ACUERDOS CON ENTIDADES
EMPRESA

SERVICIO

GERIATRICA NAGIMENSE

Especialistas en posicionamiento, movilizaciones y traspasos

CONTACTO
geriatrica.nagimense@gmail.com

LINET

Mobiliario geriatrico y asistencial

Pilar.Varela@linet.com

IBERNEXT

Diseño y fabricación de soluciones para el sector sociosanitario.
Comunicaciones

comercial@ibernex.es

PC COMPATIBLE (GRUPO NEAT)

Sistemas de comunicaciones y domotica

GRUPO ABEDUL

Servicio de recursos humanos (personal). Cubren bajas y vacaciones

GRUPO CARFLOR

Profesionales para la atención sociosanitaria.

infospain@neat-group.com;
alberto.pascua@neat-group.com
laboral@grupoabedul.es
carflor@carflor.com

ADD INFORMATICA

Programa Informático RESIPLUS

TIME SOFT

Aplicación informatica "Calendario de Tiempos"

ALDRO

Comercializadora luz y gas

CEPSA

Carburante para calefacción y agua caliente

roberto.cabanas@cepsa.com

PANATEC

Biomasa: instalaciones y combustible

antoniosanchez@panatec.net

C.S.A.

Serv. Integrales en materia higiénico-sanitaria, controles,
formación de manipuladores de alimentos

UMAS
SUMINISTROS LIMPIADORES

Empresa de Seguros Generales

Productos limpieza. Distribuidor oficial productos Proter & Gamble

SERAL

Empresa de Servicio, Comedor y Catering

ARGOS

Gestoria para contabilidad, RRHH, fiscalidad de las residencias

MEMORA

Servicios Funerarios

BANCO SABADELL

Productos y servicios financieros dirigidos a colectivos de profesionales

GARCIMAR CONGELADOS

Pescados y mariscos frescos y congelados

ARION IBERIA S.L.

Productos desechables de aseo en Cama / Swash Gold & Swash Perineum

QUIRON (antigüa Mutualidad La
Fraternidad)

Mutualidad de accidentes de trabajo

NUTRICIA

Nutrición médica avanzada

ARGA

Mobiliario Geriátrico

OROI

Realidad virtual

GERAPP

Proveedora de soluciones de comunicación

EFIHIGIENE

Servicios de limpieza profesional

TopMayores

Información y servicios sobre centros y residencias

KALDEVI

Comercialización de Ayudas Técnicas y Equipamiento Geriátrico

Campofrío Food Group

Alimentación y distribución de productos alimentarios

Universidad de Nebrija

Programas de formación de alumnos

Fundación Alicia y Guillermo
B-SAFE

info@timesoft.es
info@aldroenergia.com

jose.cuartero@csaconsultores.com
r.gisbert@umas.es

Útiles de limpieza, lavandería, accesorios higiénios y reparación de maquinaria
suministros@suministrossl.com
de limpieza.

ADIAL

FUNDACIÓN LA CAIXA

vicente.ferrer@addinformatica.com

Banca

reyes.gil@adial.net
comercial@seral-service.com
clientes@argos.es
yporcel@memora.es
lucia.gracia@difusionyaudiencias.com;
jcaballero@bancsabadell.com
ana.torne@garcimar.com
j.bormans@arion-group.com
pmarquez@fraterprevencion.com
consuelo.sanchez@nutricia.com
direccion@arga.mobi
jorge@oroi.eu
marc.vancells@gerapp.net
gerencia.efihigiene.es@gmail.com
hector@topmayores.es
jag@kaldevi.es
juan.manas@campofriofg.com

jguasch@fundaciolacaixa.org

Fundación sin ánimo de lucro de atención a personas mayores y en situación
fundacionaliciayguillermo@gmail.com
de discapacidad
Soluciones tecnológicas de seguridad y salud para empresas

contacto@b-safe.es

Actualmente Lares no presenta acuerdos firmados con la Administración Pública

