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EMPLEO

Impresión Digital
Lavandería Industrial
Limpieza
Jardinería
Mantenimiento
Hostelería
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LIMPIEZA
Su bienestar es
nuestra responsabilidad

• Servicios para comunidades, empresas y particulares
• Limpieza de mantenimiento de edificios y locales
• Abrillantado y pulido de pavimentos
• Barrido y fregado mecánico de grandes superficies
• Mantenimiento de zonas comunitarias

JARDINERÍA
• Mantenimiento de espacios verdes
• Elaboración y ejecución de proyectos para el diseño de jardines
• Asesoramiento técnico

MANTENIMIENTO
• Actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo
• Reparaciones varias
• Saneamiento de infraestructuras
• Pintura

Solicite presupuesto a medida sin ningún tipo de compromiso y
colabore con la inserción socio-laboral de personas con discapacidad

HOSTELERÍA
• Todo tipo de celebraciones
(comuniones, bautizos, etc...)
• Cocina tradicional y contemporánea
• Ambiente agradable y familiar

Restaurante

Arena y Café
• Catering de todo tipo (aperitivos, vino español, almuerzos, etc...)
• Servicio de comida para llevar

LAVANDERÍA INDUSTRIAL
Limpieza y manipulado de todo tipo de
ropa plana, laboral, residencias, gimnasios,
hostelería, centros sanitarios, ...

Servicio de reparto diario,
alquiler y leasing de ropa.

La utilización de estos servicios aporta un valor adicional a quienes lo contratan y dan cumplimiento a los requisitos
solidarios que señala la Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social y Laboral de Minusválidos (LISMI) para favorecer
la integración laboral de las personas con discapacidad, ya que permite esta medida alternativa a la contratación directa
de personas con discapacidad correspondientes a la Cuota de Reserva del 2%.

SERVICIOS DE IMPRESIÓN
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
Folletos, Catálogos, Revistas,
Invitaciones, Mailing, Newsletter, ...
SERVICIOS AL USUARIO
Flyers, Carteles promocionales, Menús
restaurantes, Tarjetas de visita,
Invitaciones de boda,
Recordatorios comunión, Natalicios, ...

GRAN FORMATO
Impresión de cartelería gran
formato, hasta Din A0.
Vinilos, Lonas publicitarias, Roll ups,
Fotografía sobre lienzo,
Vinilos decorativos, ...

PAPELERÍA CORPORATIVA
Tarjetas, Sobres,
Cartas, Carpetas,
Facturas, Albaranes, Tarjetones, ...
SERVICIO DE COPISTERÍA
A gran y pequeña escala en Din A3
o Din A4, ya sea en color o blanco y
negro en varios gramajes y distintos
finalizados.

DISEÑO GRÁFICO
Logotipos, Documentos, Folletos, ...
para dar una buena imagen de
empresa, consúltenos
sin compromiso.

