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Tenemos una misión:  mejorar la calidad de vida de
las personas con cualquier tipo de discapacidad
intelectual y sus familias. Por este motivo, nos
gustaría que conocieses nuestra labor y el motivo
por el que trabajamos cada día.
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Trabajamos en el desarrollo de 
proyectos innovadores que aporten 
valor a la sociedad.

Por qué estamos aquí.
Conoce Aldeas Inclusiva.

Francisco Javier González Vigil
Presidente de Aldeas Inclusiva

“Cada persona es una historia de lucha y superación 
personal. Cada día nos demuestran que la 

discapacidad no es un obstáculo para trabajar de 
una forma competente”.

 

Aldeas Inclusiva es una
organización sin ánimo de lucro de
ámbito estatal, que centra su labor
en el acompañamiento al colectivo
de personas con discapacidad
intelectual y a sus familias. 
Nos centramos principalmente en
la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo estables y de
calidad. 
Generamos proyectos para ofrecer
oportunidades y mejorar la vida de
las personas que acompañamos.



Misión

Visión

Valores

Misión, visión y valores
Contribuir a la plena inclusión de personas con discapacidad intelectual y 
personas en situación de vulnerabilidad, generando oportunidades, 
prestando los apoyos necesarios a ellas y a sus familias, contribuyendo a 
procesos de transformación comunitaria. 

Las personas a las que acompañamos logran la plena inclusión a través de 
proyectos vitales sostenibles y resilientes elegidos por ellas mismas.

Respeto, esfuerzo, sostenibilidad, compromiso y audacia.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el 
mundo

Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos

Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

#1
#2
#3
#4



Ecoembalajes 

Manipulados

Un bello enclave en plena vega granadina 
nos permite cosechar y cultivar una gran 

variedad de productos ecológicos y 
¡recolectados con mucho amor y paciencia! 

Fabricamos cajas de cartón y embalajes 
sostenibles para todo tipo de empresas, 

gracias a un gran equipo de personas 
dispuestas a ofrecerte su mejor versión.

¿Qué hacemos?

Manipulamos cualquier tipo de producto 
para tu empresa con las manos de aquellos 
que vieron crecer este proyecto.  

Ecoagricultura



Acompañamos a cada persona 
dando respuesta a sus 
necesidades en todos los ámbitos 
de su vida.

Pero no nos 
quedamos solo en 
eso...

El área social de Aldeas Inclusiva
trabaja desde el marco del Modelo
de Calidad de Vida, siendo este
referencia dentro de nuestro
sector. Desde este enfoque, las
personas son el motor de nuestro
trabajo, prestando tantos apoyos
como sean necesarios para que sus
metas sean alcanzadas con el paso
del tiempo.

Ana, 30 años, operaria de manipulado.
 

“Yo siempre me he querido superar. Subir cada vez 
un peldaño más. Veía que había cosas que parecían 
imposibles de conseguir, pero las conseguía. Ahora 

tengo un empleo, un sueldo y me siento útil.”
 



Creamos proyectos 
educativos 
innovadores

Desde Aldeas Inclusiva diseñamos e implementamos
servicios educativos innovadores dirigidos a escolares,
familias y otros colectivos. El corazón de nuestras
propuestas está basado en el modelo de la Pedagogía de
los Cuidados, al que incorporamos otros enfoques como la
indagación dialógica, la Teoría de las Inteligencias
Múltiples y el aprendizaje basado en proyectos. Nuestro
equipo educativo es inclusivo y coloca la atención a la
diversidad en el centro de todos los procesos. 

El equipo de monitores de estos
talleres está formado por
personas con y sin discapacidad
que se involucran totalmente en
ofrecer a los niños y niñas una
propuesta de educación no
formal, entroncada con el
currículum de las etapas de
educación infantil y primaria.



¿Cómo podemos hacerlo?
A través de nuestro equipo inclusivo

Germán López
 Operario Ecoembalajes

Javier López
Operario Ecoagricultura

Manolo López
Operario Ecoagricultura

David Quirós
Monitor en Educa

Sandra Rodríguez
Operaria Ecoembalajes

Juan Luis Martín
Operario Manipulados

Yolanda Rodríguez
 Operaria Manipulados

Sebastián López
Operario Ecoagricultura



Y todas las personas que hacen de 
Aldeas Inclusiva una realidad



Somos 
muchos 
más, pero 
preferimos 
que nos 
conozcas en 
persona.



CONTACTO DE PRENSA
Consigamos un futuro mejor 

652 35 30 68 / 958 46 80 63

C/ La Calahorra, 14 Pol. Ind. Juncaril
18220 ALBOLOTE (GRANADA)

www.aldeasinclusiva.org

comunicacion@aldeasinclusiva.org

Marsy Luna
Responsable de Marketing y Comunicación


