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La CALIDAD es el pilar de nuestra política empresarial, entendida como la forma de incorporar a los 

procedimientos de trabajo la TECNOLOGÍA, la INNOVACIÓN y el DISEÑO (t+i+d), ofreciendo a los 

clientes el más alto grado de compromiso, en las dos líneas de actividad que desarrollamos: 

Formación y Servicios. 

En la actualidad, nuestro grupo está formado por 4 empresas con una plantilla media en 2013 de 

18,48 trabajadores directos. El pasado año impartimos más de 9.500 horas formativas 

para 7.264 alumnos y usuarios; superando los primeros 25 años desde la constitución de la 

sociedad que creó la primera marca comercial: logos. 

 

 

LOGOS. Formación, es el nombre comercial que identifica la actividad formativa, y que 

se desarrolla en los centros de =logos1st en carretera de Villacastín, 11; =logos2 

en San Antón, 2; y =logos3 en la carretera de Villacastín, 11. 

“FORMAMOS a personas de 0 a 100 años” 

 

      
 Educación infantil:  

Escuela infantil bilingüe dirigida a niñ@s de 0 a 3 años. Educadores infantiles titulados. 

Aulas por edades y patio exterior. Escuela de padres y equipo psicopedagógico. 

Talleres, cuidaniños, actividades y juegos, campamentos y cumpleaños. 

 

 Formación Privada:  

o Formación multidisciplinar dirigida a empresas, organismos e instituciones, 

Cursos diseñados y adaptados a las necesidades del cliente para ofrecer una 

FORMACIÓN A LA CARTA. 

o Clases para particulares 

 Idiomas: Alemán, Español, Francés, Inglés   

 Cursos profesionales, Informática, 

Oposiciones, Mecanografía, Talleres,  Clases Apoyo y Recuperación 

 Formación Individualizada y Grupal 

 Formación Profesional para el Empleo: 

o Demanda: Formación Continua Bonificada, Acciones formativas para 

empresas y permisos individuales de formación. Dirigida prioritariamente a 

trabajadores ocupados. 

o Oferta: Formación en relación con el  empleo. Acciones formativas dirigidas 

prioritariamente a trabajadores desempleados (Programas Estatales; F.O.D.; 

Cualificación profesional e inserción: itinerarios para desempleados, 

recualificación y menores de 30 años; Dual; Contratos para formación y 

aprendizaje, Inmigrantes), y prioritariamente a trabajadores ocupados 

(formación de oferta estatal, sectorial, intersectorial, transversal y PRL)  
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MANAGEMENT Servicios, con sede corporativa en la Travesía de Ctra. Villacastín, 1, 

es la marca comercial que agrupa nuestras actividades de: 

 Informática y Nuevas Tecnologías: Ventas, instalaciones y redes, asistencias 

técnicas, reparaciones, mantenimientos, servicios de internet y diseños web, 

proyectos formativos y consultoría. 

o Management SHOP: Show room, punto de venta 

informático y de nuevas tecnologías (tech shop). 

o Proyecto si@: Servicio de Internet y Nuevas Tecnologías 

de la Fundación Caja Segovia. 

o Distribuidores de SAGE Eurowin. 

 Cambridge English 

o Centro Examinador Autorizado ES667 

Dirección, gestión técnica, administrativa 

y docente. 

 Servicios Empresariales:  

o Agencias de colocación: 

 formavia empresarial (nº 0800000066), y 

 empleacastillayleón – segovia (nº 0800000089) 

o Consultoría contable, Alquileres de aulas y equipamiento 

o Formación para certificación acreditativa en Seguridad alimentaria  (Higiene 

alimentaria, Legionelosis y Biocidas) y Bienestar animal  

 Prevención de Riesgos Laborales: 

o Autoprevención: Servicio de asesoramiento y tutorización de la prevención 

para empresas de menos de 25 trabajadores. 

o Auditores de prevención (acreditación en trámite). 

o Acciones formativas en materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  para  

la obtención de las Tarjetas Profesionales. 

o Servicio de prevención propio mancomunado para empresas de construcción. 

Coordinaciones de seguridad y Planes de seguridad y salud. 

 


