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ALCANTARILLADO, BASURA,
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

Alcantarillado

Gestión de alcantarillados
Inspección de alcantarillas y de asesoramiento en materia de aguas residuales
Limpieza de alcantarillas
Retirada de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de fosas sépticas
Tratamiento de pozos negros
Utilización de aguas residuales
Vaciado de pozos negros y fosas sépticas

Saneamiento y limpieza

Desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales
Eliminación del plomo
Limpieza de pintadas
Limpieza de playas
Limpieza y barrido de calles
Limpieza y eliminación de hielo
Limpieza y eliminación de nieve
Limpieza y vaciado de sumideros
Retirada de amianto

Medioambientales

Gestion medioambiental
Protección del medio ambiente
Rastreo y seguimiento de la contaminación y rehabilitación
Rastreo y seguimiento de productos contaminantes y rehabilitación

Desperdicios y residuos

Eliminación y tratamiento de desperdicios
Explotación de una instalación de vertido de desechos
Residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos

Sanitarios y de limpieza

Higienización de instalaciones
Limpieza

LEGISLACIÓN, MERCADOTECNIA,
ASESORÍA, SELECCIÓN DE PERSONAL,
IMPRENTA Y SEGURIDAD

Ayuda en funciones de oficina

Archivo
Contestación de llamadas telefónicas
Interpretación
Mecanografía, tratamiento de textos y autoedición
Otros ayuda en las funciones de oficina
Recopilación de listas de direcciones y envió por correo
Reprografía
Traducción

Comerciales

Agencias de recaudación de fondos
Edición
Empaquetado y servicios conexos
Fotografía y servicios auxiliares
Grupos holding
Organización de exposiciones, ferias y congresos
Servicios comerciales diversos
Servicios especializados de diseño
Suscripción

Contabilidad, de auditoría y fiscales

Contabilidad y auditoria
Servicios fiscales

Contratación

Colocación de personal
Personal, excepto colocación y suministro de personal
Suministro de personal, incluido personal temporal

Impresión

Impresión
Servicios  con la impresión

Investigación y seguridad

Investigación (criminológica)
Seguridad

Jurídicos

Asesoría e información jurídica
Asesoría y representación jurídicas
Consultoría en patentes y derechos de autor
Documentación y certificación jurídicas

Consultoría comercial y de gestión
y servicios afines

Consultoría comercial y en gestión
Gestión de crisis
Servicios  con la gestión

Investigación mercadotécnica y
económica; sondeos y estadísticas

Encuestas de opinión publica
Estudios de mercado
Publicidad y de marketing
Servicios estadísticos

Taxonomía Servicios


