JARDINERIA MANTENIMIENTO DE GARAJE PODAS ESCARIFICADOS RESIEMBRAS MANTENIMIENTOS AUALES
QUIENES SOMOS
El centro especial de empleo de la asociación ASPRODETA , forman parte

Nuestro servicio de mantenimiento integral de
jardines está diseñado para que tú no necesites
dedicarle ni un minuto de tú tiempo.
Seguimos estrictamente un calendario de trabajo
diseñado específicamente para cada cliente,
realizando cada labor en la época más conveniente y
con la frecuencia más adecuada para conseguir
resultados óptimos.
Nuestro servicio de incluye todos los trabajos
habituales: gestión del riego, siegas y tratamientos
del césped, tratamientos fitosanitarios, herbicidas,
podas... y aquellos específicos de cada
cliente. Llámenos
estaremos
encantados
de
prepararle una oferta de servicios ajustada a sus
necesidades.

Para este mantenimiento establecemos junto
con el cliente la planificación más adecuada,
quincenal, mensual, semestral, etc.
Realizamos la limpieza del mobiliario y en
general todos aquellos sitios susceptibles
de acumular suciedad: extintores, puntos
de luz, tubos de luz, tuberías, barreras,
señalizaciones…

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Damos la oportunidad a tu empresa de adquirir un nuevo
valor añadido, la posibilidad de participar en la inserción
laboral de personas con discapacidad intelectual, y solo
trabajando con nosotros

¿TE LO VAS A PERDER?

Ofrecemos a las empresas la información y asesoramiento
necesario para cumplir con la normativa de reservar el 2% de su
plantilla a trabajadores con discapacidad, o bien cumplir con las
medidas alternativas que recoge el Real decreto 27/2000 del 14
de Enero, donde se ofrecen a las empresas tres soluciones de
cumplimiento

para las personas con capacidades diferentes.

Realizamos la limpieza de su garaje de forma
Profesional y eficaz, mediante sistemas de
Aspirado y fregado.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

del programa de inserción socio-laboral, que nuestra entidad tiene en marcha,

Contamos con mas de 10 años de experiencia adquirida
con el trabajo regular en el cuidado de jardines y limpieza
de garajes, principalmente en comunidades de
propietarios, jardines municipales, y jardines de gran
extensión.
Para el desarrollo de las diferentes actividades que
realizamos, contamos con la maquinaria de apoyo
necesaria, que nos proporciona la eficacia,
la
competitividad y la mejor calidad de atención y servicio.
Destacamos nuestra gran versatilidad para adaptarnos a
cualquier tipo de cliente, de trabajo, de jardín, pudiendo
hacer realidad cualquier idea o necesidad que nuestros
clientes tengan.
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