
SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD COVID-19



+25

+2.000

+8.000

+4.500

Más de 25 años de experiencia

trabajadores

trabajadores en el CEE, el 89% con 
discapacidad, de los cuales el 
35% de difícil inserción

+30 Delegaciones a nivel nacional e internacional

Más de 2.000 clientes con
un 95% de satisfacción

Integramos servicios, integramos personas.
¿Quiénes somos?



ODS Nº3 - Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos a todas las edades.

ODS Nº8 - Trabajo decente y crecimiento económico

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.

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

Tenemos más objetivos en común de los que parece.

Para contribuir a crear un mundo con desarrollo 
sostenible, trabajamos de acuerdo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y 
la Agenda 2030.



HIGIENIZACIÓN y DESINFECCIÓN

CONTROL DE ACCESOS 
y CámARAS TERmOGRáFICAS

Higieniza diariamente los espacios de trabajo con productos desinfectantes 
y aplica soluciones de desinfección especiales que permiten eliminar hasta 
99.99% de las bacterias y virus.

Sellos indicadores de Higienización
 y Desinfección

Mediante el uso de sistemas de detección de la temperatura, como cámaras 
termográficas, conseguimos controlar el acceso y evitar las probabilidades de 
contagio en las instalaciones.

En Grupo SIFU
trabajamos
de forma segura

Soluciones de seguridad 
ante el Covid-19

este es un espacio

des infectad
higien izady

Esta estancia ha sido higienizada y desinfectada de 
acuerdo con los protocolos de prevención ante el 

COVID-19

este es un espacio

des infectad
higien izady

Esta estancia ha sido higienizada y desinfectada de 
acuerdo con los protocolos de prevención ante el 

COVID-19



SUmINISTRO DE EPI’s

GESTIÓN DE ESPACIOS

Desde el suministro de hidrogel mediante dispensadores automáticos hasta 
mascarillas, toallitas desinfectantes, mamparas etc. es importante disponer de 
un kit de seguridad básico para las personas que entren en la instalación

Gestiona los espacios de trabajo e instala toda la señaletica necesaria para 
controlar y organizar el flujo del personal y delimitar los espacios de circulación.

En Grupo SIFU
trabajamos
de forma segura

Soluciones de seguridad 
ante el Covid-19



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 9001:2008)

Medio Ambiente (ISO 14001:2004)

Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007)

Responsabilidad Social Corporativa (SA 8000:2008)

Sistema de Gestión Integrado

GEOS

INCIDENCIAS

Pensada para los supervisores, permite la consolidación y el registro de 
la información que se genera en diferentes servicios para su posterior 
tratamiento.

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

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.

Comprometidos 
con la calidad 
y con nuestros 
clientes



Organizaciones que han depositado su confianza
en nuestros servicios



Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover y fomentar la inserción social y laboral de las personas con 
discapacidad trabajando la sensibilización y concienciación social,  integración sociolaboral y la Responsabilidad Social Empresarial.

Comienza con un
propósito: apoyo
a colaboradores
y su integración

Comparte know-how 
y replica acciones

Crecimiento con 
nuevas alianzas
y La Noche +IN

Becas Desafíate Becas SuperArte Consolidación
de programa
de inclusión
sociolaboral

Fundación Grupo SIFU



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.

medidas alternativas

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%.

aquellas empresas que por razones técnicas, económicas u organizativas 
no puedan contratar a trabajadores con discapacidad o bien no encuentren 
personal para cubrir las plazas puede acogerse a las medidas alternativas

Gestionamos
y asesoramos
el cumplimiento
de la LGD



www.gruposifu.com

www.brocoli.es

www.abantiett.com

info@gruposifu.com

info@brocoli.es

info@abantiett.com

902 153 325

902 880 014

963 946 744


