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Salzillo
servicios

En Salzillo Servicios nos comprometemos a dar una visión renovada del
sector servicios, ofreciendo una respuesta multidisciplinar en la gestión de
procesos a organismos públicos o privados.
Para nosotros, tanto las personas que integran la organización como la
disposición de nuevas tecnologías, juegan un papel muy importante en
nuestro día a día. Con claro enfoque a las necesidades de nuestros
clientes, tenemos el ﬁrme compromiso de aportar valor a la gestión
de servicios en diferentes ámbitos.

Áreas de actuación
1. Servicios auxiliares y administración.
2. Servicios culturales, deportivos y turísticos.
3. Servicios socio sanitarios.
4. Protección civil y emergencias.
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1.Servicios auxiliares
y administración
1.1 Servicios generales
Somos especialistas en la gestión de procesos, dando una
respuesta inmediata a los procesos críticos y aportando valor
a la externalización de servicios de nuestros clientes.
- Servicios de secretaría, conserjería y recepción (administración).
- Adecuación de espacios y gestión de salas.
- Control de accesos y logística interna.
- Organización de eventos.
- Montaje de stands para exposiciones.
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1.2 Inspección y veriﬁcación en campo
Nuestro conocimiento nos permite ofrecer un servicio integral anuestros
clientes, reduciendo costes y mejorando la gestión del negocio.
- Inventarios y auditorías.
- Encuestas.
- Toma de datos in situ o telemáticamente.
- Lectura de contadores (gas, agua, teleco, energía).
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1.3 Atención e información
Siempre al servicio del cliente y del ciudadano.
Esta es nuestra manera de hacer el trabajo.
- Servicios de atención al ciudadano.
- Información en recintos feriales y congresos e información turística.
- Información y cita previa a pacientes.
- Atención a personas con diversidad funcional.
- Atención al público en general.
- Gestión atención 010, 012, otros.
- Atención al colectivo de niños, personas mayores e inmigrantes.
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2. Servicios culturales,
deportivos y turísticos
2.1 Gestión de servicios deportivos
- Damos valor a las infraestructuras deportivas,
aumentando su uso y disfrute.
- Explotación de centros deportivos.
(pabellones, piscinas, estadios, gimnasios, etc…).
- Gestión integral de instalaciones deportivas.
- Programación y seguimiento de actividades deportivas.
- Asesoría y consultoría.
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2.2 Servicios culturales
Gestionamos un gran número de espacios culturales, siendo
nuestra especialidad la explotación de los mismos, dejando
a nuestros clientes la programación cultural.
- Gestión de teatros y auditorios.
- Servicios en palacios de congresos.
- Servicios técnicos de escenario y sala.
- Servicios en museos y espacios culturales.
- Gestión de centros cívicos, proximidad y juventud.
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2.3 Servicios turísticos
Profesionalizar el sector, utilizando medios humanos y tecnologías
de alto nivel, es nuestro objetivo.
- Dinamización y visitas guiadas de centros turísticos y culturales.
- Gestión de oﬁcinas turísticas.
- Elaboración de planes turísticos.
- Adecuación de monumentos y centros turísticos.
- Gestión de rutas turísticas y dinamización de visitas guiadas a patrimonio.
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3. Servicios socio
sanitarios
3.1 Tele-asistencia
Ponemos la tecnología a disposición de las personas,
mejorando su calidad de vida y su seguridad.
- Teleasistencia domiciliaria para personas mayores.
- Teleasistencia domiciliaria para personas en situación de dependencia.
- Teleasistencia móvil para dependientes.
- Servicio de Acuda.
- Gestión de centros de control y ayuda.
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3.2 Ayuda a domicilio
Con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), ofrecemos
atención a las personas y grupos familiares que se
encuentren en una situación que les impida satisfacer por
sus propios medios las necesidades personales o sociales.
- Atención personal
- Atención doméstica
- Acompañamiento dentro y fuera del domicilio
- Actuaciones de carácter preventivo
- Educación en hábitos saludables
- Alimentación y nutrición
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3.3 Intervención en integración
Invertir en insertar es un objetivo tan loable como rentable
para la sociedad en todas sus áreas.
- Gestión de Centros de Día y residencias de menores.
- Puntos de encuentro y atención familiar.
- Servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia.
- Planes y servicios de igualdad.
- Servicios de valoración y formación para la adopción.
- Servicios de seguimiento e intervención post-adoptiva.
- Servicios de inserción socio-laboral.
- Servicios de mediación intercultural.
- Programas de acogida, integración e intervención con
personas inmigrantes y minorías.
- Servicio dirigido a personas sin hogar o transeúntes.
- Servicios de urgencias sociales.
- Servicios de respiro familiar.
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3.4 Educación, ocio y tiempo libre
Gestionamos infraestructuras públicas que dan servicio a los ciudadanos.
- Gestión de Escuelas Infantiles.
- Talleres socioeducativos.
- Actividades complementarias y ludotecas.
- Aulas matinales y refuerzo escolar.
- Programas de absentismo y acoso escolar.
- Programas de prevención de violencia.
- Apoyo en necesidades educativas especiales.
- Gestión tecnológica del ocio y la cultura.
- Asistentes educativos.
- Apoyo familiar.
- Educadores de calle.
- Centros de Juventud.
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4. Protección Civil y
emergencias
4.1 Primeros auxilios y socorrismo
Con el objetivo de proteger a las personas, ofrecemos una ayuda
básica y necesaria ante imprevistos.
- Supervisión y vigilancia.
- Salvamento acuático y enseñanza de la natación.
- Auxiliares de servicio.
- Balizamiento de playas.
- Socorristas y salvamento.
- Agentes de campo.
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4.2 Prevención y emergencias
Abarcamos un amplio rango de actividades dentro
del sector de Protección Civil.

- Agentes Forestales.
- Agentes Medioambientales.
- Planes de contingencia.
- Formación en prevención de incendios y manejo de extintores.
- Operativa 112.
- Agentes de Protección Civil.
- Gestión de centros de control de emergencias
y salas de operaciones.
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4.3 Educación y comunicación
Educamos sobre la menor manera de actuar ante
distintas situaciones de riesgo.
- Repliegue.
- Evacuación.
- Rutas de evacuación.
- Puntos de reunión.
- Comunicación de emergencia.
- Cuerpos Profesionales de Emergencia.
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Expertos en
gestión de servicios
Teléfono 968 85 86 86/ 968 11 13 14
Fax 968 30 64 54
administracion@salzillosi.com
www.salzillosi.com

