
30 de Noviembre  De 09:00h - 11:30h

Jornada 

Esment Escola Professional

#innovandoconesment

APD EXPERIENCE 
INNOVACIÓN SOCIAL



PRESENTACIÓN

APD les invita a conocer Amadip Esment Fundació, entidad que promueve la innovación social 
entre la sociedad mallorquina.

Amadip Esment es la historia de unos padres que, en 1962, se unieron para dar fuerza a un objetivo 
común: que sus hijos con discapacidad intelectual estuviesen bien, fueran felices. Desde entonces, la 
entidad trabaja por la igualdad de oportunidades y por la calidad de vida de personas con necesidad 
de apoyo y sus familias. Actualmente, la entidad atiende a más de 1.000 personas y las acompaña 
en todos los momentos vitales y ámbitos: formación, ocupación, empleo, vivienda, ocio y vínculos. 
El área Esment agrupa diferentes actividades comerciales que tienen el objetivo de generar 
oportunidades estables y sostenibles de formación, ocupación y empleo. Las actividades son 
imprenta y manipulados, jardinería, agricultura ecológica, limpieza, administración, atención en sala, 
cocina y panadería. La amplia oferta permite tener mayor variedad de puestos de trabajo y mayores 
posibilidades de adaptación a las necesidades y perfiles de las personas. Más del 90 % de personas 
atendidas en la fundación están en programas de inserción y tienen una ocupación real y con 
sentido. 

En el año 2013 se puso en marcha Esment Escola Professional. Un proyecto de formación e inserción 
socio laboral integral. Desde el primer día se combina la formación con la actividad laboral retribuida 
en una empresa (formación dual). Esta iniciativa nació con el objetivo de contribuir a la reducción de 
la tasa de paro juvenil y de ofrecer posibilidades reales de formación e inserción para las personas 
con o sin necesidad de apoyo.

Amadip Esment Fundació reinvierte todos los beneficios generados para ofrecer nuevas 
posibilidades de formación e inserción socio laboral para las personas con las que trabaja. 



PROGRAMA
09:00h RECEPCIÓN ASISTENTES

09:15h BIENVENIDA 
Lorenzo Fluxa Consejero APD Baleares 

10:30h AGRADECIMIENTO 
Fernando Rey- Maquieira, Gerente Amadip Esment

09:50h COLOQUIO - MESA DEBATE 
Soraya Romero - Sustainability Manager de IBEROSTAR GROUP 
Eugenia Cusí - General Manager de GRUPO TAST 
Arantxa García - Head of Sustainable Development de TUI 
Destination Experiences, TUI Group
Sebastià Alemany - Director de ESMENT

MODERA:
Ignasi Carreras

11:00h DESAYUNO NETWORKING

11:30h FIN DEL ACTO

10:35h VISITA ESMENT ESCOLA PROFESSIONAL 

09:20h CONFERENCIA 
Ignasi Carreras, Profesor de Esade  

Fundador del Instituto de Innovación Social



Organiza

Colabora

Información Práctica del evento

Formas de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad por medio de:

Cheque nominativo | Domiciliación | Transferencia a favor de APD:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641. Nota: rogamos adjunten justificante de pago

Contacto: apdbaleares@apd.es | 971 074 065

Cuota de inscripción

· Socios de APD: asistencia gratuita

· No socios: 350€ + IVA

Formaliza tu inscripción a través de www.apd.es

1. Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribir te (Agenda)

3. Pulsa el botón “Inscribirme” (rellena los campos solicitados)

www.apd.es

inscríbete en




