Somos una empresa de servicios nacida de la experiencia de la seguridad y dentro
del Grupo Arosa. Proporcionando servicios profesionales a empresas y comunidades,
en control de accesos, conserjería con auxiliares selectos, estrictamente formados y
cualificados para dar siempre el mejor de los servicios y de limpieza industrial
Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, no somos solo un logo, un color, o un
uniforme mas, todo nuestros operarios pasan por un exhaustivo proceso de selección,
evaluaciones de perfil cultural, experiencia y personalidad.
Nuestra formación es continua en las áreas y actividades relacionadas con
procedimientos internos, primeros auxilios, planes de evacuación, normativas legales,
mantenimiento de infraestructuras, control, técnicas de limpieza y atención al Cliente.

Servicios Integrales

Somos expertos en el control
de accesos y limpieza:
.Edificios de oficinas.
.Centros de negocios.
.Instalaciones deportivas.
.Naves industriales.
.Hoteles.
.Colegios y universidades.
.Centros comerciales.
.Comunidades de vecinos.
.Eventos y ferias.
.Obras y edificaciones.
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Conserjería
Control de Accesos
Limpieza

Conserjería y
Control de Acceso
Imprescindible en:
Comunidades de Propietarios
Parques Empresariales
Edificios de Oficinas
Urbanizaciones
Garantiza el PROGRAMA DE CONTROL colaborando a
la vez con la GESTIÓN de los servicios

Horarios diurnos y nocturnos.
Festivos.
24 horas/día, 365 días al año.

CONTROLADORES
Velan por cumplimiento de las normas de
régimen interno.
El apoyo formativo constante y la amplia
trayectoria profesional de los controladores
logran una rápida adaptación y dominio del
centro de trabajo

Limpieza
Soluciones de limpieza personalizadas para
alcanzar el nivel idóneo que cada Cliente necesita.
Calidad y Servicio optimizados son los pilares
básicos para una buena acción de limpieza.
Elaboración de presupuestos sin compromiso
Evaluación y opciones de mejora
Seguimiento permanente del Servicio
Respuesta eficiente

SUPERVISIÓN DE
INSTALACIONES
Dentro de nuestras actividades se encuentran:
Comunicar al Cliente desperfectos

CONSERJERÍA Y
CONTROL DE ACCESO

Verificación de las indicaciones del correcto
funcionamiento de los equipos o instalaciones
dentro del recinto de nuestros Clientes
Servicios a medida y profesionales
para la limpieza de:

Nuestros operarios cuentan con la experiencia necesaria para cumplir
la misión fundamental en el acceso a oficinas, edificios de viviendas,
hoteles, fabricas y edificios industriales.

Oficinas
Centros educativos
Instalaciones deportivas
Naves industriales
Hoteles y Residencias
Garajes
Cristales
Abrillantado de suelos

Control de acceso al recinto
Recepción de visitas y mercancías
Reparto de correo
Pequeños mantenimientos y alertas de desperfectos
Efectuar partes de incidencias
Mantener contacto con inspectores y la central
La ATENCIÓN AL CLIENTE es el sello que caracteriza a nuestros conserjes.

TODA NUESTRA
EXPERIENCIA A
VUESTRO SERVICIO
Cada uno de nuestros Clientes es exclusivo, por
lo cual velamos por sus instalaciones de manera
personalizada.

SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES
Nuestros SUPERVISORES expertos en control, dan
apoyo constante a nuestros operarios, GARANTIZAN
EL SERVICIO, la correcta presencia y función del
personal asignado a cada puesto, controlan la
puntualidad, uniformidad, control de partes de trabajo,
de infraestructuras y generación de incidencias.

Aportamos toda nuestra experiencia a la
confección de Manuales de Operativa únicos
para cada uno de nuestros servicios, de
esta forma conseguimos el control de sus
instalaciones.

Nuestro éxito se fundamenta en la calidad del
trabajo y un equipo de profesionales cualificados

Hidrópertigas de agua osmotizada
Equipos de última generación
Hasta 30 mt. de altura
Salva cualquier obstáculo
Sistema totalmente ecológico
Sin necesidad de plataformas elevadoras
No necesita secado
Se disminuye los riesgos laborales

