuestros jóvenes. En dichos
mercadillos se ponen a la venta algunos de los
siguientes productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tazas
Cuadernos
Camisetas
Espejos
Agendas
Cojines
Alfombrillas para ratón
Bolsos
Carcasas para móviles
Chapas
Sets de vino
Bolsas de tela
Vinilos decorativos
Peluches
Cuadros, etc.

Algunas empresas en las que ya hemos
participado: Cepsa, Santander, Repsol,
Prosegur, Deloitte, Heineken, Ifema,
Hogan Lovells, Aon, Auren, Axa, BBVA,
Samsung, Santander Elavon, Produban,
Ibercaja, Leaseplan, Leo Burnett,
Marsh, Mapfre, Santa Lucía, PWC,
Citroën&Peugeot, …
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Prodishop.es, la tienda solidaria de la
Fundación que va dirigida a las necesidades
de los particulares, ofreciendo artículos
con nuestros propios diseños para todo
tipo de ocasiones especiales; regalos para
bodas, comuniones, cumpleaños, navidad,
aniversarios o para tener un bonito detalle
con cualquiera. Te invitamos a visitar ahora
mismo nuestra página web www.prodishop.es,
seguro que encuentras un producto solidario
que te encante.
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Otros clientes
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Otros clientes

28

Contacto

Dónde estamos
PRODIS
Bulevar Indalecio Prieto, 2
28032 Madrid
www.ceeprodis.org
www.fundacionprodis.org
Tlf. 91 371 53 51
Fax: 91 751 32 02
FUNDACIÓN PRODIS
Soledad Herreros de Tejada Luca de Tena
Presidenta
soledadherrerosdetejada@fundacionprodis.org
Tfo.: 639 684 751
Almudena Escrivá de Romaní de Gregorio
Directora General
almudenaescriva@fundacionprodis.org
Tfo.: 669 099 233
Luis de Lorenzo Amado
Director de Desarrollo Estratégico
y Relaciones Institucionales
luisdelorenzo@fundacionprodis.org
Tfo.: 639 941 989
FUNDACIÓN CEE PRODIS
Juan A. Puch Orta
Director General
juanpuch@fundacionprodis.org
Tfo.: 630 103 247
Marta Ripollés de la Peña
Subdirectora
martaripolles@fundacionprodis.org
Tfo.: 609 981 645
Germán Martínez Corral
Director Prodartis
germanmartinez@fundacionprodis.org
Tfo.: 678 094 152
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www.ceeprodis.org

www.fundacionprodis.org
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