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Ayuda en Hogar es una empresa acreditada por el Principado de 

Asturias para la prestación de servicios de ayuda domiciliaria 
  
Estamos a tu disposición para darte el mejor servicio y facilitar todas tus tareas 
relacionadas con la ayuda domiciliaria, servicio doméstico, limpieza de oficinas, 
comunidades, etc. Puedes realizarnos cualquier consulta que desees y 
estudiaremos tu caso para ofrecerte un presupuesto a la medida de tus 
necesidades.  
 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
 

AYUDA DOMICILIARIA INTEGRAL (CUIDADO DE PERSONAS 

DEPENDIENTES: HIGIENE, ALIMENTACIÓN, ASEO DIARIO, LABORES 
DOMÉSTICAS, ACOMPAÑAMIENTO, RECADOS) 

  

SERVICIO DOMÉSTICO EN GENERAL,  INCLUYENDO PREPARACIÓN DE 
COMIDAS Y PLANCHA (TE REALIZAREMOS UN PRESUPUESTO A TU 
MEDIDA SEGÚN TUS NECESIDADES). 
  

SERVICIO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE INTERNAS. 
  

SERVICIO DE CANGUROS (PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

CUIDARAN DE TUS HIJOS EN TU DOMICILIO Ó EN NUESTRA 
GUARDERÍA) 

  
Un amplio grupo de profesionales en el sector está a tu disposición para ofrecer 
el mejor servicio en tiempo record, nos adaptamos a cada cliente para dar un 
trato personalizado y de calidad. 

 

Queremos que nuestros clientes estén satisfechos en todo momento; por eso, 
nuestro personal trabaja cada día para cumplir todas las expectativas que has 
depositado en nosotros.  
 
Estudiamos cada caso de manera personal e individualizado. Damos 
soluciones a medida.  
 

Contarás con un experto equipo de profesionales en el sector de  la ayuda a 
domicilio y la limpieza para transmitirte toda la confianza y tranquilidad de una 
empresa en continua evolución.  
 

Todos nuestros servicios están a tu entera disposición. No lo dudes y contacta 
con una empresa joven y dinámica.  
  
     


