
ECOEnvera

Todos podemos ser 
los mejores en algo
Las personas con discapacidad intelectual también. Por eso desde 
Envera llevamos más de 40 años apoyándoles para dar lo mejor 
de sí mismos, poniendo todos los medios para que desarrollen sus 
capacidades y puedan integrarse social y laboralmente.

Donde unos ven limitaciones, nosotros vemos personas que se 
esfuerzan cada día por salir adelante. Con la ayuda de entidades 
públicas, privadas y el apoyo de particulares, atendemos al año a 
más de 2.500 personas con discapacidad y más de medio millar 
tienen trabajo estable en nuestros centros especiales de empleo de 
Madrid, Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife y Gran Canaria, 
que se rigen por la excelencia y la competitividad. Somos una gran 
organización que cuenta, además, con más de 300 deportistas, 250 
voluntarios y el apoyo de un centenar de empresas.

PROYECTOS DE ITINERARIOS INTEGRADOS
DE INSERCIÓN LABORAL 2018/2019

ACTIVIDADES AUXILIARES
EN AGRICULTURA

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

“El proyecto ECO Envera se enmarca dentro de las Acciones 
gratuitas cofinanciadas con Fondos Comunitarios del Fondo 
Social Europeo, a través del Programa Operativo FSE de Canarias, 
para el periodo 2014-2020 con un porcentaje del 85% así como 
financiación estatal.”
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ECO Envera
Proyecto de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral para 
personas con discapacidad donde se impartirán los Certificados de 
Profesionalidad en:

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA (AGAX0208)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y 
CENTROS DE JARDINERÍA (AGA00108)

¿Qué conseguirás?

Aprender la profesión de Peón de jardinería y Peón de agricultura

Podrás obtener el carnet de Aplicador de Productos Fitosanitarios

Prácticas en empresas del sector agrario y jardinería

Formación complementaria en igualdad y medioambiente

Competencias clave Nivel 2

¿Qué te ofrecemos?

Formación reglada

Preparación para acceder al mundo laboral

Beca por asistencia y transporte

Compromiso de inserción del 25% del alumnado: cuatro 
alumnos conseguirán un contrato de trabajo al formarse con 
ECO ENVERA

Comprometidos 
con las personas
Envera - Asociación de empleados de Iberia Padres de Personas con 
Discapacidad es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene acredi-
tada su transparencia por la Fundación Lealtad, cuya misión es la 
integración sociolaboral de las personas con discapacidad atendién-
dolas en todo su ciclo vital.

Para ello cuenta con:

Asociación para la atención integral a la discapacidad

Centros Especiales de Empleo con los que se procura trabajo 
protegido como la única salida laboral posible

Fundación Tutelar  para defender los intereses, derechos y 
cuidados de las personas con discapacidad cuando la familia 
desaparece

Envera en Gran Canaria

Servicio de Formación e Inserción Laboral

Centro Ocupacional

Centro Especial de Empleo

Agencia de Colocación

Consultoría RSC - Disfriendly

Fundación tutelar

Destinatarios

Quince plazas para personas con discapacidad igual o mayor al 
33%, inscritas como demandante de empleo en el Servicio 
Canario de Empleo y que no tengan formación y/o experiencia 
previas en el sector.

Información e inscripciones

Oficinas del Servicio Canario de Empleo
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