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               OFERTA ECONÓMICA  

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 
 

Santander, a 08/04/2019 

Estimado Sr Presidente; 

AMICA es una entidad social que presta servicios de mantenimiento de espacios 

verdes a través de su empresa SAEMA EMPLEO S.L.U. El objetivo de dicha empresa 

es dar empleo a personas con discapacidad, revertiendo los beneficios económicos 

en la atención a personas con discapacidad con bajos recursos. 

 

EMPRESA: ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE CANTABRIA  

Dirección: C/ ATAULFO ARGENTA 33 BAJO 

SANTANDER-39004 

Teléfono: 942 228016 

Correo; gerente@comcantabria.es 
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                              RELACIÓN DE PRECIOS 2019 

 

Realizamos labores de poda, siega, eliminación de malas hierbas, tratamientos 

fitosanitarios y todas aquellas necesarias para el perfecto mantenimiento de su jardín, 

ya sea este particular, una comunidad o de alguno de sus centros de trabajo 

A los miembros del Colegio de Médicos de Cantabria se les aplicará un 

descuento del 10 %, una vez elaborado el presupuesto, sobre el precio 

resultante. 

 

Disponemos de las siguientes autorizaciones: 

 Gestor autorizado residuos peligrosos y no peligrosos: RGRnP/CN/017/2003. 

 Recogedor de residuos peligrosos y no peligrosos CR-003/2012 

 Transportista de residuos no peligrosos RGRnP/CN/084/2003 y residuos peligrosos CT-086/2012 

 

Además contamos con un sistema integrado de gestión certificado por AENOR 

en ISO 9001:2008 e ISO14001:2004, para todas las actividades de gestión de 

residuos. 
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Actualmente estamos desarrollando labores de  jardinería en espacios particulares 
y en varias empresas de la región; el Gobierno de Cantabria ha contratado nuestros 
servicios de recuperación paisajística para el desarrollo de campañas de 
eliminación de plantas invasoras; hemos trabajado para los Ayuntamientos de 
Camargo,Mogro  y Marina de Cudeyo en labores de desbroce de 
fincas, limpiezas de caminos y recuperación de zonas ajardinadas; hemos 
participado en el proyecto de recuperación del parque de La Viesca en Cartes; este 
año AMICA coordinará un proyecto, a nivel europeo, llamado “PROYECTO LIFE 
STOP CORTADERÍA”, que tiene como finalidad  contener la propagación del 
plumero en el arco atlántico;  llevamos el mantenimiento del Balneario de Solares y 
la recuperación del espacio “Los jardínes de la Picota” para el Ayuntamiento de  

Marina de Cudeyo. 
  
 Muchos particulares y empresas confían ya en nosotros. 

 
Visite nuestra página web: http://amica.es/es/ 
 
 
 
 
 
 
 
CONFÍE EN NOSOTROS 
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