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Transformar la sociedad atades sostenible

AGENDA 2030

ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, 
incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera 
transversal a todas las acciones que desarrolla en su tarea para con-
seguir una sociedad inclusiva, justa y solidaria con las personas con 
discapacidad intelectual. En el Plan Estratégico de ATADES, cuyo 
eje central es transformar la sociedad en favor de las personas, fi-
guran todas las medidas que permiten asumir el compromiso con el 
Reto mundial de la Sostenibilidad, la Agenda 2030. Todos los cen-
tros y proyectos ATADES incorporan este propósito colectivo.

Integrados en el 
reto mundial de la 
sostenibilidad

1.  FIN DE LA POBREZA
2.  HAMBRE CERO
3.  SALUD Y BIENESTAR
4.  EDUCACIÓN DE CALIDAD
5.  IGUALDAD DE GÉNERO
6.  AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7.  ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
8.  TRABAJO DECENTE Y  
 CRECIMIENTO ECONÓMICO

ATADES incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
manera transversal a todas sus áreas de actuación para transformar 
la vida de las personas con discapacidad intelectual y procurar una 
sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE VOLUNTARIO CORPORATIVO
VOLUNTARIADO DE ATADES
VOLUNTARIOS DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
VOLUNTARIOS DE BASKET ZARAGOZA

SERVICIOS 
A FAMILIAS

ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA PSICOLÓGICA

RESPIRO FAMILIAR
FORMACIÓN A FAMILIAS

CLUB LOS TIGRES

APOYOS E
IMPACTO SOCIAL

ENTIDADES
VIVIENDAS TUTELADAS 

VIDA AUTÓNOMA

CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO
C. E. E. OLIVER
C. E. E. GARDENIERS
C. E. E. LOGÍSTICA SOCIAL
OBRADOR ARTESANAL DE 
CONSERVAS ECOLÓGICAS
CIELOS DE ASCARA
KOIKI

SERVICIOS CENTRALES
GERENCIA, 

ADMINISTRACIÓN, 
RRHH, COMUNICACIÓN, 

VOLUNTARIADO...

FUNDACIÓN
ARAGONESA 
TUTELAR

PROGRAMAS
UNIDAD DE ATENCIÓN 

PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA (UAVDI)

EDUCACIÓN 
ESPECIAL
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES
COLEGIO SAN ANTONIO

FORMACIÓN E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL
CENTRO DE FORMACIÓN
AGENCIA DE COLOCACIÓN
PROYECTOS Y SERVICIOS EN EL 
ÁMBITO RURAL
IRIS, SISTÉMICAL, INCORPORA, PIMEI

CENTROS ASISTENCIALES
CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES

CENTRO INTEGRA ARAGÓN
CENTRO SANTO ÁNGEL

CENTRO DE DÍA EL VERGEL
ESPACIO ATEMTIA

Fuente: Departamento de comunicación de ATADES

9.  INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10.  REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11.  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
12.  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13.  ACCIÓN POR EL CLIMA
14.  VIDA SUBMARINA
15.  VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16.  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17.  ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

ACCIÓN DEPORTIVA
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Conoce nuestros objetivos y 
proyectos en curso en nuestro 
canal multimedia:
https://atadestv.atades.org/

Y en la edición digital 
transmedia de la revista 
ATADES:
www.atades.com/publicaciones

TRANSMEDIA



Salud  
y bienestar

COMPROMISO 
CON TODO EL CICLO VITAL

Atendemos a las personas con discapacidad intelectual y a sus 
familias durante todo el ciclo vital. Las personas, su bienestar e in-
clusión a lo largo de todo su recorrido y en todas sus facetas, se en-
cuentran en el eje central de actuación de ATADES a través de:

 ȓ Centros asistenciales, residencias y centros de día
 ȓ Espacio Atemtia, Unidad de Atención Temprana
 ȓ Fundat, Fundación Aragonesa Tutelar
 ȓ UAVDI,  Unidad de Atención a Víctimas de Violencia con 
Discapacidad Intelectual
 ȓ Vida autónoma, unidad de seguimiento  
y viviendas autónomas
 ȓ Programa de Deporte de ATADES
 ȓ Voluntariado
 ȓ Servicios a familias: jurídico, psicológico,  
formación, respiro familiar
 ȓ Club de Ocio y Tiempo libre Los Tigres
 ȓ Formación e inserción socio laboral: agencia de colocación, 
centro de formación, programas y servicios en el ámbito rural
 ȓ Centros y Colegios de Educación Especial
 ȓ Centros Especiales de Empleo: industrial,  
agroecológico, logístico

Trabajo decente y 
crecimiento económico

COMPROMISO CON LA PLENA 
INCLUSIÓN SOCIO LABORAL

Disponemos de un itinerario de inserción socio 
laboral completo integrado por siete programas 
de empleo y un programa formativo para apoyar la 
inserción de personas con discapacidad intelectual y en 
riesgo de exclusión socio laboral a través de:

 ȓ Agencia de Colocación
 ȓ Ofertas de empleo para personas con discapacidad 
intelectual en centros especiales de empleo  
y empresa ordinaria
 ȓ Centros Especiales de Empleo: 
Oliver (industrial) 
Gardeniers (agroecológico, en economía circular) 
Logística Social (logística)
 ȓ Cielos de Ascara (recuperación patrimonial y de cultivos 
autóctonos y apicultura de trashumancia)
 ȓ Koiki (paquetería de proximidad)
 ȓ Centros de Formación
 ȓ Itinerarios Rurales de Inserción Socio Laboral
 ȓ Sistemical (itinerario de inserción formativa, laboral y social)
 ȓ UPCIL, Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad 
Intelectual Límite

Reducción de las 
desigualdades

COMPROMISO CONTRA 
LAS ETIQUETAS

Todos los ámbitos de actuación de ATADES tienen como finali-
dad última la inclusión. Por lo tanto, la reducción de las desigual-
dades es el objetivo y eje de actuación central de ATADES y todas las 
personas que pertenecen a la organización, cuyo objetivo último es 
transformar la sociedad para hacerla más inclusiva y dotar a las per-
sonas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión de igual-
dad de oportunidades respecto a su entorno.

Campañas para la reducción de desigualdades y contra la discrimi-
nación como #BastaYadeEtiquetas y #CreemosenTi, impulsadas 
por ATADES, sensibilizan y potencian un discurso y trabajo colectivo 
en pro de la inclusión y de la eliminación de barreras.

Ciudades y comunidades  
sostenibles

COMPROMISO CON 
LA ECONOMÍA CIRCULAR

ATADES trabaja para hacer sostenible todo su 
ámbito físico de actuación a través de medidas concretas 
de ahorro, protección medio ambiental, y economía sostenible en:

 ȓ Ciudad Residencial Sonsoles. Ejemplo de Economía circular y 
gestión autosostenible
 ȓ Centro Especial de Empleo Gardeniers. Agricultura y 
transformación ecológicas y distribución de proximidad
 ȓ Cielos de Ascara. Recuperación patrimonial y medio ambiental

Producción y consumo 
responsables

COMPROMISO 
CONTRA EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

A través del Centro Especial de Empleo Gardeniers y de su pro-
yecto natural Cielos de Ascara, ATADES:

 ȓ Produce con criterios certificados de ecología y sostenibilidad
 ȓ Transforma en su obrador artesanal de conservas ecológicas
 ȓ Investiga en producción, transformación y consumo 
saludables y responsables, mediante alianzas con entidades de 
prestigio y certificación
 ȓ Distribuye de acuerdo con criterios de sostenibilidad
 ȓ Trabaja en la recuperación de cultivos ecológicos autóctonos
 ȓ ATADES forma parte del compromiso contra el desperdicio 
alimentario, al rubricar y cumplir el pacto impulsado en este 
sentido por la Fundación Ecología y Desarrollo, con su Código 
de Buenas Prácticas.

Vida y ecosistemas 
terrestres

COMPROMISO CON 
EL AMBIENTE COMO SOPORTE VITAL

Para ATADES, el objetivo de conseguir una sociedad más justa e 
inclusiva contempla también trabajar por un entorno donde vida y 
ecosistemas terrestres sean nuestro soporte y objetivo colectivo. 
Todas nuestras acciones educativas, formativas y de inserción socio 
laboral persiguen el ser realizadas en un ámbito colectivo de respeto 
por el medio ambiente. Nuestros programas de formación e inserción 
socio laboral a través de la agricultura y la transformación ecológicas 
son la vía para crear una alianza entre sostenibilidad ambiental y social.
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Economía circular 
con alto impacto 
social

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE AGENDA 2030

Salud y bienestar
Trabajo decente y crecimiento económico

Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables

Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

Alianza para lograr los objetivos

GARDENIERS AGRICULTURA
Centro Especial de Empleo de ATADES

SONSOLES
Producción de verduras y hortalizas.

GARDENIERS JARDINERÍA
Venta de flores y plantas ornamentales
Servicios de jardinería y mantenimiento

CIELOS DE ASCARA
Recuperación de patrimonio, cultivos 

autóctonos e impacto social

FORMACIÓN 
Y EMPLEO INCLUSIVOS

Agencia de Colocación
Centros de Formación de ATADES

Itinerarios Rurales de Inserción Socio Laboral
Itinerarios formativos e inclusivos para 

personas en riesgo de exclusión

TRANSFORMACIÓN
Y CALIDAD GOURMET

OBRADOR ARTESANAL 
DE CONSERVAS ECOLÓGICAS

DISTRIBUCIÓN
KOIKI / LOGÍSTICA SOCIAL

TU PUESTO MÁS CERCA

AVALES

Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica
Centro Nacional de Tecnología 

y Seguridad Alimentaria
Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón

PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA

CULTIVAMOS VERDURAS 
Y HORTALIZAS CERTIFICADAS

CANALES
DE COMERCIALIZACIÓN

MARCAS
Conservas Gardeniers, un producto social

Legado de Ascara

MERCADOS Y PROVEEDORES
Mercados y comercios de proximidad
Muestra agroecológica de Zaragoza

Operadores y distribuidores de Alimentación

MAYORISTAS Y EMPRESAS
Catering certificado para colectividades

Desayunos ecológicos para empresa 
ALIANZAS

Fundación Alícia
Alimentación y Ciencia

Inuit Fundación
Proyectos de alto impacto social

Fundación Lealtad
Transparencia y buenas prácticas

Awaplanet
Fundación Altamar

Alianzas para 
lograr objetivos

COMPROMISO CON  
UNA COMUNIDAD DE ALIADOS

El trabajo en red y la creación de comunidades de intereses for-
man parte de la lógica de ATADES. No entendemos la transforma-
ción de la sociedad sin alianzas  en todos nuestros ámbitos de actua-
ción. Algunos de nuestros aliados son:

 ȓ Fundación Lealtad
 ȓ Fundación Inuit
 ȓ Fundación A LA PAR
 ȓ ECODES
 ȓ Fundación Biodiversidad
 ȓ Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica
 ȓ Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
 ȓ Centro de Investigación y Tecnología  
Agroalimentarias de Aragón
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Acción por  
el clima

COMPROMISO CON 
LA REDUCCIÓN DEL CO2

Trabajamos en todos nuestros ámbitos de actuación por redu-
cir las emisiones de dióxido de carbono. Así, aplicamos criterios de 
sostenibilidad a la gestión de todos nuestros centros y fomentamos 
la agricultura y el consumo ecológico.
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LAS CINCO ‘P’ PARA CUMPLIR CON 
NUESTROS OBJETIVOS

Promover y garantizar la igualdad y la dignidad 
de las #PersonasSinEtiquetas

Asegurar la atención, la formación y el empleo 
para personas con discapacidad intelectual y 
en riesgo de exclusión para transformar vidas

Promover la paz, la justicia y 
las sociedades inclusivas

Crear oportunidades desde la ecología, la 
economía circular y la conservación de los 
recursos naturales

Alianzas para implementar nuestros retos 
mediante alianzas sólidas y constructivas

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZ

PARTNERS
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