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Soluciones informáticas 

 

 

El valor más importante de Desarrollo Social Canarias, es el equipo profesional que la forma, 

contando con más de 10 años de experiencia en el sector de RRHH, y habiendo colaborado con las 

principales empresas del mercado canario en sectores como Hostelería, Comercio, Industria, 

Banca y Servicios. 
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Desarrollo Social Canarias S.L., es un Centro Especial de Empleo, que surgió en 2016, en Canarias, 

con el objetivo de potenciar las capacidades del colectivo de personas con distintas  discapacidades 

(Físicas, Sensoriales y/o psíquicas) creyendo en sus posibilidades de inclusión a través de su 

desarrollo laboral, que propiciará su desarrollo económico – social, y la apertura a la sociedad 

actual. 

PERSONALIZACION + TRABAJO = 

 

DESARROLLO SOCIAL CANARIAS S.L. 
Centro Especial de Empleo 

Capacitados para hosteleria 
 

OFICINA LANZAROTE 
Calle Sol, 8, Local Bajo 

Arrecife, Lanzarote 
Teléfono 828.04.36.42 

Mail: personal@desocial.es 
seleccionlanzarote@desocial.es 
 

OFICINA GRAN CANARIA 
Calle Pedro de Vera, 4 1º 

Oficina 6 
Las palmas 

Telefono 828048770 
 

Nuestro Compromiso 
 

Posibilidad de crecimiento y formación 

Adaptacion del puesto de trabajo 

Itinerario de acompañamiento individualizado 

Apoyo en las relaciónes interpersonales 

Relación laboral duradera 

Estabilidad económica 

Conciliacion familiar y laboral 

Mediacion profesional en conflictos 

Orientacion Personal y laboral 
Somos un Centro Especial de Empleo de 

Iniciativa Social, en el que trabajamos para 

fomentar la inserción, y la integración social y 

profesional, de personas con discapacidad y 

personas desfavorecidas.  

Colaboramos con entidades publicas para el 

cumplimiento de la Ley 9/2017,  que regula la 

contratación de personas con discapacidad en 

contratos con organismos públicos. 
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APOYO + TRABAJO EN EQUIPO = EXITO 

 

DESARROLLO SOCIAL CANARIAS S.L. 
Centro Especial de Empleo 

Capacitados para hosteleria 
 

Contamos con una gran variedad de ofertas laborales, repartidas por distintos centros de trabajo, 
situados en grandes empresas de Canarias, entre las que están las principales cadenas hoteleras de 
las Islas, centros comerciales, restaurantes,… Principalmente, estamos especializados en servicios 
de hostelería y turismo. Entre nuestro catálogo de actividades puede encontrar: 
 

Limpieza de zonas comunes    Socorrismo 
Limpieza de cocinas     Pintura 
Mantenimiento de hoteles   Control de accesos 
Jardinería      Oficina 

 

OFICINA LANZAROTE 
Calle Sol, 8, Local Bajo 

Arrecife, Lanzarote 
Teléfono 828.04.36.42 

Mail: personal@desocial.es 
seleccionlanzarote@desocial.es 
 

OFICINA GRAN CANARIA 
Calle Pedro de Vera, 4 1º 

Oficina 6 
Las palmas 

Telefono 828048770 
 

Ofrecemos una atención integral y personalizada a todos nuestros trabajadores, desde el inicio de 

su primera entrevista con la empresa. Para ello, contamos con un equipo de profesionales 

especializados en el ámbito social y laboral, que prestan sus servicios a los trabajadores desde 

diferentes ámbitos, y tratando todos los aspectos que sean necesarios para el trabajador: 

- Análizando el puesto de trabajo, para encontrar el adecuado para el trabajador. 

- Detectando las necesidades para el desarrollo de la actividad. 

- Detectando y resolviendo las carencias formativas, si existen. 

- Dando soporte técnico y formativo para la adaptación al puesto de trabajo. 

- Realizando un apoyo individualizado. 

- Promocionando la autonomía del trabajador/a. 

- Estableciendo relaciones con el entorno familiar y social. 

- Detectando e interveniendo en procesos de deterioro evolutivo del trabajador/a. 

 

A través de nuestro Departamento de 

Selección velamos porque se cumplan las 

condiciones adecuadas para cada 

trabajador, realizando una evaluación del 

tipo de discapacidad buscándole el empleo 

que mejor se adapte a sus necesidades.  

Nuestra Unidad de Apoyo, garantiza que se cumplan los objetivos esperados por parte del 

trabajador, y se produzca su desarrollo personal y social. Ayuda a los trabajadores a superar 

aquellas dificultades que suelen encontrarse en el proceso de incorporación y permanencia en su 

puesto de trabajo, así como, la adaptación a las necesidades de cada puesto.  

A través del Departamento de Recursos 

Humanos, nuestros profesionales  trabajan 

por el exhaustivo cumplimiento de la Ley y 

de los derechos y deberes de nuestros 

trabajadores, resolviendo todas sus dudas,  

asesorándoles y orientándoles. 
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