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Todos los 
servicios para 

tu hogar en una 
sola llamada

Nos ocupamos de las 
tareas de tu hogar para que 

disfrutes de tu tiempo libre

Cuidamos de las personas 
que más quieres y del lugar 

en el que viven

Te asesoramos 

personalmente sobre 

las necesidades 

de tu hogar

www.interdomicilio.com
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Todos los 
servicios que 
necesitas en una 
sola llamada

Interdomicilio nació en el año 2010 con el objetivo de facilitar la vida de 
las familias, ofreciendo una amplia gama de servicios para el hogar

Ponemos a tu disposición todos los servicios del hogar de forma 
profesional y con el respaldo de tu asesor personal

Sabemos que las personas 
hoy en día llevan un ritmo 
de vida muy ajetreado, 
y cada vez disponen de 
menos tiempo libre. 

Queremos disfrutar 
más de nuestro tiempo 
y de nuestro hogar en 
compañía de nuestros 
seres queridos. 

Ofrecemos soluciones con 
la garantía que ofrece una 
gran empresa. Llegamos 
a miles de familias en 
diferentes países a través 
de nuestros servicios, 
totalmente adaptados a 
las necesidades de cada 
cliente.

¡Somos calidad de vida!

Disfruta de 
        tu tiempo

 Somos una empresa multiservicios en la que ofrecemos servicios 
profesionales de todo tipo para el hogar, en cuestión de limpieza, 
cuidado de personas mayores y niños, canguros, servicio de manitas 
y reformas...  

El estilo de vida actual dificulta mucho la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Por ello, ofrecemos de manera fácil y rápida todos 
nuestros servicios sin necesidad de salir de casa, adaptándonos a las 
necesidades de cada hogar.

Nuestros profesionales cuentan siempre con una amplia experiencia 
y referencias contrastadas, están regularizados laboralmente, y 
cuentan con un Seguro de Responsabilidad Civil, lo que quiere decir 
que cualquier daño o desperfecto estará cubierto, así como cualquier 
accidente laboral durante las horas de trabajo. 

Para que el proceso te resulte más cómodo y sencillo, realizamos 
todos los trámites necesarios, y hacemos un seguimiento del servicio, 
asignando un asesor del hogar que le respalda durante todo el servicio 
para ofrecer la garantía y confianza que buscas.

Nuestra misión es centralizar desde un único punto una amplia gama de servicios a domicilio ofreciendo  
profesionales seleccionados de forma rigurosa y atendiendo a las necesidades específicas de las familias.

Diferenciamos nuestros servicios entre aquellos que prestamos directamente al hogar y aquellos que 
se enfoncan a las personas que viven en él.

Sobre 
nosotros

Nuestros
servicios

En Interdomicilio centralizamos 
desde un único punto los servicios 
a domicilio, ofreciendo profesionales 
seleccionados de forma rigurosa

MANTENIMIENTO
El servicio de reparación 
y reformas que necesitas 
en temas de electricidad, 
fontanería, pintura, etc. 

CUIDADO DE MAYORES
Los mejores cuidados y 
atenciones a domicilio, con el 
respaldo de expertos

CUIDADO DE NIÑOS
Servicios a medida para el 
cuidado de las personas que 
más quieres

SERVICIO DOMÉSTICO
El apoyo que necesitas en 
las tareas del hogar. Personal 
interno y/o externo por horas, 
para realizar la limpieza 
doméstica, plancha, colada, 
comidas, cristales...

Servicios para el hogar

Servicios para las personas
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Con los servicios con personal contratado y 

asegurado por Interdomicilio, te olvidarás de toda 
la responsabilidad sobre el empleado, y contarás 
con nuestro Seguro de Responsabilidad Civil. 
Además, cubriremos las bajas y vacaciones del 
empleado con otro de nuestra plantilla.

SERVICIO DOMÉSTICO
El tiempo libre del que disponemos es muy reducido, y a todos nos 

gustaría dedicarlo a disfrutar con la familia, amigos, o simplemente 
descansar. Pero para ello, necesitamos ayuda con nuestras tareas 
domésticas, la limpieza general, la plancha y la colada, la limpieza de 
cristales y persianas...

Te proponemos que dediques tu tiempo libre a lo que realmente 
quieras, y dejes tu hogar en las mejores manos.

La garantía y 
confianza que 
estabas buscando

Servicios que ofrecemos

Los servicios que tu hogar y las personas que viven en él necesitan

Suelos Colada Cocina Baños Plancha Cristales

Servicios
para el hogar

Sin Responsabilidad Laboral
Contamos con una amplia plantilla propia de 
profesionales, contratados por Interdomicilio 
en el Régimen General de la Seguridad 
Social, para que no tengas ningún tipo de 
responsabilidad laboral. 

Continuidad de los servicios
Aseguramos la continuidad del servicio en 
periodos vacacionales o bajas laborales de 
los trabajadores, gracias a la disponibilidad 
de nuestra plantilla.

Seguro de Responsabilidad Civil
Para ofrecerte mayor tranquilidad, nuestros 
servicios incluyen siempre un Seguro de 
Responsabilidad Civil, con el que quedan 
cubiertas las principales incidencias que 
puedan surgir durante su realización.

Contratación flexible
Sin compromiso de permanencia ni límite de 
duración, para que elijas la opción que más 
te convenga en cada momento o puedas 
cambiarla cuando necesites.

Servicio de limpieza 
CONTINUADO

Semanal, quincenal, mensual

Por horas y a tu medida

Servicio de limpieza 
PUNTUAL

Limpieza general

Después de obra

Servicio de 
SELECCIÓN DE PERSONAL

Profesionales externos

Profesionales internos

Lo mejor de cada tipo de servicio
Elije lo que más se ajusta a lo que estás buscando con 
los diferentes tipos de servicio que te proponemos

   Ventajas al contratar
         nuestros servicios
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   Apoyo y experiencia

Siempre contarás con el apoyo de un Asesor 
Personal, un profesional que te asesorará desde el 
inicio del proceso para definir correctamente lo que 
más se adapta a tus necesidades, y resolverá todas 
las dudas que te vayan surgiendo.

Tarifas según tus necesidades

Buscamos la fórmula que mejor se adecúa a tus 
necesidades gracias a nuestras tarifas Life, Confort 
y Premium, con las que nos ajustamos al máximo a 
los requisitos de cada domicilio. 

1
Casa

2
Cocina

3
Baño

4
Habitaciones

5
Lavar y 

planchar

6
Comida

7
Habilidades

PremiumConfortLife

Barrer, aspirar y fregar suelos
Ordenar
Organizar los armarios
Cristales y ventanas (excluídos grandes ventanales)
Limpieza de lámparas, fluorescentes…
Limpieza de rodapiés, enchufes, etc.
Limpieza de puertas y paredes
Cuidar las plantas
Mantener la zona de las mascotas

Limpiar encimeras y vitrocerámica
Lavar la vajilla
Limpiar paredes (baldosas)
Limpiar el interior de los armarios
Limpiar los electrodomésticos en profundidad
Mantener limpias las juntas 

Limpieza y desinfección (lavabo, WC, ducha/bañera)
Limpieza de azulejos
Limpieza en profundidad de la cal
Cambio de ropa

Hacer la cama
Limpiar el polvo
Cambio de ropa
Asegurarse de la rotación de ropa de cama

Extender, plegar y planchar la ropa
Encender/programar lavadora, secadora
Lavar a mano
Clasificar y ordenar la ropa en los armarios
Encerar y guardar los zapatos

Ayuda en la preparación de la comida
Preparación de platos simples, según listado
Compra con lista predefinida
Compra bajo presupuesto  
Preparación de comida elaborada

Capacidad de organización
Autonomía
Rapidez de ejecución
Diversidad de tareas
Complejidad de tareas
Saber hacer experto

Nuestra tarifa más solicitada

MANTENIMIENTO

No te la juegues con las 
reparaciones de tu hogar

Para todas esas 
labores cotidianas que 
a veces se atragantan. 
Desde colgar un 
cuadro, colocar un 
enchufe o pequeños 
trabajos de bricolaje.

Contamos con 
todos los gremios y 
profesionales que 
necesitas para resolver 
las reparaciones de tu 
hogar, y con la garantía 
de Interdomicilio.

Pintores ElectricistasReformasReparaciones Fontaneros

Soluciones 
profesionales para 
tus tareas diarias

 Si estás buscando un servicio profesional y eficiente, te damos la 
solución. En Interdomicilio te ofrecemos soluciones adaptadas a los 
problemas y necesidades de tu hogar, local u oficina, a través de un 
servicio ágil, gestionado por un equipo de profesionales.

Ahorra tiempo y esfuerzo, y déjalo en manos de los mejores expertos 
en cuestiones del hogar.

   Tu hogar en las 
          mejores condiciones
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Servicios a 
las personas

Confía el cuidado de tus familiares 
a profesionales, y cuenta con un 
servicio de calidad y de atención 
personalizada 

Puedes contar con nosotros tanto si necesitas 
servicios puntuales de ayuda a domicilio, como si 
necesitas que realicemos acompañamientos fuera 
del mismo, asistencia nocturna en hospitales o 
residencias, para imprevistos, e incluso si necesitas 
apoyo de manera más continuada.

Todo nuestro personal es seleccionado a través de 
exhaustivos procesos, sus referencias se contrastan 
previamente y sus habilidades, son verificadas a lo 
largo de su trayectoria en Interdomicilio.

Nos encargamos de todo para que dejes a tus 
seres queridos en las mejores manos, para que 
siempre cuenten con el respaldo que necesitan, ya 
sea por la noche o por el día.

MAYORES

Los mejores 
cuidados para las 
personas mayores

NIÑOS

Guía de las dos opciones de contratación en función del volumen 
de horas que necesites, eligiendo entre ser el propio empleador o 

dejando esa responsabilidad en nuestras manos

Selección / Gestión
Seguiremos las indicaciones 
y requisitos que creas 
convenientes, para que 
encuentres rápidamente a 
tu trabajador ideal, y puedas 
confiar el cuidado de tus seres 
queridos.

Si lo deseas, también nos 
encargamos de gestionar 
al personal contratado. 
Realizamos las nóminas, las 
altas y bajas, y la búsqueda de 
nuevos profesionales cuando 
sea necesario.

Personal propio
Con esta modalidad, el servicio 
lo realizará un profesional 
cualificado contratado 
directamente por Interdomicilio, 
por lo que no asumirás esas 
responsabilidades como 
empleador. 

nº1 nº2
Contratación por parte 

DIRECTA DEL CLIENTE
(recomendado a partir de 10h semanales)

Contratación por parte 
DE INTERDOMICILIO
(menos de 10h semanales)

¿Cuantas horas voy a contratar?
Nuestros asesores te aconsejarán de la mejor 
opción de contratación en cada caso, para 
conseguir la alternativa más ventajosa.Rango más flexible

0h 40h
6h 12h

Definición del servicio
Búsqueda de perfiles en nuestra base 
de datos de profesionales
Elección del profesional adecuado

Todos nuestros centros 
Interdomicilio son Agencia de 

Colocación Autorizadas y 
son expertos en la selección 

de personal

Cuidadores para 
los más pequeños 

de la casa

Acompañamiento en domicilio 
Preparación de comidas 

Salidas y entradas de colegio
Vigilancia durante las noches

Proporcionamos el apoyo que 
necesitan las personas mayores 
para mantenerse en su entorno, 
y continúen sintiéndose cómodos 
y seguros en su propia casa. 

Aseo e higiene
Acompañamiento
Tareas del hogar y recados
Movilizaciones
Cuidado de pacientes 
encamados 
Apoyo en la recuperación tras 
recibir el alta hospitalaria

Te podemos ayudar. Contamos con profesionales cualificados 
para el cuidado a domicilio, y nos adaptamos a las necesidades 
de cada persona en su propio hogar. 

Servicio en el 
propio domicilio

Servicio en centros 
hospitalarios y residencias

Servicio 24 horas

Servicio de teleasistencia
Este servicio permite a las personas mayores 
estar permanentemente conectadas con un 
equipo de profesionales sociosanitarios y recibir, 
con sólo pulsar un botón, ayuda inmediata.

Servicio 24 horas los 7 días a la semana
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Por qué confiar 
en nosotros

Dónde 
encontrarnos

En Interdomicilio, compañía de origen español, 
hemos sabido introducirnos de manera exitosa tanto 
en el mercado nacional como internacional, lo que 
ha hecho posible una continua expansión de nuestra 
red de oficinas.

Esto nos permite ofrecer nuestra amplia gama de 
servicios casi en cualquier punto, llegando a miles 
de familias cada día.

Actualmente, nos encontramos en las principales 
ciudades españolas, así como en países del 
extranjero tales como Portugal y México, y con la 
vista en nuevos destinos.

Además, colaboramos con empresas líderes en 
el mercado, que nos permiten tener la capacidad 
de seguir creciendo y seguir adaptándonos a las 
necesidades de nuestros clientes.

Podemos dar servicio tanto a nivel nacional como internacional, gracias 
a nuestras oficinas repartidas en diferentes países

Más información sobre Oui Care en 
www.ouicare.com 

Disfruta de nuestros 
servicios estés donde estés

Realizamos cada servicio de forma totalmente 
personalizada para adaptarnos a cada familia, y 
ofrecemos el respaldo que necesitas durante todo 
el proceso.

Y es que, contamos con asesores personales, 
profesionales del sector que se encargan de resolver 
todas las dudas referentes a las necesidades del 
hogar y sobre los servicios contratados.

Queremos hacer la vida más fácil a las familias, 
por lo que trabajamos por ofrecer la máxima calidad 
y personalización en nuestros servicios. 

Desde que comenzamos, la trayectoria de 
la marca Interdomicilio ha sido premiada por 
diferentes instituciones, y seguimos trabajando 
día tras día para mejorar. 

Entre nuestros reconocimientos se encuentran 
por ejemplo el Premio Incorpora de Fundación 
LaCaixa, por nuestra labor a favor de la 
integración social de colectivos en riesgo 
de exclusión, y el Premio Empresa Joven 
Familiarmente Responsable, por el desarrollo 
de políticas a favor de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.

Años de 
experiencia

100% personalizado

Respaldo ante cualquier incidencia

Soluciones rápidas y seguras

Profesionales de confianza

17.500 
empleos

100.000 
clientes

Pertenecemos al 

 grupo Oui Care

VENTAJAS DE CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS



Todos los servicios que 
necesitas para tu hogar en 

¿Qué ventajas puedes encontrar en interdomicilio.com?

interdomicilio.com

 Te lo vas a perder??

Accederás a más 
información de forma muy 
sencilla

Ofertas y promociones 
exclusivas

Elige cómodamente lo que 
más te interesa desde 
cualquier lugar

¿No puedes trasladarte 
a la oficina? Rellena tus 
datos y te llamaremos sin 
compromiso

Puedes ponerte en contacto con nosotros por distintas vías

En persona
Pregunta a cualquiera de 
nuestros asesores en las 
distintas oficinas la información o 
el asesoramiento que necesites

Email
Contacta con nosotros a través 
del siguiente enlace
www.interdomicilio.com/contacto/

Teléfono
Atención desde la Central de 
Interdomicilio
900 102 169

Servicios para tu 
hogar y las personas 
que viven en él

Cada hogar es un 
mundo y nosotros 
nos adaptamos a sus 
necesidades.

Presupuesto sin compromiso

Síguenos en nuestro blog  

Numerosas ideas y consejos sobre salud y bienestar, 

decoración y reciclaje, limpieza de la casa, noticias de 

Interdomicilio, opiniones de clientes... Encuentra en nuestro 

blog una herramienta útil sobre los aspectos de tu hogar.

Cientos de ideas fáciles para realizar en casa

Información y consejos sobre tu hogar

Indicaciones sobre salud y saneamiento

¿Aún no lo conoces?
www.interdomicilio.com/blog/

Visítanos 
y descubre 
información 
muy práctica



Si estás buscando un servicio de confianza, Interdomicilio es tu opción. Consúltanos y te informaremos sobre 
las condiciones y pasos necesarios ¡CONTACTA SIN COMPROMISO!

www.interdomicilio.com

Tu oficina más cercana


