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SEPROSER FACILITY SERVICES 
GESTIONAMOS TUS INMUEBLES COMO TÚ QUIERES



EXPERIENCIA DE MÁS DE 25 AÑOS 
TRABAJANDO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE INMUEBLES

Somos SeproSer Facility Services, una empresa multiservicio enfocada en la gestión eficaz 

de inmuebles y servicios generales para empresas.  Gestionamos todas tus necesidades de 

limpieza, mantenimiento, jardinería, control de accesos, atención al público, gestión documental, 

incluyendo la consultoría de recursos humanos y la selección de personal.

Nuestro equipo cuenta con un alto nivel de profesionalización y nos esforzamos en innovar 

constantemente en los servicios que prestamos. Trabajamos incansablemente para ayudarte 

a ser más competitivo y hacer más fácil tu día a día. 

Optimización de costes

En SeproSer nos ocupamos de esas tareas 
que, más allá de la actividad principal de 
la compañía, son imprescindibles para el 
óptimo funcionamiento de tu empresa.
Optimizamos recursos, aportamos 
flexibilidad y reducimos costes.

Flexibilidad y Eficacia

No hay dos empresas con las mismas 
necesidades. Nos preocupamos por 
conocerte y saber exactamente lo que tu 
empresa necesita.  Te ofrecemos una solución 
personalizada y puedes contar con nosotros 
los 365 días del año, las 24 horas del día.

Mayor calidad 

La calidad forma parte de nuestro ADN.
Contamos con supervisores que controlan 
y coordinan constantemente el buen 
funcionamiento de tus servicios y nuestros 
procesos están certificados con las 
normativas ISO 9001 e ISO 14001.

Compromiso

No nos asusta el compromiso.
Por ello, contamos con la confianza de 
nuestros clientes y trabajadores, con 
los que nos gusta establecer relaciones a 
largo plazo.

Servicios Generales

· Atención al Público

· Restauración

· Logística

· Servicios Socio-Sanitarios

· Jardinería 

Limpieza

· Limpieza Profesional y Especializada

. Servicios de Limpieza Profesional

. Servicios de Limpieza Especializada

. Limpieza por Sectores

Mantenimiento de Instalaciones

· Mantenimiento de Obra Menor

· Mantenimiento Correctivo, Preventivo,      
Predictivo, Conductivo y Proactivo

· Desratización, Desinfectación y 
Desinsectación - DDD

· Eficiencia Energética

Servicios Culturales

· Museos 

· Archivos

· Bibliotecas y Centros de Documentación

· Fotografía y Digitalización

· Difusión y Didáctica

· Atención al Público

Gestión Documental

· Tratamiento de Datos

· Digitalización de Documentos 

Consultoría de Selección

· Selección de Personal

· Consultoría de RR.HH.

· Executive Search 

SERVIC IOS  INTEGRALES  A  TU MEDIDA

QUÉ SUPONE CONTAR CON NUESTRO EQUIPO
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SEPROSER-FACILITY MANAGEMENT

SeproSer Facility Management es un paso más allá dentro de los servicios de Facility 

Services.  

En SeproSer entendemos el Facility Management como un servicio que nos permite 

involucrarnos con la misión estratégica de nuestros clientes, nos hacemos participes de 

tus objetivos y diseñamos los servicios para ayudarte a conseguirlos. 

Mediante este servicio, adoptamos un papel activo y te acompañamos en la evolución 

de tu negocio.  Sabemos que tus necesidades no son siempre las mismas, somos flexibles 

para adaptarnos y evolucionar con ellas.

Nuestro modelo de gestión nos permite ofrecer a cada cliente un servicio ad hoc, desde la 

contratación de un único servicio hasta la gestión completa de sus inmuebles.



SEPROSER-FACILITY MANAGEMENT

Beneficios de SeproSer Facility Management

 · Incremento de la productividad

 · Reducción de tareas administrativas 

 · Gestión más eficiente de los recursos, eliminación de duplicidades

 · Minimización de costes y/o maximización del valor de los servicios y procesos

 · Mayor fluidez en la comunicación

 · Eficiencia organizativa al coordinar todos los servicios desde un mismo punto 
de contacto

FACILITY MANAGEMENT

LimpiezaConsultoría de Selección

MantenimientoGestión Documental

• Limpieza Profesional
• Limpieza Especializada
• Limpieza por Sectores

• Selección de Personal
• Consultoría de RRHH
• Executive Search

• Mantenimiento de Obra Menor
• Mantenimiento Correctivo, 

Preventivo, Predictivo, 
Conductivo y Proactivo

• DDD
• Eficiencia Energética

• Tratamiento de Datos
• Digitalización de Documentos
• Preprocesado
• Procesado
• Postprocesado

• Estudio y asesoramiento
• Optimización económica y      
   medioambiental
• Auditorías energéticas
• Calificaciones energéticas

Servicios Generales

• Atención al Público
• Logística
• Jardinería
• Servicios Sociosanitarios
• Restauración

• Contrato de restauración
• Servicios de cafetería
• Catering de eventos
• Vending
• Servicios de compras



SERVIC IOS  GENERALES

En SeproSer, contamos con una amplia gama de servicios generales para que puedas 

liberarte de todo aquello que no sea tu actividad principal.

Nos ocupamos de las tareas de atención al público, jardinería, restauración, logística y 

servicios socio-sanitarios. Adecuamos nuestra oferta a tus necesidades, cubriendo 

servicios permanentes o puntuales, y para ello, contamos con un amplio equipo de 

selección y gestión de personal.



SERVIC IOS  GENERALES

Atención al Público

 · Control de Accesos

 · Atención Telefónica

 · Recepcionistas

 · Azafatas

 · Personal con Idiomas

 · Ordenanzas

Logística

 · Manipulados

 · Embalajes

 · Ensobrados

 · Carga y descarga

 · Control de calidad

 · Acabados y empaquetados

 · Clasificación de la mercancía

 · Verificación del material final

 · Mensajería y valija interna

Jardinería

 · Mantenimiento y reparación de zonas verdes

 · Limpieza de parcelas

 · Instalación de riego automático

 · Poda

 · Prevención y desinfección de plagas

 · Instalación de césped natural y artificial

 · Decoración floral y parterres (interior y exterior)

 · Paisajismo

Servicios Socio-Sanitarios

 · Gestión de archivos clínicos

 · Cuidado de personas

 · Servicios de tele-asistencia

 · Soporte administrativo

Restauración

 · Contrato de Restauración

 · Servicios de Cafetería

 · Catering de eventos

 · Vending

 · Servicio de Compras



L IMPIEZA

En SeproSer, combinamos nuestro servicio de limpieza con el máximo respeto y cuidado 

al medio ambiente, certificado con la normativa ISO 14001.  Nuestra puesta en marcha se 

basa en el diseño de un programa de limpieza a medida de tu empresa e inmuebles, que 

incluye gestión de procesos, métodos y personas.  Para maximizar la productividad, 

distribuimos tareas por especialización y promovemos el trabajo en equipo.

Contamos con experiencia en servicios de limpieza para una amplia gama de sectores, 

como la distribución y grandes superficies, oficinas y naves del sector agroalimentario, 

farmacéutico y de transporte, hospitales, locales, edificios comerciales y oficinas y despachos.



L IMPIEZA

Limpieza por Sectores

 · Sanidad

 · Hoteles y Ocio

 · Retail

 · Industria

 · Centros Comerciales

 · Educación

 · Transporte

Limpieza Profesional y Especializada

 · Identificación de espacios, elementos 
y calidades

 · Estudio de frecuencia de servicio

 · Disponibilidad de amplia gama de 
maquinaria específica 

 · Suministro de productos de limpieza 
específicos en función de las calidades

 · Diferentes gamas de consumibles

 · Amplia cobertura en disposición de 
personal

 - Seguros
 - Resolución de contratación
 - Uniformidad

Servicios de Limpieza Especializada

 · Cristales y en altura

 · Tratamiento de suelos

 · Escaleras mecánicas

 · Moquetas, alfombras y tapicería

 · Elevadores

 · Limpieza antigraffiti

 · Tratamiento de fachadas

 · Desinfección de conductos de 
climatización

Servicios de Limpieza Profesional 

 · Limpieza y mantenimiento de suelos 
plásticos y calcáreos

 · Sistemas de emulsión, micropulido, 
cristalizado y diamantado de suelos

 · Fregado y barrido mecanizado

 · Limpieza y regeneración de techos 
y falsos techos

 · Protección de paramentos

 · Limpieza de fachadas, trabajos 
verticales y trabajos con pértigas y 
góndolas



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El servicio de mantenimiento para edificios e instalaciones industriales de SeproSer 

Facility Services cuenta con profesionales cualificados y con amplia experiencia, que 

aseguran el constante funcionamiento de tus instalaciones.  

Contamos con un equipo de especialistas capaces de prevenir y resolver cualquier 

contingencia en los plazos establecidos, y nuestro equipo de supervisión establece un 

protocolo de notificación de incidencias y control de resolución de las mismas.



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Mantenimiento Correctivo, 
Preventivo, Predictivo, 
Conductivo y Proactivo

 · Instalaciones constructivas

 · Instalaciones de climatización, 
ventilación y calefacción

 · Instalaciones de aire comprimido

 · Instalaciones eléctricas de alta, 
media y baja tensión

 · Instalaciones de gas

 · Sistemas de riegos

 · Sistemas de protección contra 
incendios

 · Tratamiento de aguas

Eficiencia Energética

 · Estudio previo y asesoramiento

 · Optimización económica y 
medioambiental

 · Auditorías energéticas

 · Calificaciones energéticas

Desratización, Desinfectación y 
Desinsectación - DDD 

 · Medidas preventivas

 · Medidas activas de control

 · Elección de la técnica

 · Evaluación de la intervención

 · Seguimiento y control

Mantenimiento de Obra Menor

 · Fontanería

 · Electricidad

 · Cerrajería

 · Cristalería

 · Pintura

 · Albañilería menor



SERVIC IOS  CULTURALES

El Área de Proyectos y Servicios Culturales de SeproSer lleva desarrollando su actividad 

en el área de la cultura desde 2005 y cuenta con equipos multidisciplinares de técnicos 

de investigación y catalogación de colecciones, documentalistas, restauradores, archiveros, 

bibliotecarios, fotógrafos, auxiliares de museo, especialistas en difusión y didáctica de 

colecciones, mozos para el desplazamiento de fondos, atención a usuarios y público en general.

La correcta gestión de los Recursos Humanos y la excelente cualificación profesional de 

nuestro equipo son la clave en el desarrollo de importantes proyectos de conservación 

y difusión de nuestro Patrimonio Cultural.



SERVIC IOS  CULTURALES

Museos

 · Catalogación de fondos museográficos 

 · Participación en las fases del proceso de 
montaje de exposiciones

 · Fotografía de fondos museográficos y 
tratamiento de información

 · Grabación de información en aplicaciones

 · Restauración y conservación preventiva de 
fondos museográficos

 · Elaboración de actividades didácticas

Bibliotecas y Centros de Documentación

 · Gestión integral de servicios bibliotecarios

 · Catalogación y gestión de publicaciones 
periódicas

 · Indización y clasificación de la 
documentación

 · Elaboración de tesauros especializados e 
instrumentos de descripción

 · Creación de recursos digitales

Difusión y Didáctica

 · Difusión y promoción del patrimonio 
cultural y natural

 · Diseño y organización de actividades 
culturales y educativas

 · Diseño y realización de materiales y 
recursos didácticos

 · Implementación de actividades 
programadas y diseñadas

Fotografía y Digitalización 

 · Análisis de la colección o los 
bienes culturales a fotografiar

 · Obtención de archivos digitales 
en alta resolución

 · Ordenación, nomenclatura 
y grabación de los archivos 
digitales

 · Coordinación y gestión de la 
calidad de todo el proceso

Atención al Público 

 · Atención al visitante en museos 
y atención al usuario en 
archivos, bibliotecas y centros 
de documentación

Archivos

 · Identificación y organización de 
fondos documentales

 · Gestión completa de archivos

 · Catalogación y digitalización de 
documentos y archivo fotográfico

 · Transferencias



GESTIÓN DOCUMENTAL

En SeproSer, la experiencia nos define.  Ofrecemos una amplia gama de servicios 

administrativos especializados en la gestión documental, la digitalización y el 

tratamiento de datos. 

Nuestro equipo, en constante formación, y el acceso a las últimas tecnologías 

son nuestra garantía de calidad.  Trabajamos contigo para aumentar el valor de la 

información, optimizar tus costes y mejorar la productividad.



GESTIÓN DOCUMENTAL

Tratamiento de Datos

 · Administración de la información para optimizar el proceso de gestión

 · Comprobación de la calidad de datos en las aplicaciones, análisis e integración

 · Auditoría de calidad de datos

 · Uso responsable de los datos con la máxima seguridad

 · Validación de direcciones postales y teléfonos

 · Enriquecimiento de datos de contacto e información

Digitalización de Documentos 

Preprocesado

 · Inventariado

 · Desencuadernado

 · Desgrapado

 · Ordenación

 · Expurgo

 · Eliminación de marcas y notas 
adhesivas

 · Re-ordenación

Postprocesado

 · Captura automática de datos

 · Controles de calidad automáticos y manuales

 · Generación de Unidades Electrónicas de Entrega

Procesado

 · Digitalización automática, semi-automática 
y manual

 · Tratamiento de imágenes: corrección de 
histogramas, resaltado de textos, eliminación 
de manchas, corrección de giro, etc.

 · Certificación mediante firma electrónica y 
sellado de tiempo

 · Tratamiento y corrección de imágenes

 · Unión / Separación de páginas



CONSULTORÍA DE SELECCIÓN

Los consultores de selección de SeproSer trabajan mano a mano contigo para alcanzar 

la eficiencia organizativa que necesita tu negocio.  Para ello, te asesoramos, no solo en 

cuanto a distribución de tareas, si no que realizamos la selección de personal, te ayudamos 

a establecer objetivos, programas de desarrollo de personal y procesos de valoración...

...porque sabemos que el mayor activo de una empresa es su capital humano.



CONSULTORÍA DE SELECCIÓN

Consultoría de RR.HH.

 · Programas específicos de 
consultoría de RR.HH.

 · Valoración, implantación y 
desarrollo de talento

 · Planes de formación

 · Coaching

 · Optimización de políticas de 
retribución flexible

 · Medición de competitividad

Selección de Personal

 · Eficiencia organizativa

 · Gestión de talento

 · Desarrollo profesional

Executive Search 

 · Búsqueda de directivos y 
profesionales cualificados

 · Gestión de talento en 
altos cargos

 · Proyectos con visión de 
medio y largo plazo


