Cei Taldea, hiru enpresez osatua, 1988an jaiotzen da
enpresek beren garapenerako dituzten beharrei
zerbitzuak eta arreta prestatzeko. Benetako balio
erantsia gehituz elkarlaneko enpresen
hazkunde-ekonomikoan.

ES15/18945

Grupo Cei, formado por tres empresas, nace en 1988
con un marcado carácter de atención y de servicio de
las necesidades que �enen las empresas para su propio
desarrollo, consiguiendo aportar un valor añadido real,
en el crecimiento económico de cada una de las
empresas con las que colabora.

Enpresarako zerbitzu integralak
Servicios integrales para la empresa

Gestión e impartición de Formación para el empleo
Innovación y organización empresarial basada en gestión avanzada
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales
Gestión de ayudas económicas para empresas
Servicios Web, programación a medida y mantenimiento
Comercialización y acciones de marketing para exportación
Oﬁcinas centrales | Bulego nagusiak

G r up oCe i

Zubieta 54, bajo - 20007 DONOSTIA

943 42 90 03

Paseo ZUBIAURRE 84, (VILLA YEYETTE) - 20015 DONOSTIA

943 43 12 53

Juan de la Cruz 2, bajo 2 - 20302 IRÚN

943 66 60 12

Rekalde 1, 1ªPlanta Local 41, 41A y 41B - Edif. Irubide 20160 LASARTE-ORIA

943 21 53 64

A Coruña | Bilbao | Donostia | Irún | Lasarte-Oria | Vitoria-Gasteiz

ES17/21811

Servicio de formación para el empleo de personas trabajadoras y/o
desempleadas, con un completo asesoramiento en la ges�ón de las
ayudas forma�vas: Fundación Estatal, Hobetuz y Lanbide.

Asesoramiento en ges�ón empresarial de innovación y organización,
SERVICIOS AVANZADOS

para adaptarse a los modelos de negocio que permitan a la empresa

ZERBITZU AURRERATUAK

compe�r en la mejor posición.

Zerbitzu integrala:
Kudeaketa aurreratuan oinarritutako zerbitzua.

ikastaroak eta prestakuntzaren kudeaketa

Produkzioan eta berrikuntzarako zuzendatuak.

Empresa acreditada para impar�r Cer�ﬁcados de Profesionalidad
de Lanbide.

Evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la

Consultoría especializada en servicios de Internacionalización:

seguridad y salud: Seguridad en el trabajo; Higiene Industrial;
SERVICIO de PREVENCIÓN
PREBENTZIO ZERBITZUA

Servicios de comercialización y acciones de marke�ng para el

Ergonomía y Psicosociología aplicada. Medicina del trabajo.

sondeo de oportunidades que permita exportar productos o servicios.

- En�dad homologada para la formación en prevención y
acreditada para impar�r Cer�ﬁcados de Profesionalidad

Merkatu berrietan produktuak komertzializatzeko

de Lanbide.

zerbitzua. Esportatzeko marketing ekintzak.

Langileei eragin diezaiekeen segurtasun
eta osasun arriskuen ebaluaketa.
Informá�ca para pymes: servicios Web, programación a
medida y mantenimeinto de sistemas. La mejor adaptación
de las empresas a las nuevas tecnologías para cada uno
de los puestos de trabajo.

Irtenbide teknologikoak: Web, neurrira

Completamos el puzle de las ayudas para su empresa garan�zando
GESTIÓN de SUBVENCIONES
DIRU LAGUNTZA KUDEAKETA

el mayor porcentaje de subvención para las inversiones.
Subvenciones de ins�tuciones locales, provinciales, autonómicas,
estatales y/o europeas.

Enpreseetarako diru laguntzen kudeaketa

egokitutako programaketa eta mantenimendua

El desarrollo de las personas, la mejora de las organizaciones

Pertsonen garapena, erakundeen hobekuntza

