Empresas Gallart Colón se convierte en socia de IVEFA
Esta semana, Empresas Gallart Colón se ha unido al Instituto Valenciano para el Estudio de la
Empresa Familiar (IVEFA), la asociación empresarial independiente sin ánimo de lucro que
representa y agrupa a más de 400 empresas familiares valencianas.
IVEFA es el espacio y la voz de la empresa familiar y por ello, creemos que ser parte de esta
asociación será muy favorable para Empresas Gallart Colón ya que nos permitirá ponernos en
contacto y compartir experiencias y trayectorias con otras empresas familiares valencianas de
todos los sectores. Además contaremos con el apoyo y ayuda de la asociación en cualquier
circunstancia del día a día y en la profesionalización y cambio a través de las distintas etapas
de las empresas de la familia Gallart Colón y así asegurarnos una mejora continua y un
crecimiento responsable.
IVEFA, conocedora de los valores y del esfuerzo de las empresas familiares, nos ayudará a
cumplir nuestro propósito y labor como empresa familiar y comprometida con la sociedad
valenciana
La familia Gallart Colón considera muy positivamente la asociación a IVEFA ya que esta entidad
nos brinda la oportunidad de acompañarnos y asesorarnos a lo largo de nuestro camino
empresarial.
Empresas Gallart Colón está formado por empresas relacionadas con el sector socio-sanitario y
con el cuidado de personas como son:
Fundación de Xiquet a Major
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y las familias a través de actividades
propias como talleres , conferencias, exposiciones, voluntariado y otras actividades de ámbito
social. Desde la Fundación XAM se ofrecen lo servicios de centros de día para mayores, Centro
de día Abastos, centros de día de diversidad funcional, Centro de día TEA Valencia y Centro de
día TEA Santa Clara y servicio de ayuda a domicilio, tanto privado como de la ley de
dependencia.
Centro de día para Mayores Abastos S.L
Empresa dedicada mayoritariamente al servicio de ayuda a domicilio de Conselleria (SAD),
ayuda a la dependencia.
Bienestar Familiar S.L
Empresa dedica a la ayuda a domicilio, ofreciendo personal propio para atención domiciliaria
así como la selección de personal para tareas del hogar contratadas directamente por el
cliente.

Geriservis S.L
Empresa gestora de la Residencia Torres de Serranos y autorizada por Conselleria para el
servicio de ayuda a domicilio ( SAD).
Así como empresas relacionadas con inmuebles, obras y arquitectura:
Multisevicios yobras S.L
Empresa de compraventa e intermediación , promoción, construcción y rehabilitación de todo
tipo de inmuebles.
Myservicios S.L
Intermediación comercial para empresas relacionadas con labores comerciales y como
intermediación del cliente y los trabajos para empresas y profesionales.
Bysandragallart
Estudio de arquitectura e interiorismo.
Nueva Estudi Patrimonial S.L
Empresa dedicada a la gestión y alquiler de inmuebles propios del patrimonio empresarial.
Empresas Gallart Colón se fundó en 1976 por Juan Gallart junto a su mujer María José Colón
Rebollar y sus tres hija.
Hoy en día esta familia, gracias a sus empresas, da trabajo a más de 125 personas. Nuestro
objetivo es seguir creciendo a nivel de la Comunidad Valenciana para ofrecer a la sociedad y a
todos nuestros grupos de interés, principalmente a nuestros trabajadores y clientes, una
mejora de la calidad de vida.

