
¡Pide tu presupuesto!

Otros servicios del grupo Amica
De apoyo a la persona

Lavandería 
y confección 
Servicio integral: confección
de prendas, alquiler y
lavado.

Más información:
www.amica.es

Lavandería industrial y confección
comerciallavanderia@amica.es
650 006 491
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¡Pide tu Presupuesto!
Llama al 650 006 491

SOEMCA EMPLEO S.L.U.

Para empresas
Divulgación Ambiental

Lavandería industrial

Confección de ropa

Recuperación Paisajística 

Mantenimiento de 
espacios verdes

Gestión de Residuos

Logopedia
Fisioterapia

Atención social
Valoración 
multidiscipinar

Apoyo a la autonomía
personal
Apoyo en el hogar

Atención a la Infancia

Formación y 
capacitación laboral

Orientación y
prospección laboral

Atención de día

Alojamiento

Ocio, deporte y
acceso a la cultura



Amica es una asociación que da 
oportunidades de empleo a 
personas con discapacidad. 

Usando nuestros servicios, 
estás contribuyendo a 
mantener nuestra labor. 

Servicios integrales de confección:

No es sólo ropa, es
compromiso social

¡Gracias!

Fabricación de prendas
Nos encargamos de todo para que tu ropa esté 
impecable: recogida, lavado, planchado, 
clasificación, empaquetado y entrega.

Servicio integral
de lavandería

Lavado industrial
Tu ropa, más limpia que nunca
Aprovecha a los experimentados equipos de 
nuestros centros, para conseguir la mejor limpieza en 
la ropa de tu empresa. Llevamos desde 1992 lavando 
para grandes empresas y organizaciones. 

Lavado en alquiler
Dedica tu tiempo a tus clientes. De tu ropa, nos 
encargamos nosotros.
Olvídate de grandes inversiones en ropa. Apuesta por 
la tranquilidad de un suministro totalmente adaptado a 
tus necesidades y con una gran calidad, tanto de 
tejidos como de higienización.

Gestionamos tu lavandería
Aprovecha nuestra experiencia para maximizar 
su eficacia y reducir costes
Gestionamos la lavandería de tu empresa con 
personal de Amica Lavandería desplazado hasta 
estos centros.

Lavado
ecosostenible
Respetuoso con 
el medio ambiente

Control de
prendas por
chip

Lencería para hoteles, residencias, hospitales…

Uniformes para colegios

Uniformes laborales y de protección para los 
profesionales en sectores como sanidad, 
industrial...

Mantelería para hostelería

Visita nuestra tienda online:
tiendas.amica.es

Podemos personalizar todas tus prendas


