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Servicios profesionales 
y de confianza para 

tus tareas diarias y el 
cuidado de las personas 

que más quieres

¡Somos calidad de vida!

Servicios para tu hogar y las personas que viven él
 

Todos los servicios del hogar en una sola llamada de forma 
ágil y profesional. Seriedad en procesos, presupuestos y tiempo. 

Servicios flexibles adaptados a las necesidades del cliente.

Servicio doméstico

Cuidado de mayores

Cuidado de niños

Mantenimiento

Hacemos más fácil 
la vida de las familias 
con servicios de 
calidad y confianza 
en su propio 
domicilio.



En Interdomicilio sabemos la dificultad que entraña conciliar la 
vida laboral y la personal, y el escaso tiempo libre del que 
disponen hoy en día las familias.

Por ello, ofrecemos servicios integrales para el hogar y las 
personas que viven en él. 

Buscaremos el profesional 
según tus necesidades 
para ofrecerte un servicio 
de confianza y de calidad 
para realizar las tareas de 
tu hogar y/o cuidar de las 
personas que más quieres.

¡Cuéntanos qué estás 
buscando y trabajaremos 
para encontrar tu perfil 
idóneo!

Nos ocupamos 
de las tareas de
tu hogar para que 
disfrutes de tu 
tiempo libre

ASESOR DEL HOGAR
Profesional que realizará el seguimiento de tu servicio de 
manera específica, y que se preocupará por solucionar tus 
necesidades.
¡Queremos ayudarte en tu día a día!

Cuidado de niños
Personal de confianza para el cuidado 
de los más pequeños de la casa.

Acompañamiento
Entrada y salida del colegio
Vigilancia nocturna

Cuidado de mayores
Profesionales cualificados para 
cuidado a domicilio y/o como apoyo 
en centros hospitalarios y residencias.

Aseo | Tareas del hogar
 Movilizaciones | Acompañamiento    

Servicio doméstico
Personal externo por horas y/o 
interno, para las tareas de tu hogar.

Mantenimiento del hogar 
Las reparaciones que necesita tu 
hogar a diario.

Contratación 
flexible
Sin compromiso 
de permanencia ni 
límite de duración, 
para que elijas lo 
que necesites.

Seguridad durante 
el servicio
Nuestros servicios 
incluyen un Seguro 
de Responsabilidad 
Civil para cubrir 
posibles 
incidencias.

Asesoramiento 
personalizado
Siempre contarás 
con el apoyo y 
seguimiento 
personalizado de tu 
Asesor del Hogar.

Ventajas de nuestros servicios

Todos los servicios 
para tu hogar y las personas 
que viven en él
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