
textiles o de PVC en todos los formatos, confeccionadas 
con ollaos, vainas o con velcro.

Roll-up (enrollable), Pop-up (plegable),
Wall (fondo de escenario), tótems, con opción de 
compra o alquiler.

PANCARTAS BANDEROLAS /  BANDERAS 

EXPOSITORES

para colgar en farolas, techos, fachadas, mástiles y modelos 
plegables con soporte de 2 y 4 metros. 

DECORACIÓN DE ESPACIOS

VINILOS

PLAFONES SACOS AROMÁTICOS / BOLSAS

artículos textiles con imagen y medida personalizadas.

ámplio catálogo de artículos personalizables. Merchandising 
con valor social para su entidad, consultable en:
http://ves.cat/mgeF

CUADROS

ESTAMPACIÓN / SERIGRAFÍA 

convertir tus fotos en 
cuadros es muy fácil, entra 
en la web,  carga la foto, 
escoge la medida ¡y ya está! 
Nuestra tienda online en 
www.fupar.es

digitales, de corte (letras corporativas, señalización...) y laminados.

Equipo humano
Más de 300 personas con discapacidad beneficiadas
por el proyecto fundacional:
- Contratadas en el Centro Especial de Empleo.
- Asistidas en el Centro Ocupacional.
Cerca de 100 personas de soporte, y un numeroso 
equipo de voluntariado.

MISIÓN

Somos una entidad de economía social y sin ánimo de 
lucro, creada para generar oportunidades laborales 
estables, formación profesional, servicios asistenciales de 
atención terapéutica y actividades socioeducativas en el 
tiempo de ocio para personas adultas con discapacidad, 
prioritáriamente intelectual. 

CONFIANDO EN LA FUNDACIÓN

EXPERIENCIA
Cerca de 50 años ofreciendo soluciones a los clientes. 
Contribuyendo con los colaboradores en el logro de sus 
objetivos y necesidades.  

PROFESIONALIDAD
Personas especialistas y con experiencia en cada una de 
las unidades de negocio. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desarrollamos e implantamos metodologías innovadoras 
en formación y empleabilidad de las personas con discapa-
cidad, valorando sus capacidades y el trabajo bien hecho. 

CALIDAD E INNOVACIÓN
Clara orientación a la mejora continua y a la innovación 
en procesos y soluciones personalizadas. 

CALIDAD
DE VIDA

CALIDAD
DE SERVICIO

CALIDAD
DE RELACIÓN

ferias
escenarios
exposiciones
 y acontecimientos.

para exposiciones y decoración 
de todo tipo. Variedad de 
medidas, grosor y materiales 
(cartón-pluma, forex y 
polipropileno). Se pueden 
colgar con cinta adhesiva, 
velcro o ganchos.

En nuestro Centro Especial de Empleo
disponemos también de:

Campiones Olímpiques, 36 

08225 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 788 36 62  
comercial@fupar.es

www.fupar.es

LAVADO DE COCHES

SERVICIOS INDUSTRIALES

PRODUCTO ARTESANAL

CENTRO DE JARDINERÍA

FLORISTERÍA

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
SERVICIOS    
DE IMAGEN


