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SHS Olid Hogar

			Ser Hogar System - Olid.
			
			La Empresa

			SHS Olid Hogar, S.L.N.E. Con CIF: B-47633466 está Inscrita en el Registro

			

Mercantil de Valladolid con fecha 25 de agosto del 2008 en el Tomo 1338, folio 17,

			

Inscripción 1º, hoja VA-21547.

			Dirección:

			
C/ Cervantes nº 18
			Valladolid
			 C.P 47005.
			
Teléfono 983 100 598.
			C.E: shsolid@serhogarsystem.com

				
			Licencias
			
			

Certificados de inscripción como agencia de colocación Nº 9900000092
E inscrita en Actividades de Servicios Sociales con el Nº de Registro 47.01038E.
Cumplimos con las certificaciones de calidad, como las normas ISO 9001,
14001, y OSHAS 18001.
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‘Servicio de Asistencia

Y ayuda a domicilio.
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Servicios de Asistencia y de Ayuda a Domicilio
Servicios de Asistencia para personas Mayores.
Servicios Asistencial para enfermos.

Servicios de Asistencia para la Infancia.
Servicios Asistencial de acompañamiento en
viajes y Hoteles.

Servicios de Asistencia para Discapacitados.
Servicios Asistencial en centros Tutelados y
Residencias de
Estancias.
Servicio Asistencial de Acompañamiento en
Residencias y domicilios.
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Servicios de Asistencia y de Ayuda a Domicilio
Servicios de Asistencia y de Ayuda al Domicilio
El servicio asistencial es el más dedicado e intentamos realizarlo poniendo el
máximo de nuestra parte.
Para ello SHS Olid Hogar pone a sus servicios el mejor personal profesional y
titulado para llegar a nivel de excelencia que el servicio exige.
SHS Olid hogar esta acreditado en el servicio de ayuda a domicilio - Actividades de servicios sociales a domicilio con el numero 4701038E en el área de
servicios sociales de la Junta de Castilla y León.

Servicios Asistencial para Personas Mayores.
Las personas mayores que necesitan ayuda complementaria requiere un personal formado y motivado para su labor.
SHS Olid Hogar pone a su disposición el personal necesario para la realización de este servicio, que incluye desde la limpieza del hogar hasta el servicio
de acompañamiento, pudiendo configurar a su medida el servicio asistencial.
Además podrá elegir entre 1 de las 3 modalidades que SHS Olid Hogar le ofrece para la realización de este servicio.
Servicio Asistencial Express, para ocasiones puntuales.
Servicio Asistencial Continuo, para una asistencia continuada al usuario.
Servicio Asistencial Preferente, cuando se requieren necesidades especiales.

Servicios de Asistencia para Discapacitados.
Servicios Asistencial para enfermos.
Servicios Asistencial en centros Tutelados y
Residencias de Estancias.
Servicio Asistencial de Acompañamiento en
residencias y domicilios.
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Para la Infancia
Y servicio Canguro.
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Servicios Asistencial Para la Infancia
Servicio Canguros.
Servicios Asistencial
Continuo para la
Infancia.
Servicio Asistencial
Preferente.

Servicios de Asistencia
para la Infancia.
Servicios Asistencial de
acompañamiento en
Viajes y Hoteles.

Servicios de Asistencia
en Bodas, Bautizos,
Comuniones.
Servicios de Animación
Cumpleaños.
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Servicio Asistencial para la Infancia.
Servicios Asistencial para la Infancia.
El cuidado de niños es un eslabón fundamental en nuestro servicio de Asistencia.
Para ello SHS Olid Hogar pone a sus servicios el mejor personal profesional y
titulado para llegar a nivel de excelencia que el servicio exige.
Porque los niños no solo necesitan cariño y atenciones sino que, además,
siempre piden aprender y jugar.

Servicio Asistencial para La Infancia.
En este Servicio Asistencial se propone al cliente la posibilidad de optar por
uno o varios de los siguientes trabajos:
Asistencia en domicilio.
Servicio de comida.
Servicio de aseo al menor.
Servicios de actividades lúdicas, lecturas, charlas.
Servicio de cuna, consiste en acostar y levantar al menor
Servicio de acompañamiento, trabajo en viajes y estancias vacacionales.
Servicio Canguro, Servicio de asistencia o simple acompañamiento por horas.
Servicio Asistencial Continuo, para una asistencia continuada al menor.
Servicio Asistencial Preferente, cuando se requieren necesidades especiales.

Servicio Asistencial para la Infancia.
Servicio Canguro.
Servicios de Animación en Bodas, Bautizos,
Comuniones.
Servicio de Animación Cumpleaños.
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Servicio Doméstico
y de Empleada del Hogar

Opción A
Servicio Doméstico con personal propio.
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Opción B
Servicios de Selección y Gestión de Empleadas del Hogar.

Servicio Doméstico.
Este servicio consiste en buscar a nuestro clientes la mejor solución con el mejor
empleado para las labores domésticas.
Para ello SHS Olid Hogar como Agencia de colocación realizamos una primera
entrevista con nuestro cliente para conocer sus necesidades y preferencias, y
después buscamos a través de nuestra bolsa de trabajo a un grupo de personas
idóneas para ese trabajo.
Una vez hecho esto, nosotros contratamos a la persona elegida por nuestro
cliente haciendo así que éste no tenga que preocuparse de ningún tramite a su
nombre.

Servicio Doméstico.
En este Servicio se propone al cliente la posibilidad de optar por uno o varios de los
siguientes trabajos:
Limpieza general del hogar.
Lavado, planchado.
Preparación de comidas, dietas o catering y presentación en la mesa.
Servicios de actividades lúdicas, lecturas, charlas.
Servicio de Interna.
Servicio de acompañamiento, en el hogar, centros residenciales.
Servicio de acompañamiento, trabajo en viajes y estancias vacacionales.
Servicio Doméstico Express, Servicio de asistencia o simple acompañamiento por
horas.
Servicio Doméstico Continuo, para una asistencia continuada al cliente.
Servicio Doméstico Preferente, cuando se requieren necesidades especiales.

Limpieza del hogar.
Lavar, planchar.
Servicios de cocina diaria, eventos
especiales.
Servicio de Interna.
Acompañamiento en centros Residenciales,
hogar, o paseos matutinos.
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Servicios De Limpieza.
Servicio Limpieza De Oficinas y Despachos.
Las Características de los servicios de limpieza en oficinas y despachos, acentúan
la necesidad de tener en cuenta los horarios, discreción y sigilo profesional.
Este servicio consiste en buscar a nuestro clientes la mejor solución con el mejor
empleado para las labores de limpieza.
Para ello SHS Olid Hogar como Agencia de colocación realizamos una primera
entrevista con nuestro cliente para conocer sus necesidades y preferencias, y
después buscamos a través de nuestra bolsa de trabajo a un grupo de personas
idóneas para ese trabajo.
Una vez hecho esto, nosotros analizamos la instalación a limpiar y
elaboramos el mejor presupuesto calidad precio.

Servicio Limpieza Industrial.
El servicio de limpieza industrial se especifica en los residuos y materiales
incrustados difíciles de eliminar.
Limpieza general de oficinas, comedores, cocinas.
Limpieza de naves.
Limpieza de moquetas.
Abrillantado de suelo.
Limpieza de fachada, eliminación de grafitis.
Limpieza de cristales.
Incluimos nuestros productos de limpieza industrial.

Limpieza de Oficina.
Limpieza de cocinas.
Abrillantado de suelo
Limpieza de cristales.
Limpieza de Fachadas y eliminación de
grafitis.
Limpieza de moquetas.
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Servicios de Limpieza para Empresas

Servicios de Limpieza
En Oficinas, Locales y Edificios.

Servicios de Limpiezas,
En Naves e Industrias.
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Realizamos todo tipo de reparaciones y
mantenimiento para el
Hogar o Empresas.

Pintores
Electricista
Fontanería

Albañil
Carpintero
Cerrajero

Solicite su presupuesto
Sin compromiso
Telf: 983 100 598
C/Cervantes, 18 Valladolid.

