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¿Quiénes somos?

� Empresa de servicios auxiliares con un fuerte compromiso, hacia nuestros clientes 
y nuestros colaboradores.

� Con una marcada vocación de servicio y un alto grado de responsabilidad social. 
� Nuestra experiencia y flexibilidad en el sector servicios, es garantía de satisfacción 

para nuestros clientes.
� La clave de nuestro éxito: la implicación en cada proyecto, en el conocimiento 

claro de las necesidades de nuestros clientes y la selección, formación y 
supervisión de nuestro equipo humano.
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¿Comprometidos?

Igualdad

Medio 
Ambiente

Responsabilidad 
Social

Integración 
Laboral

Seguridad e 
Higiene

Calidad
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Nuestros Valores

� Los valores de nuestra 
empresa definen 
íntegramente quiénes 
somos y además recogen 
nuestros objetivos 
fundamentales. 

� Guían los comportamientos 
y actitudes con los que nos 
relacionamos con nuestros 
clientes, compañeros y 
colaboradores.
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Servicios
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� Atención al Publico
Fincas Urbanas � Conserjería - Control de accesos

� Recogida de paquetería y correo 
� Limpieza - Mantenimiento integral
� Jardinería
� Gestión contenedores de residuos

Oficinas
� Recepcionistas
� Atención Telefónica
� Conserjería
� Ordenanzas

Parking
� Control accesos
� Atención a clientes
� Limpieza de instalaciones y 

mantenimiento
� Lavado de vehículos

� TeleMarketing – Gestión de Cobro
� Gestión documental y reprografía
� Gestión correo interno y paquetería
� Limpieza y mantenimiento
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Centros Comerciales

� Atención al publico
� Personal de apoyo: sala, carristas, reposición
� Expendedores
� Reparto de compra a domicilio
� Reparto material publicitario y merchandising 

Sanidad, Enseñanza y Deporte

� Conserjería, Control de accesos
� Información y atención al publico
� Apertura y cierre de instalaciones
� Jardinería y mantenimiento
� Monitores de transporte, acogida, comedor y patio
� Gestión y reparto de paquetería, correspondencia

� Atención al Publico
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Limpieza General

� Edificios y oficinas
� Centros de negocios
� Fincas urbanas y comunidades de 

propietarios
� Aparcamientos y Garajes
� Almacenes logísticos 
� Industria y centros de producción
� Centros comerciales y grandes 

superficies
� Centros hospitalarios, salud y 

tercera edad. 
� Centros Educativos y Deportivos
� Hoteles, restaurantes

� Limpieza
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� Superficies acristaladas
� Fachadas y exteriores
� Tratamiento y limpieza de 

pavimentos y suelos
� Primeras limpiezas y  de obra
� Tratamiento Anti Grafitis
� Salas blancas
� Limpieza de siniestros
� Lavaplatos
� Limpieza de vehículos

Limpieza Técnica

� Limpieza
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� Mantenimiento básico e integral de 
jardines

� Planificación y diseño de espacios 
interiores y exteriores

� Instalación de sistemas de riego
� Mantenimiento integral de piscinas

� Recepción y ubicación de mercancía
� Movimientos internos mercancía
� Preparación de pedidos (picking)
� Preparación y control de inventarios

� Cadenas de producción
� Envasado y Etiquetado
� Embalaje y retractilado
� Verificación procesos de calidad
� Procesos productivos secundarios

� Auxiliares de office y cocina
� Auxiliares de limpieza
� Camareras de piso
� Limpieza zonas comunes 

Hoteles

� Servicios Auxiliares

Jardinería Servicios Logísticos

Servicios HosteleríaManipulados
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Qué aportamos
� Soluciones de gestión integral a su medida.

� Optimización de recursos materiales y humanos.

� Externalizando tareas no principales de su actividad, traducirá costes fijos a 
costes variables y le ayudara a intensificar sus esfuerzos hacia tareas principales 
de su negocio.

� La contratación de servicios auxiliares, supondrá la reducción de costes que 
ayudaran al cumplimiento de sus objetivos económicos. 

� La externalización de servicios aumentara  la eficiencia y productividad de su 
negocio.

� El éxito de nuestro trabajo, radica en un exhaustivo proceso de selección, 
capacitación y formación de nuestro equipo humano, especializándose para cada 
necesidad. 

� Responsabilidad social de su empresa (Cumplimiento de la Ley General 
Discapacidad).
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Entorno Legal

� Ley General de la Discapacidad - LGD (antigua LISMI)  

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

� Las empresas que cuenten con mas de 50 trabajadores en
plantilla, esta obligados a cubrir un 2% de la misma, con
personas que posean la condición de discapacitadas.

� Medidas Alternativas

� Las Medidas Alternativas, son la vía de cumplimiento de la
LISMI, para todas aquellas empresas que por motivos
organizativos, técnicos o económicos, no pueden tener
trabajadores discapacitados, o bien no encuentran trabajadores
para cubrir las plazas.
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Referencias
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Cerca de ti
Madrid

Avenida del Llano Castellano, 13 -2ª Pta.
28034 - Madrid

Las Palmas

Calle Concejal García Feo nº 6
35011 - Las Palmas de Gran Canaria

Valencia

Calle  Profesor  Beltrán Báguena, 5 - 10º-5
46009 - Valencia

Teléfono: 91 110 81 05

Email: info@seringlobal.es
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Sevilla

Calle Astronomía, 1 Torre 4, Planta 1 Of.8
41015 - Sevilla

Barcelona

Calle Vilamarí, 86-88
08015 - Barcelona

Valladolid

Paseo de Zorrilla 22 - 2º
47006 - Valladolid

Galicia

Calle López de Neira, nº 3, of. 301
36202 - Vigo

Tenerife

Calle Suárez Guerra, 19
38003 - Santa Cruz de Tenerife

Alicante

Calle Barítono Paco Latorre, 31 2ºB 
03015 - Alicante

Málaga

Calle Sigfrido, 15
29006 - Málaga
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