PROPUESTA DE COLABORACION 2.022
Rigant Trade, S.L. Tiene el agrado de
poner a su consideración su mejor
OFERTA DE SERVICIOS de acuerdo a las
necesidades de su compañía.

Montaje, Mantenimiento Industrial,
Limpieza Industrial, Reformas en general.

info@riganttrade.com

www.riganttrade.com

930 180 296
634 441 676

Passeig Pi i Margall, 14 Planta 1
08750 Molins de Rei (Barcelona)

Estimado Sr. /Sra.:
Dado nuestro interés en formar parte de los proveedores que
realizan trabajos para su empresa, nos dirigimos a ustedes para
ofrecerles nuestra Oferta de Servicios de RT, S.L.
Rigant Trade, S.L. es una empresa joven y dinámica, fundada
debido a la demanda de las empresas ante el incremento de la
externalización de aquellas funciones y servicios que no eran
propios de su actividad, optimizando los recursos, la organización
y el control de las instalaciones.
Nuestra actividad y principal motivación, es ayudar a que
nuestros clientes se concentren en su actividad principal de
negocio. Con la finalidad de mejorar la productividad, reducir
costes operativos, ofreciendo soluciones y asegurando la calidad
y disponibilidad de los equipos y sistemas.
Nuestra empresa brinda Servicios de Subcontratación de
Personal Técnico por Administración para la ejecución de sus
obras de Instalación, Montaje y Mantenimiento Industrial tanto
preventivo como correctivo para la realización de sus proyectos.
Nuestro personal cuenta con toda la formación requerida en
materia de PRL, aportando asimismo la herramienta de mano y
los EPIS acorde a sus categorías laborales.
Contamos con todos los requisitos legales para actuar dentro de
la cadena de subcontratación y asimismo disponemos de una
amplia experiencia en la Gestión Documental.
Adjunto incluimos Nuestra Oferta de Servicios, con la que podrá
contar para el desarrollo de sus proyectos.

TASA HORARIA DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS REALIZADOS POR
PERSONAL DE RIGANT TRADE, S.L. EN REGIMEN DE ADMINISTRACIÓN.
PRECIO OFICIAL DE PRIMERA.
26,00 €/Hora Tasa normal de lunes a sábado.
28,00€/Hora Tasa Festiva y Nocturna.
DIETA OPERARIO.
10,00 €/día. Para trabajos en casa del cliente sin desplazamiento.
18,50 €/día. Media dieta, desplazamiento y retorno para un mismo día.
43,00 €/día. Dieta completa, desplazamientos que conlleven pernoctas.
GASTOS ESTANCIA.
Gasto variable en función del coste del destino.
IMPUESTOS NO INCLUIDOS.
DETALLE DE HORARIOS:
Horas normales: lunes a sábado de 06h. a 22.00h.
Horas festivas: domingos y festivos de 06h. a 22.00h.
Horas nocturnas: lunes a domingo de 22.00h. a 06h.
Los servicios tendrán una duración diaria de al menos 8 horas de trabajo
efectivo facturable por cada operario.
La realización de los trabajos estará supervisada por la empresa cliente
siendo de su responsabilidad el control de calidad y el resultado de la
misma.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN RIGANT TRADE, S.L.

Mecánicos

Neumática

Montajes mecánicos

Instalaciones neumáticas

Mecánicos ajustadores

Electroneumática

Mecánicos de estructuras
Mantenimiento Industrial

Soldadores

Electromecánicos

Soldadores de estructuras

Mecánicos

Tuberos

Eléctricos
Reformas

Limpieza profesional

Paletería y Pintura

Limpieza industrial

Fontanería

Limpieza oficinas

Gas

Limpieza personalizada

Electricidad

Limpieza comunidades

Ventajas de subcontratar nuestro personal.
REDUCCION DE COSTES
Convertir costes fijos en costes variables.
Conseguir importantes ahorros de tiempo, esfuerzo, mano de
obra, costes de operación, costes de formación y capacitación.

CALIDAD CONCERTADA
Compromiso de calidad y confianza.
Niveles de calidad perfectamente pactados, así como las
responsabilidades, los niveles de interlocución, el control de los
procesos y productos, los registros a mantener y la información a
enviar.

FLEXIBILIDAD
Reaccionar a tiempo variando la capacidad productiva de forma
sencilla sin tener que atravesar largos procesos de
selección/regulación de empleo. Esto es lo que mejora la
adaptabilidad ante cambios en el entorno.
Quedamos a su disposición para dialogar sobre cualquier aspecto
que usted estime conveniente.

