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Reforma y equipamiento de las nuevas cocinas

Plan de Igualdad

Más proyectos

De vuestra Presidenta

Las obras siguen a buen ritmo; cada día que pasa va cambiando la configu-
ración de los espacios que conocíamos: nuevos tabiques, otras habitacio-
nes, diferentes ángulos.  El apoyo del Gobierno de España y La Rioja, junto 
con la recaudación de la 37ª Marcha, han sido muy importantes.

Después de un tiempo fructífero de reflexión guiados por las Consultoras 
Chrysálida y Rom 25, vamos a tener muy pronto los diagnósticos de la 
Asociación y Empleo para estudiar, si son necesarios, planes de mejora.

Impresión 3D  en alguno de nuestros servicios, mejora de la Comunica-
ción Aumentativa y Alternativa; alimentos texturizados; tecnología a bajo 
coste, son algunos de los nuevos proyectos en los que estamos trabajando 
actualmente. 

“COMIENZA OTRA EDICIÓN DE LOS GRUPOS TALENTO LIDERADA POR LA 

CONFEDERACIÓN ASPACE, UN FORO DE INTERCAMBIO DE    

 CONOCIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PRESIDENTES, GERENTES Y 

PROFESIONALES DEL MOVIMIENTO ASPACE

Regresan las salidas del programa de ocio

Y volvimos también al Museo Wurth

Visita al Parque de Bomberos

Casi dos años después, regresaron las salidas de día de nuestro programa 
de ocio, justo en el mismo lugar donde se interrumpieron: las pistas del 
Karting Rioja. Y ha sido tal la demanda que vamos a repetir con otros dos 
grupos el día 15 y el 22.

Tres día de febrero, tres grupos diferentes para disfrutar, como lo hemos 
hecho muchas veces, del Museo y, en este caso concreto,  de la Muestra 
“Pathos” de Christopher Lehmpful. 

148 trabajadores, prácticamente la totalidad de nuestra plantilla, han acu-
dido al Parque de Bomberos de nuestra ciudad para recibir formación teó-
rica y práctica (manejo de extintores y  mangueras) con la que estar mejor 
preparados ante diversas situaciones de riesgo. Muchísimas gracias.

Más noticias en nuestra web: www.aspace-rioja.com

http://www.aspace-rioja.com

