Catálogo de productos

Creamos con mul tud de materiales
Apoyamos el reciclaje

Demostrando que
somos CAPACES

Preparamos vuestros negocios
Asumimos nuevos proyectos
Creemos en que podemos

C/ Eduardo Blanco Amor, 66
Tfn: 986 855 018
- PONTEVEDRA -

Monte Carrasco, 6
Tfn: 986 305 918
- CANGAS DO MORRAZO -

Ingenio no nos falta

A

SOCIACIÓN JUAN XXIII

Dispuestos estamos a todo
Aseguramos calidad
Disfrutamos de lo que hacemos

info@asociacionjuanxxiii.org

www.asociacionjuanxxiii.org

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ASOCIACIÓN JUAN XXIII
El arte de crear

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
La capacidad de transformar

Nuestras elaboraciones
Estimado amigo:

En la Asociación Juan XXIII trabajamos para dar apoyos y crear servicios
que sirvan para que las personas con discapacidad intelectual tengan una
vida más satisfactoria a nivel personal, familiar y en su entorno.
Así, los talleres ocupacionales se han convertido en una importante vía
para que nuestros usuarios puedan desarrollar sus capacidades elaborando
todo tipo de productos. Siempre de primera calidad.

Las personas que adquieren los productos elaborados en Juan XXIII contri-

El taller de manipulados de Cangas es un hervidero de crea vidad. Intentando u lizar siempre productos reciclados elaboramos alfombras, trofeos, portabolígrafos, invitaciones, muñecas…
Y seguimos añadiendo más creaciones a nuestra lista!

Los escritos, las fotos, los recuerdos forman parte de nuestra vida. Por eso en el taller de
encuadernación le damos forma para que puedas conservarlos de una manera única y personalizada a través de cajas, cuadernos, carpetas, invitaciones, álbumes...

buyen de manera activa a mejorar la autoestima y capacidades de las
personas con discapacidad intelectual.

El valor de hacerlo uno mismo

El esfuerzo hecho calidad

Te invitamos a conocer de lo que somos capaces. Porque no a todos nos
dan las mismas oportunidades de demostrar nuestras capacidades.
En el taller de carpintería de Cangas
acogemos todas vuestras propuestas

Un cordial saludo

y encargos y los trasladamos a la madera; siempre cuidando con mimo

Asociación Juan XXIII

todos los detalles. Nuestros esfuerzos
irán siempre encaminados hacia la
calidad y la excelencia de nuestras
elaboraciones.
El barro, el yeso, el esmalte y la pintura llenan el espacio del taller de artesanía de Pontevedra. Los elementos decora vos toman aquí otro cariz y se transforman en cajitas, ﬁguras,
bandejas, piezas de loza… con el factor humano como su principal valor.

