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La EXPERIENCIA es el pilar de nuestra política empresarial, que nos permite ofrecer servicios de calidad
incorporando a los procedimientos de trabajo la TECNOLOGÍA, la INNOVACIÓN y el DISEÑO (t+i+d),
ofreciendo a nuestros clientes el más alto grado de compromiso, en las líneas de actividad que
desarrollamos: Formación y Servicios.
En la actualidad, nuestro grupo está formado por 4 empresas, con una plantilla de más 15 trabajadores.
Cada año impartimos más de 7.000 horas formativas para más de 4.000 alumnos y usuarios; superando
desde el año 2017 los 30 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, con
sedes en Segovia en los centros de =logos1st en carretera de Villacastín, 11; =logos2
en San Antón, 2; y =logos3 en 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. Educadoras infantiles tituladas.
Aulas por edades y patio exterior. Escuela de padres y equipo psicopedagógico. English.
Talleres, cuidaniños, actividades y juegos, campamentos y cumpleaños.



Formación Privada:
o

Formación multidisciplinar dirigida a empresas, organismos e instituciones.
Cursos diseñados y adaptados al cliente para ofrecer una FORMACIÓN A LA
CARTA.

o

Clases para particulares

INGLÉS



Idiomas:




Informática, Oposiciones, Cursos profesionales, Mecanografía, Talleres,
Formación Individualizada y Grupal
e-learning. Formación on line con amplio catálogo de cursos.





Formación

Profesional

para

el

Empleo

Centros acreditados números 40/22872 y 40/30049

en

el

ámbito

laboral:

o

Oferta:
Acciones
formativas
dirigidas
prioritariamente
a
trabajadores
desempleados (Programas Estatales y Autonómicos; F.O.D., Garantía Juvenil;
Cualificación profesional e inserción; y prioritariamente a trabajadores ocupados
(formación de oferta estatal, sectorial, intersectorial, transversal y P.R.L.).
Certificados de profesionalidad privados.

o

Demanda: Programada por las empresas (bonificada), Formación Presencial y
e-learning (on line), con acciones formativas para empresas y trabajadores.
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Centro Examinador Autorizado ES667

CAMBRIDGE English: Centro Examinador Autorizado ES667
Dirección, gestión técnica, administrativa, comercial, docente y realización de exámenes.

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).

Servicios Empresariales:
o

Agencia de colocación


o
o
o

Formavia empresarial (nº 0800000066).

Prevención de Riesgos Laborales: Servicio de asesoramiento y tutorización de
la prevención.
Alquileres de aulas y equipamiento.
Formación acreditada en Seguridad alimentaria y Bienestar animal .

Disponemos de infraestructuras en constante mejora, con unas instalaciones de 970 m2, con
15 aulas formativas -teóricas, prácticas, polivalentes, y aulas-taller- con distintas superficies:
30, 45, 60 y 90 m2, espacios de trabajo, gestión e información, despachos, salas de coordinación,
archivos y 13 aseos; que están completamente adaptadas a la ley de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, contando con las licencias municipales ambientales y de actividad.
Los medios docentes, equipamientos informáticos y de comunicaciones (incluyendo aulas móviles), servicios
de internet, web y redes sociales; vehículos de empresa y estructura técnica y de gestión, nos permiten
acometer los proyectos con garantía.
Las sociedades Firlo Infantil, S.L., Corvia, S.L., Formavia Empresarial, S.L.,
ADAPTADAS al nuevo Reglamento General de PROTECCIÓN DE DATOS.

y Universitates, S.L. están

LOGOS. Formación tiene establecido un Sistema de Gestión de la Calidad aplicando la norma
UNE-EN ISO 9001:2015, estando certificados por AENOR desde julio de 2003

