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NUESTRA
MISIÓN

OFRECER SOLUCIONES INTEGRALES DENTRO
DE EMPRESAS QUE NECESITEN UN PROVEEDOR
PARA OPTIMIZAR SU PRODUCTIVIDAD EN :

 reparación, reciclaje y mantenimiento en sistemas de encofrado y andamios, tanto en el
sector de la edificación como en el de la obra civil
 logística : apoyo logístico totalmente personalizado y adecuado a las necesidades de cada
uno de nuestros clientes : control de stoks, entradas y salidas, cargas y descargas a Kg,
contar material y clasificar, control de calidad, orden y limpieza, preparación de pedidos,
transportes especializados, carretillas elevadoras

¿POR QUÉ ENCOTÈCNIC VALLÈS S.L.?
Encotecnic Vallès S.L. garantiza la mejor y más rápida atención y solución a sus necesidades, en
las instalaciones del cliente o en las nuestras, según interese, y todo ello es posible gracias a un
equipo humano joven debidamente formado y en contínuo reciclaje sobre los últimos y más
novedosos sistemas, que cumple con la normativa obligatoria sobre riesgos laborales, equipos de
protección individual (EPI), seguro de responsabilidad civil, seguridad e higiene y seguridad en
maquinaria.
La subcontratación de personal es una herramienta para mejorar y optimizar la eficacia de
procesos, competitividad y la gestión de estructuras internas, conceptos fundamentales para la
expansión de mercados internos o internacionales, que :

 le permite delegar determinadas áreas de la empresa a una empresa especializada, que
desarrolle el trabajo mediante un compromiso de productividad y eficiencia
 permite un crecimiento y utilización de recursos de manera eficiente, porque el cliente no necesita
modificar estructuras ni capacitar al personal, eliminando así costos que implican tiempo de
implementación y adaptación
 desde el punto de vista de los costes, se transforman costes fijos en variables, y desde el punto
de vista de la capacidad, se incrementa la capacidad en caso de tener que atender picos de
demanda
 reducción de costes : el coste actual de la subcontratación debe resultar inferior al propio por la
especialización del operador en este tipo de actividades
 la factura del operador les permite conocer los costes de forma objetiva
 las actividades pasan a manos de profesionales y especialistas en la materia, mejorando la
calidad del servicio al cliente final, especialmente en el tiempo de respuesta y el sistema de
información
 desaparecen preocupaciones por la gestión del personal

