






FACILITY MANAGEMENT

El Account Manager se configura como único interlocutor del cliente

para todos los servicios contratados, con responsabilidad sobre todos

recursos humanos y técnicos relacionados con los servicios

contratados y, por tanto, con la autoridad para ejecutar cualquier

acuerdo alcanzado con el cliente de manera inmediata. De esta

manera, se reducen los tiem- pos de respuesta de manera

extraordinaria.

Al trabajar desde la sede del cliente, se conocen todos los detalles de

necesidades, los procesos de trabajo y de las personas involucradas

en los mismos.

Interlocutor único con capacidad de decisión y respuesta inmediata.

Facility Services &Management

SERLINGO integra la gestión de los servicios Facility Management y la  

ejecución directa de los mismos (Facility Services).

La gestión directa e integrada de los servicios que ofrecemos tiene como  

objetivo:

Optimización de recursos y ahorro de costes.  

Plena dedicación del cliente a sunegocio.

Calidad y eficiencia del servicio.

FACILITY SERVICES

Nuestro amplio porfolio de servicios nos permite dar cobertura a la ma-

yoría de los servicios que puedan demandarse:

Servicios de Limpieza Servicios Auxiliares



Servicios de Limpieza

SERLINGO

Ofrece a cada cliente un servicio de limpieza adaptado a sus necesidades,

dentro del departamento comercial, todos nuestros clientes son tratados

de manera personalizada, siendo los trabajos valorados después de

visitarlos y estudiar sus características.

Nuestro personal está capacitado para adaptarse a las necesidades de

cada cliente, contamos con profesionales especializados y cualificados

para cada tipo deservicio:

Cristaleros/as

Especialistas en limpiezas industriales

Limpiadores/as de mantenimiento 

Especialistas en el manejo de maquinaria industrial

SERVICIOS DE LIMPIEZA

Limpieza de mantenimientodiario:

Oficinas  

Edificios

Grandes superficies

Limpieza en altura:  

Fachadas acristaladas  

Techos

Placas solares  

Tragaluz

Limpiezas especializadas:  

Cristalería y fachadas acristaladas  

Industria mecánica

Industria alimentaria  

Plantas de reciclaje  

Silos de almacenaje



Ofrecemos desde el conserje tradicional de toda la vida, hasta lo que  

nosotros llamamos el conserje multifuncional.

Controladores

Controladores de tránsito en zonas limitadas, atención de los usuarios y  

de los visitantes así como la comprobación de sus acreditaciones para  

eventos públicos o privados.

Auxiliares de servicios

Personal encargado del mantenimiento de su comunidad o lugar de  

trabajo: limpieza, electricidad, fontanería, albañilería, etc. Enfunción

de sus necesidades. Sean las que sean nos haremos cargo de ellas.

Servicios Auxiliares

PROFESIONALIDAD Y CALIDAD EN ELSERVICIO

Todos los profesionales que prestan servicio en SERLINGO, pasan los

mas rigurosos controles de formación y siempre, en el desarrollo de su

actividad, estarán debidamente uniformados según la función que se

vaya a representar en cada momento, además de contar con una amplia

experiencia y formación para estar preparados ante cualquier situación

que pudiera producirse.

Conserjes







¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON NUESTROS  

SERVICIOS?

Para losclientes

Disponerde la mayor gama de servicios certificados con laresponsabilidad  y 

eficiencia de unproveedor único.

Beneficiarse de nuestros servicios realizados por personas con formación

específica y con una buena relación calidad-precio.

Facilitar el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (antigua

LISMI), que establece para las empresas públicas y privadas que empleen

a más de 50 empleados, la obligación de contratar a un número de

trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Dicho cumplimiento se

puede hacer con unas medidas alternativas que establece el Real Decreto

364/2005, a través de:

Contratación de servicios a un Centro Especial de Empleo, como lo es

Serlingo Social.

Contratación de un trabajador autónomo con discapacidad.  

Creación de un enclavelaboral.



Para losempleados

Facilitar el derecho que tienen nuestros colaboradores, con discapacidad

o sin ella, a tener un trabajo digno y remunerado adecuado a sus

características personales.

¿CUÁL ES NUESTRA FILOSOFÍA DELTALENTO?

En Serlingo Social valoramos a las personas por sus talentos, por sus

capacidades y habilidades, apostando por su inclusión en la vida laboral,

lo que les permitirá llevar una vida independiente y autónoma. Porque

todas y cada una de las personas, con discapacidad reconocida o sin ella,

tienen distintas formas de expresar su inteligencia y nosotros trabajamos

para facilitar su desarrollo personal y profesional, lo que redundará de

forma positiva en su bienestary felicidad.

Talento  

Felicidad  

Habilidades  

Capacidades  

Diversidad  

Autonomía

INTEGRAR ES CONFIAR.




