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www.gruposifu.com

ESCID es la división de suministros de Grupo SIFU especializada en ofrecer suministros a empresas, permitiendo adquirir productos de primera

calidad además de cumplir con la Ley General de Discapacidad (antigua LISMI).

Como líder en la prestación de Facility Services socialmente responsables, Grupo SIFU cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector

y presencia en todo el territorio nacional. Formado por más de 4.500 profesionales, es capaz de dar servicios especializados a más de 1.600 clientes

de diferentes sectores del ámbito público y privado, proporcionando todos aquellos servicios que una compañía puede externalizar para que pueda

centrarse en su actividad principal.

Grupo SIFU ofrece servicios integrales, flexibles y especializados con el objetivo de garantizar altos niveles de calidad y exigencia en el cumplimiento

de los mismos, adaptándose a las necesidades del cliente y garantizado su plena satisfacción. Como líder en la integración socio-laboral de personas

con discapacidad, Grupo SIFU aporta además valor añadido en materia de RSC.
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ESCID gestiona a nivel gastronómico todo tipo de eventos, con un estilo

propio, especializado en la organización y presentación para los

momentos especiales, tanto en casa de nuestros clientes como lugares

emblemáticos. En presentaciones de producto, reuniones, congresos,

convenciones, aniversarios emblemáticos, jornadas de incentivos, jornadas

de coaching…

Poniendo como garantía de calidad el hecho de pertenecer a una gran

corporación como es Grupo SIFU, nuestro principal objetivo es que

nuestros clientes disfruten de las mejores soluciones a la hora de

plantear sus necesidades, tanto particulares, como empresariales.

www.gruposifu.com
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Siempre acompañado con toques gastronómicos como:

• Coffee breaks

• Lunch

• Cocktails

• Work menus

• Cenas de gala

• Welcome drinks

• Cenas de Navidad

• Take away (únicamente servicio de comida)

www.gruposifu.com
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También podemos proporcionar todo tipo de materiales 

para llevar a cabo vuestro evento con éxito.

• SERVICIOS DE CAMAREROS

• MATERIALES PROPIOS (neveras, hornos, gastrónomos.)

• MENAJE PARA EL EVENTO (mesas, sillas, cubertería, etc.)



Nuestra experiencia y eficacia nos han llegado a fidelizar clientes

importante entre los que se encuentran grandes compañías e

instituciones

• OPCS, Organizadores profesionales de congresos y convenciones.

• Agencias de Viajes y Dmc’s.

• Empresas de comunicación.

• Laboratorios/ Sector Farmacéutico/Sector Médico.

• Motor/Automovilístico.

• Finanzas.

• Alimentación.

• Construcción.

• Moda.

• Asociaciones, Gremios y Federaciones.

• Instituciones Públicas y Sociales.

• Mundo del Deporte.

www.gruposifu.com
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ESCID (Grupo SIFU)

C/ Femades 19-25

08907 L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel. 902 153 325

escid@gruposifu.com

www.escid.comwww.gruposifu.com
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