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Hay muchas formas
de hacer las cosas,
pero no tantas
de hacerlas bien.

¿Por qué contratar
los servicios de BenFet?
Economía solidaria

Reinvertimos el 80% de los beneficios
en la mejora o ampliación de las
estructuras productivas y de inserción.

Trabajo profesional

Quienes somos
Benfet Serveis i
Manteniment es una
empresa de servicios
profesionales de
jardinería, limpieza y
mantenimiento con
criterios de calidad,
que promueve la
inclusión sociolaboral de
colectivos vulnerables.
Nos gusta lo que
hacemos y, por eso,
nos gusta hacerlo bien.
¿Nuestro secreto ?:
una gran experiencia y
estrictos controles de
calidad, para que los
resultados sean siempre
los mejores posibles.

Somos una empresa con estatutos
y registro mercantil, con una
estructuraprofesional. Nuestros
trabajadores tienen tanto contratos
ordinarios como de inserción y cotizan
100%. Contamos tanto con clientes
privados como públicos y pagamos
impuestos como cualquier otra
empresa.

Lucha contra la exclusión social
Las empresas de inserción nacen
como un instrumento para mejorar
la situación social de los colectivos
vulnerables. Son iniciativas
empresariales que combinan la lógica
empresarial con metodologías de
inserción laboral.

Formación: plan individualizado
Las empresas de inserción como la
nuestra se definen como estructuras
de aprendizaje en forma mercantil,
cuyo fin es hacer posible el acceso al
trabajo de colectivos desfavorecidos
mediante el desarrollo de una actividad
productiva.

Desarrollo humano y local

En sintonía con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados
por la ONU. Se trata de
generar empleo entre los colectivos
más vulnerables. Así, se puede
conseguir que no sean excluidos
del mercado laboral. Los beneficios
económicos se reinvierten con el
objetivo de generar más oportunidades
de empleo.

¿Qué podemos ofrecer
a particulares y
Limpieza
empresas?
Jardinería

Mantenimiento de jardines, podas en
altura y talas controladas, plantaciones
y reforestaciones, tratamientos
fitosanitarios y endoterapia.

Limpieza de edificios, naves y
zonas verdes; limpieza de cristales;
desinfección de espacios.

Mantenimiento

Urbanizaciones, residencias privadas y
mantenimiento de piscinas.

