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Entitat sense afany de lucre

Tratamos la información 
ahorrando tiempo y volu-
men de documentación a 
las empresas.D
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Tel.: 93 228 96 99
Fax: 93 228 98 97

Tamarit, 104, entresòl
08015 Barcelona

http://www.femcet.com 

A qualsevol punt de 
Espanya



En el año 1999 a iniciativa de la Fundación Esclerosis Múl-
tiple se crea el Centro Especial de Empleo (FEM - CET) con 
la misión de dar soporte a las personas afectadas de escle-
rosis múltiple y otras discapacidades físicas y/o sensoriales, 
facilitando su formación, profesionalización e integración 
posterior a la empresa ordinaria, en un marco de trabajo pro-
ductivo, profesional y competitivo que garantice un trabajo 
remunerado, con los ajustes personales y sociales.

Qui som? Què fem?
El FEM-CET ayuda en el tratamiento de la información para 
las empresas mediante la reducción de tiempo y trabajo que 
implica este proceso.

¿Qué nos diferencia?
•  Servicio integral de tratamiento de datos
•  Recepción de la documentación
•  Preparación para digitalizar documentos
•  Introducción manual de campos escritos a mano ilegi-

bles por los OCR
•  Calificación de bases de datos con soportes web
•  Gestión de devoluciones

Serveis
Gestión de base de datos
Depuración de información, estandarización de datos, ge-
neración de listados por correo o mailings, cruce de datos, 
introducción de cuestionarios, solicitudes y cupones promo-
cionales, pedidos, facturas, control de stock de material.

Digitalitzación
El FEM-CET dispone de la tecnología necesaria para digitali-
zar la documentación física e indexarla con un programario 
específico que permite consultas inmediatas y una buena 
gestión de la información. El centro cumple con la normativa 
que marca la Ley de Protección de Datos (LOPD).

Validación de datos
Valida los datos enviados en un documento y comprueba los 
requisitos establecidos por nuestros clientes.
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