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Quiénes somos 

 

 

El Centro Especial de Empleo Servicios APANID, S.L. nace en 1999 

por iniciativa de APANID (entidad dedicada a la atención de las 

personas con Discapacidad Intelectual desde hace más de 40 años 

y declarada de Utilidad Pública desde 1975) y la Fundación APANID 

para la Tutela de los Minusválidos Psíquicos para la creación de 

empleo para la persona con 

discapacidad intelectual. 

 

Hoy contamos con más de 130 trabajadores con Discapacidad  

(fundamentalmente Discapacidad Intelectual) en nuestra plantilla, 

trabajando en el sector de Lavandería Industrial y Mantenimiento de 

Edificios. 

 



Visión, misión y valores 

Misión: El principal objetivo es capacitar a las 
personas con discapacidad, facilitando un entorno 

físico y social que les permita la plena integración 

laboral lo que su vez, favorezca una mayor 

integración social y de ajuste personal. 

                              Valores: 

  - Atención al cliente 
  - Comportamiento ético. 

  - Respeto por las personas. 

  - Trabajo en equipo. 

  - Apoyo a las familias. 

 

 

Visión: Centro Especial de Empleo, que forma parte de un grupo de 
empresas de acción social, con un compromiso ético en pro de la 

persona con discapacidad y sus familias, actuando a través de la 

integración laboral como medio de normalización. 

 

 

 



Lavandería 

Permitiendo a éstas externalizar 

el servicio de lavandería.  

 

 
 

 

 

Dar cobertura a las necesidades 

hoteleras durante todo el año 

independientemente del grado 

de ocupación.  

Lavado de manteles y 

servilletas con un alto nivel de 

acabado.  

 

Gestión integral de 

uniformidad. 

HOTELES 

ROPA DE 

TRABAJO/UNIFORMES 

RESIDENCIAS GERIATRICAS 

RESTAURANTES 



Lavandería 

LAVANDERÍA 24 HORAS  

 

Entrega y recogida de ropa diariamente, los 365 días del año.  

 

 

 

 

 

 
GESTION DE LAVANDERIAS 

 
En las instalaciones del cliente.  

 - Formación y contratación de personal de lavandería. 

 - Mantenimiento de maquinaria de lavandería. 

 - Adquisición de productos de lavado.  

 - Asesoría continua en procesado de ropa y tratamientos de manchas.  



Equipo 

 

Contamos con más de 130 trabajadores con 

Discapacidad (fundamentalmente Discapacidad 

Intelectual) en nuestra plantilla, trabajando en el 

sector de Lavandería Industrial y Mantenimiento 

de Edificios, prestando servicio a Residencias, 

Hoteles y Restaurantes. 

 

 

 La calidad de nuestro servicio radica en la 

motivación y en la formación de nuestra 

plantilla.  

 

La satisfacción de nuestros clientes es nuestro 

mejor indicativo.  

 

 



Instalaciones 

 

 

 
 

• Nave Industrial en el Polígono 

Acedinos de Fuenlabrada 

• 500 m2  Superficie de Producción 

• 150 m2 Superficie de Oficinas 

• Camiones 3500kg. 

• 3 Vehículos combinados de 9 

plazas (adaptados para 

Minusválidos) 

• Gestión de dos Lavanderías 

Industriales ubicadas en Centros 

Asistenciales. 
 

 



Contacte con nosotros 

 

 

 
EMPRESA DE SERVICIOSDE LAVANDERIA, 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

Calle Acedinos, 25 

Poligono Industrial Acedinos 

28946 Fuenlabrada 

Tlfn: 91 492 04 23 - Fax 91 492 04 24 

servicios@apanid.es 

 

www.serviciosapanid.es 



Contigo somos más 
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