“NO ROMPER CON SU VIDA NI SUS VINCULOS FAMILIARES”
SERVIMAD es una empresa MULTISERVICIOS, nacida en 2003 para dar respuestas
profesionales y eficientes a las necesidades de nuestros clientes.

Hoy en día es difícil conciliar la vida familiar con
la vida laboral. SERVIMAD ofrece un conjunto
de servicios de carácter doméstico, personales y
socio-educativos para ayudar a las personas que
lo necesiten.
BANCAJA confió en la calidad de nuestro
proyecto y nos dio el premio a jóvenes
emprendedores.
Somos un grupo de profesionales con años de experiencia en el sector, que trabajan
para prestar una atención especializada a las necesidades básicas tanto de personas
mayores, discapacitados, niños, personas afectadas por diferentes grados de
dependencia, o simplemente la persona que nos necesite para poder así promover su
autonomía.
Nuestra empresa está dividida en tres sectores:
⇒ SERVICIOS DE LIMPIEZA
⇒ SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
⇒ SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL

Nuestro equipo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicólogos
Trabajadores Sociales.
Auxiliares de clínica.
Auxiliares de geriatría.
Fisioterapeuta.
Auxiliares de limpieza.
Auxiliares de jardín de infancia
Animadores Infantiles
o Nuestro radio de acción cubre la Comunitat Valenciana - Comunidad Valenciana y las
provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

“Siempre a tu lado, siempre contigo.
Cada día, cada noche, a tu servicio.
No cambies tus recuerdos, vívelos, en tu casa, en tu vida.”
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SERVICIOS DE LIMPIEZA
Proporcionamos espacios saludables, agradables, limpios creando así las condiciones
favorables e indispensables para el éxito y desarrollo de la actividad de nuestros
clientes.

Realizamos servicios de lavado, fregado,
abrillantado, pulido y vitrificado de suelos,
limpieza con vapor, cepillado, limpieza
alfombras, cortinas, tapicería y moqueta.

Nuestro personal de limpieza está cualificado para el desarrollo de limpiezas sobre
materiales especiales.
Son profesionales preparados para un cuidadoso trato de sus pertenencias.

Nos dirigimos:







Locales comerciales.
Oficinas
Viviendas privadas
Finalización de obras
Comunidad de propietarios
Etc…

o Nuestro radio de acción cubre la Comunitat Valenciana - Comunidad Valenciana
y las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
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SERVICIOS DE ANIMACIÓN
INFANTIL
Os ayudamos a realizar las fiestas de vuestros hijos para conseguir así que ese día
sea especial, INOLVIDABLE…
Somos animadores infantiles, con años de
experiencia… disponemos de distintos personajes,
para todo tipo de celebraciones; payasos, hadas,
duendes, piratas, personajes de cuentos, títeres,
teatro infantil, personajes históricos, mago infantil,
etc.
Recordad, que nos desplazaremos hasta donde el servicio lo requiera. Valencia,
Alicante o Castellón o cualquier otra población de la Comunidad Valenciana.
Todos los juegos están enfocados a las edades de los niños, lo que harán que
capten la atención de los pequeños y no tan pequeños y así hacerles pasar un rato muy
agradable.
Realizamos juegos de animación, tanto bailes, juegos tradicionales, globoflexia,
como pintacaras, cuentacuentos….
Nos dirigimos a:
-Hostelería en general.
- Restaurantes
- Salones de banquetes y bodas
- Particulares
- Colegios o institutos
- Asociaciones, fundaciones y ONGs
- Empresas, negocios
- Fallas
- Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios o
celebraciones
Disponemos de servicio de canguros en las bodas, comuniones y bautizos. Así
ayudamos a los más pequeños a comer o cenar, etc.


Nuestro radio de acción cubre la Comunitat Valenciana - Comunidad Valenciana y las provincias
de Valencia, Alicante y Castellón.
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AYUDA A DOMICILIO
Ayudamos a todas las personas mayores o con algún tipo de discapacidad o minusvalía
que no pueden desenvolverse por sí solos en su vida cotidiana. Y ofrecemos canguros
para el cuidado de niños.
Recordad que nos desplazaremos hasta donde el servicio lo requiera. Valencia,
Alicante o Castellón o cualquier otra población de la Comunidad Valenciana.
Dirigido a:






A personas mayores.
Hospitalizados.
Enfermos crónicos.
Discapacitados.
Niños

Para atención en el hogar:






Limpieza de hábitat.
Realización de compras.
Lavado y planchado de ropa.
Preparación de comidas.

Para atención personal:










Aseo personal completo.
Atención personal para encamados.
Vigilancia de sondas y pequeñas curas.
Ayuda para levantarse y acostarse.
Educación alimentaría.
Motivación a través de escucha-conversación
Seguimiento de medicación.
Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
Información y asesoramiento de servicios
complementarios.
 Ocio
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Nuestro equipo está formado por:






Psicólogos.
Trabajadora social.
Auxiliares de clínica.
Auxiliares de geriatría.
Fisioterapeuta.

Contamos con programas complementarios:







Apoyo psicológico.
Psicoterapeuta
Estilista.
Ejercicios controlados.
Talleres.
Etc…

C/ Torrente 71 pta 3. 46220 Picassent. Telef. 96 123 43 89
Tel. 667 32 56 85 / Fax. 96 123 43 89
info@servimadvalencia.es
www.servimadvalencia.es

SERVICIOS DE ANIMACIÓN
ADULTOS
Amenizamos los momentos especiales con música, diferentes estilos para
diferentes actos. Distraemos a los invitados con magia de escena, en el que los
protagonistas son los propios invitados, etc…
Recordad que nos desplazaremos hasta donde el servicio lo requiera. Valencia,
Alicante o Castellón o cualquier otra población de la Comunidad Valenciana.
Somos animadores de adultos, con años de experiencia… disponemos de distintos
espectáculos y personajes, para todo tipo de celebraciones; magos, grupos musicales,
conciertos, personajes históricos...
Ofrecemos:
- Magia con shows de escena
- Magia de cerca
- Recreación con personajes históricos
- Cuarteto de cuerda
- Quinteto de viento
- Conciertos
- Música popular
- Percusionista
- Pianista
 La duración mínima son 2 horas ya sea en vuestro propio domicilio o en el
local que hayas elegido para la celebración, jardín, etc.
Nos dirigimos a:
- Actos oficiales.
- Actos privados.
- Hostelería en general.
- Restaurantes
- Salones de banquetes y bodas
- Particulares
- Colegios o institutos
- Asociaciones, fundaciones y ONGs
- Empresas, negocios
- Fallas
- Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios o celebraciones
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