Grupo SIFU,

Integramos servicios,
Integramos personas

Grupo SIFU.
Comprometidos con la Integración
En Grupo SIFU, líder en la prestación de Facility Services
socialmente responsables,
llevamos más de 25 años
colaborando en el crecimiento de las empresas y la
integración sociolaboral de las personas con discapacidad.
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El Grupo en cifras.
+25

+8.000

+4.500

AÑOS COLABORANDO
CON EMPRESAS E INTEGRANDO
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROFESIONALES EN ESPAÑA,
FRANCIA Y ANDORRA

TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD

35%
DE EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD
CONSIDERADA DE DIFÍCIL INSERCIÓN

+2.100
CLIENTES QUE APUESTAN
POR NOSOTROS

FACILITY SERVICES
Servicios medioambientales
· Jardinería

· Medio Urbano

· Rural y forestal

Limpieza
· Convencional · Industrial · Higiénico-sanitaria · Agroalimentaria
· Hotelera · Farmacéutica · Desinfección de espacios

Servicios medioambientales
· Jardinería

· Medio Urbano

Limpieza
· Hotelera · Farmacéutica · Desinfección de espacios

· Industriales y logísticos
· Auxiliares a la hostelería

Servicios auxiliares
· Servicios generales

FACILITY MANAGEMENT
· Optimización

· Integración

· Rural y forestal

· Convencional · Industrial · Higiénico-sanitaria · Agroalimentaria

Servicios auxiliares
· Servicios generales
· Auxiliares a la educación

¿Cómo
podemos
ayudarte?

FACILITY SERVICES

· Integración Eficiencia

· Industriales y logísticos

· Auxiliares a la educación · Auxiliares a la hostelería

Mantenimiento
· Servicios de mantenimiento · Obras e instalaciones
- Eficiencia energética

· EcoMobility

CONSULTORÍA
· Consultoría de RSC

· Asesoría en LGD

· Formación

· Accesibilidad Universal

· Agencia de seguros inclusivos

FACILITY MANAGEMENT
· Optimización · Integración · Eficiencia Energética

SUMINISTROS
· Vestuario Laboral y EPI

· Marketing promocional

· Oficina e impresión corporativa

· Regalos de Navidad

· Sistemas de limpieza

· Médicos y salud laboral

· Gestión de espacios, eventos y catering

· Salud y bienestar

· Lotes Vermeet

ETT
ETT SOCIAL
ETT AGRO

Tenemos más objetivos
en común de lo que parece…
Forjamos alianzas para impulsar y crear un mundo con
un desarrollo sostenible y trabajando de acuerdo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030
de las Naciones Unidas

ODS Nº17
Alianzas para lograr los objetivos

ODS Nº4 - Educación de Calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

ODS Nº8 - Trabajo decente y crecimiento económico
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos.

ODS Nº10 - Reducción de las desigualdades
Reducir las desigualdades en los países y entre
ellos.

ODS Nº11 - Ciudades y comunidades sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ODS Nº13 - Acción por el Clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.

Comprometidos
con la calidad
y con nuestros
clientes

Nuestra garantía de calidad es el seguimiento constante.
El camino es la innovación tecnológica que nos acerca a
nuestros clientes.

CTI
Solución tecnológica e intuitiva, que tiene como
principal objetivo que los servicios de mantenimiento,
limpieza, auxiliares, jardinería y seguridad prestados
se realicen con unos criterios basados en la calidad y
en la eficiencia.

INCIDENCIAS
Pensada para los clientes, permite el reporte
instantáneo de las incidencias que se produzcan
en los servicios prestados, así como hacer un
seguimiento de las mismas.

Sistema de Gestión Integrado
Integra múltiples sistemas de gestión para optimizar la eficiencia de la organización
y promover un desarrollo empresarial sostenible. Estos sistemas siguen el modelo de
las normas de:
Calidad (ISO 9001)
Medio Ambiente (ISO 14001)
Eficiencia Energética (ISO 50001)
Seguridad y Salud (ISO 45001:2018)
Responsabilidad Social Corporativa (SA 8000)
Protocolo Seguro COVID-19
Registro de Huella de Carbono, compensación
y proyectos de absorción del CO2

Algunos de nuestros clientes.
Organizaciones que han depositado su confianza en nuestros servicios

Fundación Grupo SIFU.
Trabajamos desde hace más de 15 años con el objetivo de promover y fomentar
la inserción social y laboral de las personas con discapacidad trabajando en la
sensibilización y concienciación social, la integración sociolaboral y la Responsabilidad
Social Empresarial.

Comienza con un
propósito: apoyo
a colaboradores
y su integración

Comparte knowhow y replica
acciones

Crecimiento con
nuevas alianzas
y La Noche +IN

Becas Desafíate

Becas SuperArte

Consolidación
de programa
de inclusión
sociolaboral

La Gala + IN
(Madrid / Barcelona
/ Sevilla)

Ley General
de la Discapacidad.

Todas las empresas públicas y/o privadas cuya plantilla sea de
50 o más trabajadores, deben reservar el 2% de su plantilla a la
contratación de personas con una discapacidad igual o superior
al 33%.

Te asesoramos y gestionamos
el cumplimiento de la LGD.

Aquellas empresas que por causas técnicas, económicas u
organizativas no puedan contratar a trabajadores con discapacidad
o bien no encuentren personal para cubrir las plazas pueden
acogerse a la solicitud de medidas alternativas.

Medidas alternativas
Contratación a través del Centro Especial de Empleo de servicios y/o
suministro de bienes.

Donaciones a entidades sin ánimo de lucro que busquen la integración
social de personas con discapacidad.

Constitución de un enclave laboral previa suscripción de un contrato con
Centro Especial de Empleo.

Selección de perfiles mediante servicio de consultoría.

Contacta
con nosotros.

www.gruposifu.com

www.avanca.ad

info@gruposifu.com

avanca@avanca.ad

902 153 325

+376 803 333

www.brocoli.es

www.abantiett.com

info@brocoli.es

info@abantiett.com

902 880 014

963 946 744

