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Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

La prestación de los servicios de: Marketing Directo (mailing y
retractilado), Gestión Documental (custodia, gestión del expurgo y gestión
archivística), Manipulados industriales (paquetería, envoltura de
productos, ensamble, pegado de elementos) Regalo de empresa
(promocional), Catering (catering y alquiler de salas). La manipulación de
vegetales ecológicos, la comercialización y distribución de productos
ecológicos. La impartición de talleres de salud y medio ambiente.
Gestión académica, administrativa y económica de cursos de formación y
capacitación profesional. La prestación del servicio de Centro de Día para
personas con discapacidad intelectual y con alto nivel de dependencia:
Atención especializada en cuidado personal, atención psicológica y social,
orientación familiar, prevención de la salud y atención médica,
rehabilitación médico-funcional y habilitación personal y social.
Programas de ocio y tiempo libre. Transporte. Comedor. La prestación del
servicio de centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica:
área ocupacional. Área de apoyo personal social (atención psicosocial,
formación permanente, habilitación para la vida diaria). Área de inserción
laboral. Servicios complementarios de comedor y transporte. Gestión del
proyecto de inserción sociolaboral de personas con discapacidad
intelectual en entornos ordinarios, a través de la organización y la gestión
de un servicio de provisión de apoyos.
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