
“Plis Servicios, dedicada al sector de la limpieza, integra a jóvenes 

en riesgo de exclusión social” 

Sodercan y la Asociacion Brumas ponen en marcha una empresa 

de inserción social  

 

Sodercan ha participado por primera vez en el proceso de puesta en marcha 

de una emprensa de inserción social para jóvenes en situación de riesgo, 

conflicto o exclusión social en Cantabria. El proyecto, impulsado por la 

Asociación Brumas (Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro), ha 

culminado con la creación de la empresa Plis Servicios, dedicada al sector de 

la limpieza industrialy limpieza ecológica de vehículos. La presentación de este 

novedoso proyecto empresarial tendrá lugar el próximo día 18 de marzo en el 

marco de la jornada que, sobre responsabilidad social empresarial, organiza la 

Asociación Española de Directivos y de Desarrollo Personal (AEDIPE). 

Técnicos de la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) han 

venido colaborando durante los últimos meses con la Asociación Brumas 

(Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro) al objeto de poner en marcha 

un novedoso proyecto de empresa social. 

Plis Servicios, S. L. desarrolla su actividad en el sector de la limpieza industrial -

saneamiento y desatascos, limpieza de alcantarillado, fosas septicas, 

depuradoras, limpieza de bajantes y de desagües, limpieza con agua a 

presión, etcétera-, así como en  la limpieza ecológica de vehículos.  Plis 

Servicios está orientada a la inserción socio-laboral de jóvenes en situación de 

riesgo, conflicto y/o exclusión social en Cantabria. 

La presentación del proyecto empresarial Plis Servicios se llevará a cabo el 

próximo viernes 18 de marzo a las  10.45 horas en el Colegio de los Salesianos, 

Santander (C/ General Dávila, 73), en el marco de la jornada que, sobre 

responsabilidad social empresarial, organiza la Asociación Española de 

Directivos y de Desarrollo Personal, AEDIPE.  La jornada está dirigida tanto a sus 

asociados como al sector empresarial, en general. 

 

 

 

 


