
Centro Especial de Empleo APTA S.L. es una empresa asturiana localizada en 

Gijón, que lleva trabajando más de 35 años con el objeto de la inclusión 

socio-laboral de personas con discapacidad, acreditando que es posible 

compaginar rentabilidad económica y social. Prueba de ello es el éxito del 

proyecto, le ha permitido ocupar un lugar de referencia en Asturias.

El C.E.E. APTA ofrece a sus clientes servicios con un alto grado de 
Tecnología, Calidad, Servicio e Innovación en:

 Outsourcing de procesos Industriales.

 Fabricación de Cableado Eléctrico.

 Diseño, Fabricación, Personalización y Comercialización de Prendas 

Laborales y Equipos de Protección Individual.

APTA S.L. Special Employment Centre is an Asturian company located in Gijón. 

For over 35 years, it has been working towards social-labour inclusion of people 

with disabilities, proving that it is possible to combine economic and social 

profitability. Proof of this is the success of the project, it has allowed the 

company to hold a place of reference in Asturias.

C.E.E. APTA offers its clients services with a high degree of Technology, 
Quality, Service and Innovation in:

 Outsourcing of industrial processes.

 Manufacture of Electrical Wiring.

 Design, Manufacturing, Personalisation and Commercialisation of

Workwear and Personal Protection Equipment.

Fundación ONCE y en la actualidad el Grupo Ilunion apoya desde el año
1999 el Proyecto Social-Empresarial de APTA.

The ONCE Foundation and Grupo Ilunion have been supporting
APTA’s Social-Business Project since 1999.

Clientes/ Clients:

Clientes finales/ Final Clients:

Excelencia y calidad

Realizamos todo nuestro trabajo siguiendo los más exigentes procedimientos y 
controles de calidad, para asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Somos miembros del Club Asturiano de Calidad
y contamos con la certificación ISO 9001

Excellence and quality

All our work follows the most strict procedures and quality controls 
in order to ensure our customer´s satisfaction.

We are members of Club Asturiano de Calidad
and we are certified by ISO 9001

Especificación para la gestión ética y profesionalizada de los centros especiales de empleo
Specification for the ethical and professional management of special employment centers

ISO 9001 Certificado por /
ISO 9001 Certified by

Miembro de /
Member of



QUÉ SERVICIOS PODEMOS OFRECER.
SERVICIOS INDUSTRIALES

Amplia gama de servicios de montaje, logísticos y controles de 
calidad, en instalaciones propias y en las de nuestros clientes:

  Distintos manipulados y ensamblajes industriales, en las instala-
ciones del cliente o en nuestras instalaciones, a partir de módulos y 
componentes con añadido de documentación y etiquetas para su 
trazabilidad.

  Montaje de distintos subconjuntos o componentes completos, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del cliente, utilizando 
herramientas propias o útiles y maquinaria propiedad del cliente.

  Amplia gama de servicios complementarios, incluyendo el 
empaquetado y preparación del producto final y su entrega lista para 
su distribución.

  Selección y clasificación de componentes y/o productos que no 
cumplan con las especificaciones.

  Verificación de una extensa gama de materiales, para comprobar 
que estos cumplen con los estándares de calidad previamente 
establecidos por el cliente; mediante inspecciones visuales, galgas 
y/o con otros instrumentos de medición.

  Espacio disponible para llevar a cabo los controles de calidad en 
base a los requerimientos del producto.

  Recuperación de piezas y componentes defectuosos rechaza-
dos durante la selección, utilizando herramientas especiales acordes 
con el producto para su posterior inclusión en la cadena de 
producción.

  Reempaquetado de productos finales para lanzamientos y 
promociones.

LOGÍSTICA

Servicios y procesos auxiliares que no constituyen el núcleo de negocio 
del cliente, aportando valor y eficiencia:

  Descarga de materiales con maquinaria adaptada.

  Premontaje y secuenciación de materiales.

  Recepción de materias primas.

  Clasificación de mercancía.

  Ubicación física de materiales en almacenes.

  Inventariado de productos.

  Registro informático de los movimientos de mercancías en almacén.

  Abastecimiento de líneas de producción bajo procedimientos
      “Just in Time”.

  Picking, Kitting, Packaging.

  Preparación de pedidos.

  Paletización.

  Expedición de materiales.

  Carga de camiones.

SERVICIOS GENERALES

El objetivo es la gestión parcial o total de todos los servicios y 
procesos necesarios para el Perfecto funcionamiento de los edificios 
o instalaciones de una compañía.

  Servicios de recepción, centralita y/o Conserjería.

  Servicio de correo interno y distribución de valija.

  Expedición, recepción y transporte de mercancías.

  Gestión de salas.

  Adecuación de espacios.

  Servicio de comunicación interna.

  Estudio del grado de satisfacción de clientes.

  Limpieza de edificios.

  Limpieza de vehículos.

En definitiva:

1  Identificamos sus necesidades y expectativas.

2  Diseñamos el proceso de externalización.

3  Aportamos la organización adecuada.

4  Integramos el equipo humano preciso.

5  Invertimos si es necesario en infraestructura técnica.
 

OPERAMOS CON EXPERIENCIA Y EXCELENCIA

La gran experiencia acumulada desde 1981 en proyectos de 
externalización e todo tipo, así como el conocimiento disponible en 
el resto de Divisiones de CEE APTA, en sectores altamente 
competitivos, nos permiten ofrecer una garantía de servicio 
excelente a todos nuestros clientes.

Con más de 25 años de experiencia en la fabricación de instalaciones eléctricas de  
conexionado para el sector de la automoción, C.E.E. APTA ofrece a sus clientes productos 
fabricados a la medida de la máxima Calidad.

En C.E.E. APTA transformamos y manipulamos cable en instalaciones para todo tipo de aparatos 
eléctricos y múltiples sectores:

  Industria auxiliar de automoción.
  Iluminación.
  Climatización.
  Máquina herramienta.
  Cuadros eléctricos y sistemas de control.
  Sector de la salud.

El C.E.E. APTA cuenta con un equipo humano altamente cualificado y especializado que le ofrece 
la posibilidad de colaborar con el cliente en el diseño del producto, con el objetivo de optimizar 
los costes de fabricación.

El soporte de una alta tecnología de automatización de procesos de manipulado de cable, hace 
que sea posible fabricar productos de elevados requisitos técnicos a precios muy competitivos.

Los más de 25 años de experiencia en el sector automoción hacen que el departamento de 
producción de esta división trabaje bajo unos estándares de calidad y autocontrol muy elevados.

En C.E.E. APTA contamos con una amplia cartera de proveedores de materiales, entre los que 
podemos identificar las piezas más apropiadas para las necesidades del cliente.

With more than 25 years of experience in the manufacturing of electrical 
connections for the automotive sector, C.E.E. APTA offers its customers 
tailor-made products of the highest quality.

At C.E.E. APTA, we transform and handle wiring in installations for all kinds of 
electrical appliances and across multiple sectors, including:

 Auxiliary automotive industry.
 Lighting.
 Air conditioning.
 Machine tool.
 Electrical panels and control systems.
 Health sector.

The C.E.E. APTA has a highly qualified and specialised team of personnel 
that offers the possibility of collaborating with the client on product 
design, with the aim of optimising manufacturing costs.

The support of high-technology process automation for wiring makes it 
possible to manufacture products with high technical requirements at 
very competitive prices.

Our more than 25 years of experience in the automotive sector makes 
the production department of the automotive division work under very 
high standards of quality and self-control.

At C.E.E. APTA we have a wide portfolio of material suppliers, among 
which we can identify the most appropriate pieces for our clients’ needs.

La externalización a través de CEE APTA, permite a nuestros clientes 
centrar sus recursos en las fases de su proceso que aportan más 
valor, mejorando su competitividad sin renunciar a un servicio de 
Calidad, adaptado a sus necesidades.

VENTAJAS DE EXTERNALIZAR CON NOSOTROS.

Mejora de Costes

  Reducción de costes gracias a nuestras competitivas tarifas.

  Mejores tarifas que una ETT.

  Externalización con un coste horario inferior al establecido en los 
convenios de nuestros clientes.

Calidad

  Equipo técnico con amplia experiencia y cualificación.

  Estándares de producción y calidad del sector automoción.

  Diseño y adaptación del servicio según las necesidades del cliente.

Flexibilidad

  Se paga sólo por aquello que se necesita: conversión de costes 
fijos en variable.

  Se puede prestar el servicio en nuestras propias instalaciones o 
podemos hacerlo en las instalaciones del cliente.

  Agilidad en los procesos de incremento o reducción de capacidad 
productiva.

Responsabilidad Social Corporativa

  Trabajando con C.E.E. APTA se colabora en la inclusión socio 
laboral de personas con discapacidad.

  La contratación con C.E.E. APTA permite dar cumplimiento a 
empresas de más de 50 trabajadores con la Ley de Integración Social 
para personas con discapacidad (LISMI).


