
todo, que sepa reaccionar 

eficaz y adecuadamente 

ante cualquier adversidad 

que se presente. 

Para conseguirlo, conta-

mos con el personal ade-

cuado, formado, prepara-

do y dotado de total profe-

sionalidad con el fin de 

ejercer eficazmente las 

funciones encomendadas 

por nuestros clientes. 

Services Company es 

una empresa joven, pero 

que atesora una dilatada 

experiencia en servicios 

para empresas y particula-

res. Aportando soluciones 

a nuestros clientes, opti-

mizando sus gastos y sim-

plificando su gestión. 

 Nuestra mayor aspiración 

es que depositen en noso-

tros su confianza, porque 

sabemos que lo que bus-

can en una empresa de 

servicios es su compromi-

so, implicación, motiva-

ción, iniciativa propia, 

profesionalidad y sobre 

Ofrecemos Servicios 

para Empresas y Parti-

culares 

Nos encargamos por 

Usted, de proporcionar 

oportuna y eficazmen-

te, los servicios que 

requiera su organiza-

ción o su familia. 

Ponemos a su disposi-

ción una línea de servi-

cios ayudándole en su 

actividad profesional y 

mejorando la calidad 

de vida de los suyos. 

 

¿Quien es Services Company? 

¿Qué Ofrecemos? 

Services 
Company 
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“Protegemos 
su negocio y 

su 
residencia. 

Duerma 
tranquilo 
Nosotros 
vigilamos 

por Usted” 

P á g i n a  2  

Seguridad Electrónica 

Vigilancia Física 

Servicios de Seguridad 
Ofrecemos el conjunto 

de medidas organizati-

vas y de control, perso-

nal y medios de seguri-

dad destinados a garan-

tizar la integridad y cus-

todia de recursos huma-

nos y materiales ante 

posibles amenazas de 

diversas índoles. 

Las medidas organizati-

vas y de control son 

aquellas que se adoptan 

para garantizar el man-

tenimiento del orden y 

la disciplina en apoyo a 

la eficiencia Sistema de 

Seguridad y Protección. 

Los medios de seguridad 

son aquellos, útiles, ac-

cesorios, instrumentos, 

barreras físicas y dispo-

sitivos aislados o inte-

grados en un sistema, 

que se destinan para la 

vigilancia y protección 

física de recursos huma-

nos y materiales.  

nuestro capital humano 

altamente confiable y 

debidamente equipado, 

apoyándonos en una 

permanente innovación 

tecnológica y operativa, 

teniendo al cliente como 

premisa indispensable 

en todo momento. 

Conozca cuales son las 

ventajas de trabajar con 

una empresa que esta en 

Somos una empre-

sa que brinda ser-

vicios de seguridad 

y vigilancia en el 

sector público y 

privado, nuestra 

misión es satisfacer 

eficientemente a 

nuestros clientes 

brindándoles servi-

cios de valor, ase-

gurando la correcta 

administración de 

capacidad de ofrecerle 

soluciones integrales 

para los problemas más 

simples y específicos 

hasta de los aspectos 

más generales y comple-

jos con una visión unifi-

cada y alineada a su es-

trategia de seguridad. 

Ofrecemos Instalaciones 

de: 

• Control de Acceso 

• Circuito cerrado de 

Televisión 

• Sistemas de Intrusión 

• Sistemas contra In-

cendio 

• Control de Rondas 

• Protección contra 

incendios y otras medi-

das de emergencia. 

 

El concepto de seguri-

dad electrónica, encierra 

la necesidad de asegurar 

bienes y vidas apoyados 

de elementos electróni-

cos con tecnología de 

vanguardia, que faciliten 

las tareas de asegura-

miento siendo más efi-

cientes y precisos, mini-

mizando los desgastes o 

errores humanos. 

S e r v i c e s  C o m p a n y  



Auxiliares de Servicio P á g i n a  3  

Hemos creado una oferta de 

servicios acorde a las nece-

sidades de las empresas, 

asociaciones y comunidades 

de vecinos denominadas 

Servicios Integrales que en-

globa todos los servicios 

auxiliares que pueda preci-

sar el cliente. 

Al contratar nuestra oferta 

de servicios integrales podrá 

unificar todas las funciones 

que se requieran en su em-

presa o comunidad evitando 

así tener que contratar a 

varias empresas. 

La misión de nuestro pa-

quete de servicios integrales 

es ofrecer el mejor servicio 

ante cualquier urgencia y 

petición de nuestros clien-

tes, satisfaciendo necesida-

des y aportando valores 

añadidos e innovación. 

Ofrecemos los siguientes 

servicios: 

• Conserjes. 

• Auxiliares de servicio. 

• Conductores con acompa-

ñante. 

• Coches de control. 

• Mantenimiento de Pisci-

nas. 

• Socorristas. 

• Personal especial para la 

organización de eventos. 

• Azafatas. 

• Limpiezas. 

• Jardineros. 

• Acompañamientos. 

• Personal de discoteca.  

mente cualificado para el 

desarrollo de servicios de 

limpieza en la Comunidad, 

seleccionado de manera mi-

nuciosa y especializada en 

sus trabajos, debidamente 

uniformado con vestuario 

laboral, dando una excelen-

te imagen de limpieza y se-

riedad ante nuestros clien-

tes. 

Nuestro objetivo ofrecer-

Services Company esta 

especializada en servicios 

de limpieza y conserjería, 

limpieza de oficinas, em-

presas, naves industriales, 

edificios, comunidades, 

cristales, colegios, hospita-

les, hoteles. Prestando 

también servicio a particu-

lares, limpieza de hogar y 

domicilios. Nuestra em-

presa está compuesta por 

un equipo humano alta-

les el mejor servicio uni-

do a la calidad-

precio que se pueda ofre-

cer hoy en día en 

la limpieza de empresas 

y particulares. Limpieza 

de comunidades donde 

desarrollamos un control 

y revisión de los trabajos 

de limpieza de puertas, 

cristales, suelos, etc., 

cuidando del entorno 

donde se encuentran las 

dad de gestionar su pedido 

entre las más de 180.000 

referencias de nuestra base 

de datos. 

Con un grupo humano pro-

fesional y altamente espe-

cializado, le garantizamos 

una atención totalmente 

personal y un servicio indi-

vidualizado con cada uno de 

sus clientes, cualquiera que 

sean sus necesidades. 

Bajo las directrices del com-

promiso y la calidad de 

nuestro servicio, trabajamos 

día a día para ofrecer lo me-

jor de nuestro equipo técni-

co y humano. 

Services Company ateso-

ra una dilatada experiencia 

en el suministro integral a la 

oficina, y en todo lo relacio-

nado con el material fungi-

ble informático y escolar. 

Actualmente contamos con 

una relación de más de 

12.000 referencias en stock 

y con una agilísima capaci-

Material y Mobiliario de Oficina. 

Material y Maquinaria de Limpieza. 

“Buscamos 
el mejor 
material al 
precio mas 
rentable” 

personas que  tienen que 

vivir y trabajar, garanti-

zando las óptimas condi-

ciones higiénicas y sanita-

rias para ofrecerles  solu-

ciones técnicas avanzadas 

y especializadas en cada 

una  de las posibles nece-

sidades que  nuestros 

clientes tengan en todo 

momento. 



“Reducimos 
el coste de 

sus servicios  
mas 

utilizados” 

P á g i n a  4  

Ahorro Energético. 

Transporte y Paquetería 

Mantenimiento de Instalaciones  
y Oficinas. 

Services Com-

pany lleva a ca-

bo los servicios 

de mantenimien-

to y ejecución de 

instalaciones 

tanto en comuni-

dades de propie-

tarios, edificios, 

industrias y comercios. 

Realiza, asimismo, la 

adecuación, reforma o 

mejora de las instalacio-

nes existentes acorde a 

la vigente normativa 

comunitaria europea. 

El personal del departa-

mento de mantenimien-

to realiza los análisis y 

diagnósticos del estado 

de los equipos e instala-

ciones, proponiendo las 

mejoras a realizar y el 

mantenimiento a pres-

tar. 

un eficiente sistema de 

rutas dobles . Le ofrece-

mos un servicio rápido, 

seguro y adaptado a sus 

necesidades. 

La calidad de servi-

cio ofrecida está apoya-

da en una tecnología de 

vanguardia aplicada a 

los sistemas de clasifica-

ción, manipulación y 

seguimiento de envíos. 

Ofrecemos servicios 

de Transporte Urgen-

te de Paquetería Li-

gera y Documenta-

ción, en el ámbito 

empresarial dentro 

de España. Dispone-

mos de una to-

tal cobertura nacio-

nal, a través de más 

de 260 agencias de 

transporte, conecta-

das diariamente con 

Pero, sobre todo, un 

equipo de profesionales 

garantizan la mayor 

atención organizativa 

para que sus envíos lle-

guen siempre a su des-

tino, en los plazos com-

prometidos y con la me-

jor información del re-

sultado de la entrega. 

 

eléctricas para que el 

cliente tenga todo lo re-

lacionado con electrici-

dad en una misma em-

presa, lo mismo te hace-

mos ahorrar bajando el 

precio de Kw consumido 

que mediante instalacio-

nes eléctricas más renta-

bles (baterías de con-

densación instalaciones 

leds, .....) en estos servi-

cios somos muy compe-

titivos, todos los clientes 

tienen ahorros económi-

cos.  

 

Ofrecemos servicios de 

eficiencia y auditoria 

energética a empresas, 

organizaciones y ahora 

también a particular y 

consumidores con baja 

potencia contratada. 

Además, asesores e ins-

taladores de soluciones 

S e r v i c e s  C o m p a n y  



Maquinas de Vending y Catering. P á g i n a  5  

Una pausa agradable con 

muchas variedades para 

escoger. La posibilidad de 

ofrecer descansos y aperiti-

vos sin necesidad de aban-

donar el edificio, con una 

amplia gama de productos 

de máxima calidad. 

 Esto es posible gracias a la 

selección de máquinas ex-

pendedoras que cumplen 

con las exigencias y deman-

das de nuestros clien-

tes: gran capacidad de alma-

cenaje, correcta temperatu-

ra de conserva-

ción, reposición constan-

te, iluminación, información

 clara, diversas formas de 

pago, primeras mar-

cas y opciones saludables. 

 Las máquinas con sistema 

de espiral ofrecen una gran 

carga para que el abasteci-

miento no se vea interrum-

pido, y vienen provistas de 

un sensor de caída para ga-

rantizar  que el consumidor 

recibe su producto y finaliza 

la compra satisfactoriamen-

te. 

bre horarios, disponibilidad 

de plazas, rutas y tarifas 

más ventajosas, tanto en 

España como en el resto del 

mundo gracias a nuestros 

sistemas automatizados de 

reservas y emisión automá-

tica de billetes. 

Nuestra misión es simple y 

clara: ayudar a nuestros 

clientes a alcanzar sus obje-

tivos estratégicos al mismo 

tiempo que responder a las 

necesidades de los viajeros 

de negocios.  

Podemos ofrecerle el me-

jor servicio a las mejores 

condiciones del mercado. 

No lo dude. Viaje con no-

sotros. 

Gracias a nuestros repre-

sentantes en todo el mun-

do, sus ejecutivos tendrán 

la seguridad de estar aten-

didos en todo momento y 

en todo lugar. 

 

Ofrecemos a nuestros 

clientes de empresa acceso 

inmediato a una exacta y 

completa información so-

Nuestro equipo de ges-

tión ayuda a nuestros 

clientes a elaborar e im-

plementar una política 

de viajes, a controlar, 

medir y analizar los aho-

Nuestro valor añadido es 

nuestro servicio de mante-

nimiento y soporte que 

combina un alto grado de 

profesionalidad con un trato 

humano y cercano al cliente. 

Contar con Services Com-

pany como compañero tec-

nológico es apostar por la 

tranquilidad y la seguridad 

en sus sistemas, tener 

una respuesta rápida y per-

sonalizada y mantener 

su estructura tecnológica en 

perfecto estado. 

Realizamos labores 

de consultoría y desarrollo a 

medida en las áreas de co-

municaciones corporativas , 

Internet, sistemas informá-

ticos, telefonía/VoIP, diseño 

y desarrollo web, cableado 

voz-datos, mantenimientos 

integrales, seguridad en 

CPD, Formación, Salas de 

Prensa, Salones de Actos y 

Contact Center. 

Sistemas Tecnológicos. 

Viajes y Movilidad. 
rros conseguidos y a im-

plementar nuevas posibi-

lidades de reducción de 

costes. 

 

 



P á g i n a  6  

Administración y Asesoramiento 
Empresarial. 

Seguros Personalizados. 

Renting Vehículos. 

Nuestra actividad está 

centrada en dar solucio-

nes integrales a empre-

sas en sus necesidades 

de vehículos comer-

ciales e industriales 

ligeros, que constitu-

yen herramientas de 

trabajo para el desa-

rrollo de su activi-

dad, utilizando el Ren-

ting como elemento cla-

ve para dotar a las flotas 

de nuestros clientes del 

mejor ratio de eficacia y 

eficiencia posible. 

Somos una compañía 

totalmente orientada al 

cliente, sabemos el valor 

que para ellos tiene la 

disponibilidad de sus 

vehículos y la optimiza-

ción de su flota. De ahí 

la importancia que da-

la más alta calidad de 

servicio y los productos 

más elaborados, satisfa-

ciendo así, las necesida-

des de los más exigen-

tes. 

Porque nos importan 

nuestros clientes, nos 

importa todo aquello 

que les rodea. Por eso 

ponemos a su disposi-

ción los productos que 

mejor pueden proteger 

todo su mundo. El en-

torno social, la juventud, 

Services Com-

pany sitúa en el núcleo 

de su actividad a la fa-

milia. 

Para 

ella ela-

bora 

produc-

tos y 

llega a 

acuer-

dos con entidades finan-

cieras y aseguradoras de 

primer nivel, con el fin 

de ofrecer a sus clientes 

la infancia, la gente ma-

yor, la salud, el medio 

ambiente, la naturaleza, 

el deporte, el futuro... 

todo lo que preocupa a 

nuestros clientes es 

nuestra preocupación y 

pensando en ello pone-

mos a su disposición 

una variada gama de 

seguros, para que pueda 

disfrutar de su vida y de 

su familia haciendo de 

nosotros "un mundo de 

protección".  

nomo, pasando por so-

ciedades civiles , limita-

das y/o anónimas. 

Debemos y queremos 

dar un servicio integral y 

de confianza a estas em-

presas, liberándolas de 

tareas administrativas, 

que generalmente se 

realizan al finalizar la 

jornada, como archivar, 

presupuestar o facturar, 

ahí intervenimos noso-

tros, ayudando al em-

presario a rentabilizar 

más su tiempo. 

Le llevamos la contabili-

dad, le planificamos sus 

impuestos, le controla-

mos sus balances, ban-

cos, previsión de cobros 

y pagos, nóminas, segu-

ros sociales y además le 

facturamos. 

Damos un servicio y un 

trato personalizado en el 

campo del asesoramien-

to empresarial. Nuestros 

clientes son empresas de 

pequeña y mediana di-

mensión, desde el autó-

S e r v i c e s  C o m p a n y  



Gestión de Cobros. P á g i n a  7  

Asumimos un compromiso 

claro con cada cliente: con-

seguir el máximo índice de 

recobro, demostrando que 

obtenemos mejores resulta-

dos que cualquier otro com-

petidor. La oferta va dirigi-

da a aquellas entidades y 

empresas que deseen alcan-

zar el nivel de recuperación 

óptimo que tienen presu-

puestado. Con la finalidad 

de transformar en benefi-

cios las provisiones para 

insolvencias que se dotan, 

se pone a disposición del 

cliente un equipo profesio-

nal con toda la experiencia 

en la negociación de deudas. 

Nuestra gestión es diferen-

ciada para cada cliente. 

Analizamos cada situación y 

en función de ésta empren-

demos las actuaciones nece-

sarias 

para 

obte-

ner el 

cobro 

de la 

deuda 

en el 

menor plazo posible. 

Diferenciamos nuestra ofer-

ta de servicios en dos gran-

des áreas: la compra de car-

teras y la gestión de impaga-

dos, que a su vez podemos 

modular en función de la 

tipología y antigüedad de la 

deuda. 

 

dad formativa, a la imparti-

ción de los programas. Del 

seguimiento del plan a la 

evaluación de la calidad. 

En definitiva, damos res-

puesta al ciclo formativo 

completo con planes de for-

mación para empresas de 

principio a fin. Ese es nues-

tro trabajo y para ello conta-

mos con la infraestructura y 

la tecnología más avanzada 

En Services Com-

pany somos expertos en 

la gestión global del proceso 

de formación. Del análisis de 

las necesidades 

de formación para profesio-

nales, al diseño de los pro-

gramas. De la gestión admi-

nistrativa y logística de los 

centros, a la gestión de la 

financiación y bonificacio-

nes. De la programación de 

la metodología y la modali-

y un gran equipo de 

profesionales especia-

lizados en cada fase 

del pro-

ceso 

conocimientos técnicos en 

las diferentes áreas de ac-

tuación, para ofrecer 

un asesoramiento específi-

co y profesional y 

una ejecución rápida, eficaz 

y solvente de los proyectos 

en marcha.  

Nuestro objetivo es conse-

guir la difusión de la imagen 

y actividad de nuestros 

clientes ante todos sus pú-

blicos objetivos de forma 

diferenciada y especial, con-

tribuyendo al desarrollo 

económico de cada empre-

sa.  

 

Damos respuesta a todas 

las necesidades de nuestros 

clientes en materia 

de Marketing, Comunica-

ción y Publicidad, con los 

mensajes y estrategias más 

apropiados, ofreciendo ser-

vicios a medida. 

Somos profesionales con 

amplia experiencia adquiri-

da en medios de comunica-

ción, agencias y empresas. 

Contamos con profundos 

Servicios Integrales de Marketing.  

Servicios Globales de Formación. 

“Ofrecemos 
una atención 
personalizada, 
basada en 
la confianza y 
con respuestas 
rápidas y 
eficaces” 

de formación continua 

para empresas y asocia-

ciones. 



•Ortopedias y ayudas téc-

nicas. 

2. Servicios básicos de 

atención personal 

•Residencias y viviendas 

adaptadas para ancianos, 

“ciudades de mayores”, ... 

•Atención y cuidados sani-

tarios auxiliares a domici-

lio y en centros hospitala-

rios. 

•Cuidado de niños a domi-

cilio. 

•Guarderías y centros de 

día para niños. 

•Acompañamiento de an-

cianos. 

•Servicios de gestoría y 

tramitación administrati-

va. 

Ofrecemos Servicios Per-

sonales para satisfacer las 

necesidades y demanda de 

servicios destinados a la 

población infantil, mayor y 

discapacitada. 

1. Prevención y cuidado de 

la salud: 

Profesionales, servicios de 

atención a domicilio y cen-

tros de especialidades re-

lacionadas con ancianos, 

niños y discapacitados: 

geriatría, fisioterapia y 

rehabilitación, pediatría, 

podología, psicología  y 

psiquiatría, logopedia, etc. 

•Balnearios, centros de 

salud por agua, terapias 

alternativas, ... 

•Centros de masajes, rela-

jación, yoga, etc. 

3. Servicios de ocio y 

tiempo libre: 

•Ludotecas, parques y cen-

tros de ocio infantil. 

•Actividades al aire libre, 

excursiones y campamen-

tos (dirigidos a los tres 

colectivos estudiados). 

•Servicios lúdicos para 

niños, ancianos y discapa-

citados, por profesionales 

o mediante centros esta-

bles. 

•Actividades deportivas. 

4. Educación y cultura: 

•Organización de activida-

des culturales. 

•Formación cultural –

presencial y a distancia- 

para colectivos con dificul-

tades especiales. 

Calle Aliso, 18 

28794 Guadalix de la Sierra - 

Madrid 

Teléfono/Fax: 918 471 459 

Móvil: 608 029 379 

Correo: info@servicescompany.es 

Web: www.servicescompany.es 

Queremos ofrecerle el mejor 
servicio para su Empresa o Fa-
milia.  
Ofrecemos una atención perso-
nalizada, basada en 
la confianza y con respuestas 
rápidas y eficaces. 

Servicios para Empresas y 
Particulares. 

Servicios Personales: Ancianos, Niños y 
Discapacitados. 

Trabajamos para Ti y cuidamos de Tu Familia. 

•Formación artística 

(música, artes gráficas, tea-

tro, danza, ...). 

•Formación en nuevas tecno-

logías (informática, internet, 

...). 

•Apoyo educativo para niños 

y discapacitados. 

5. Servicios para el hogar: 

•Servicios eventuales de lim-

pieza, costura y plancha a 

domicilio. 

•Asistencia permanente en 

las tareas domésticas. 

•Servicios de mantenimiento 

y pequeñas reparaciones del 

hogar. 

Adaptación de viviendas pa-

ra ancianos y discapacitados. 


