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Mantenimiento y Reformas Integrales
Elkarkide es una Empresa de iniciativa social, sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
las personas con discapacidad y favorecer un proyecto
de futuro a través del empleo protegido y la integración
en la Empresa generalista.
Los servicios laborales que presta Elkarkide están integrados dentro de un proyecto global en el que participan
cerca de 400 personas, ofreciendo un circuito sociolaboral en el que se incluyen los siguientes programas:
Centros Ocupacionales – Centro especial de empleo
– Centro de Inserción sociolaboral – Programas de
empleo y cursos de formación.
Basamos nuestra gestión en el modelo EFQM, contamos
con el sello a la Excelencia Navarra 300+ y nuestros
principales clientes son: Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Mancomunidades, así como más de 300 clientes del mundo comercial de nuestra comunidad.

Mantenimiento y Reformas Integrales

Nuestras actuaciones comprenden:
• Tramitación de licencia de obra y otras gestiones.

Desde1994 nos dedicamos al mantenimiento de mobiliario urbano. Prestamos
servicios a empresas, comunidades de propietarios y a clientes particulares.
Respondiendo a la demanda, hemos creado y ampliado nuestra plantilla de profesionales formando un equipo con el que responder a todo tipo de reformas integrales para viviendas particulares, locales comerciales, naves industriales, etc.
Concertamos visitas a petición de nuestros clientes, evaluamos los diferentes tipos
de obras, estudiamos las necesidades de cada caso y confeccionamos los presupuestos de forma gratuita.
Gestionamos los trabajos de principio a fin, coordinando y planificando todas las
fases y a todos los gremios.

• Derribos de antiguas distribuciones, incluyendo desmontaje
de puertas, ventanas, cocinas, anulado de antiguas instalaciones, etc.
• Replanteo y levante de nueva tabiquería.
• Falsos techos y aislamientos.
• Colocación de premarcos o sistemas de correderas.
• Revestimientos cerámicos y alicatados.
• Parquet convencional, flotante o tarima.
• Suministro y colocación de carpintería interior: puertas de
todo tipo, rodapié y armarios empotrados.
• Carpintería exterior en madera, aluminio o poliuretano.
• Instalaciones eléctricas y equipos de domótica.
• Instalaciones de fontanería, saneamientos, calefacción y
aire acondicionado.
• Pintura general.
• Limpieza.

Servicios complementarios
• Limpiezas fin de obra.
• Venta, distrubución y colocación de mobiliario para oficinas,
vestuarios, talleres, aulas y zonas de descanso.

Jardinería
Desde 1997 nos encargamos de la creación, mantenimiento y limpieza
de zonas verdes y ajardinadas, para Gobierno de Navarra, Ayuntamiento
de Pamplona, empresas, particulares y comunidades de propietarios.

Oferta de servicios
Jardinería ecológica

• Diseño de jardines.
• Obra civil en áreas ajardinadas (caminos, arquetas, mobiliario urbano).

Actualmente ELKARKIDE ofrece un servicio de jardinería basado
en prácticas, ideas y técnicas ecológicas. Una jardinería respetuosa con el entorno y con las personas, que reduzca el consumo
energético y aumente la biodiversidad y el bienestar, según estos
principios:
• Evitar el uso excesivo de herbicidas y otros productos que
resulten perjudiciales al medio y a las personas.
• Reducir el consumo de agua, mejorando el medio ambiente
y reduciendo el gasto económico.
• Aprovechar los residuos vegetales generados en el
jardín.
• Emplear compost y otros abonos naturales.
• Aplicar criterios sostenibles en las actuaciones diarias.

• Mantenimiento y creación de céspedes y praderas.
• Mantenimiento, poda y plantación de arbolado y seto.
• Creación, mantenimiento y plantación de parterres con arbusto o flor de temporada.
• Montaje y mantenimiento de redes de riego.
• Limpieza de zonas verdes.
• Gestión de compostadores para producción de compost doméstico.

Análisis y presupuesto
Desde ELKARKIDE ofrecemos un servicio de visita, análisis
detallado de las necesidades y presupuesto de las labores
a realizar SIN NINGÚN COMPROMISO.
Una vez realizado el presupuesto se remitirá al cliente, y
se pondrá en común las diferencias, si existieran, para
modificarlo en lo que fuera necesario.
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