En grupo ICC una de nuestras principales preocupaciones es el
bienestar social de nuestro entorno; por esto, nuestro Centro
Especial de Trabajo Integral Cad Cam CET, se creó como una
iniciativa social de la empresa y como un centro de proyectos de
alto valor añadido. Todos los servicios presentados son
analizados y estudiados por personal cualificado en los servicios
contratados.

Valores

¿Qué es un CET?
Los Centros Especiales de Trabajo son empresas que, como cualquier otra,
realizan un trabajo productivo participando regularmente en las
operaciones del mercado. Su plantilla laboral debe estar constituida con
mínimo el 70 % de personal con discapacidad. Su finalidad es asegurar
un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y
social que requieran sustrabajadores con discapacidad.

LISMI

• Compromiso con la empresa y las personas.
• Gracias a la innovación y visión empresarial de nuestro
equipo de trabajo, nuestra acción social es una acción creíble y
transparente.
• Promover igualdad y sensibilidad hacia las necesidades de
los trabajadores con discapacidad.

Servicios

La Ley de Integración Social de Minusválidos tiene como objetivo la plena
integración del discapacitado en la vida laboral. Ella establece para
empresas públicas y privadas que tengan más de 50 trabajadores, la
obligación de contratar mínimo 2% de trabajadores minusválidos, del total
de su plantilla. Existe la posibilidad de que por diversas causas, la
empresa no pueda incorporar en su plantilla al pesonal discapacitado; en
este caso, la empresa podrá contratar, como medida alternativa, los
servicios ofrecidos desde un CET.
Con Integral Cad Cam CET cualquier empresa podrá dar cumplimiento a la
LISMI, mediante la identificación de los servicios que puedan externalizarse y así sean realizados por el personal de nuestro CET.

Objetivos
Integrar en el mundo laboral a
personas
discapacitadas,
proporcionándoles el apoyo, el entorno de
trabajo y las herramientas necesarias
para adquirir un equilibrio personal y
social, desempeñándose de manera
óptima, y brindando un excelente
servicio a sus clientes.

Obra civil:
Certificación de obra.
Control de calidad.
Seguimiento de ejecución de obra.
Seguridad de obra, riesgo y salud.
Control técnico.
Análisis de mejora y
modificaciones. Software técnico
específico.
Alquiler de maquinaria.
Suministros de materiales / equipos.
Desarrollos e implementación:
CAD 3D.
ERP.
PLM.
CRM.
Bussines Intelligence.
Primavera P6.
Aplicaciones a medida.
Web, E-commerce.
Impresión de prototipos 3D.
Sistemas (micro y macroinformática).
Formación a medida:
Software.
Métodos.
Procesos.

Podemos estudiar cualquier petición que tengan que hacernos en el ámbito tecnológico. Comunícate con nosotros.
Plaça Josep Pallach n2 CP 08035 Barcelona, España
Tel. (34) 661 856985 Fax. (34) 93 219 3118
Conrad Fontanals
cfontanals@integralcet.es
www.integralcet.es

