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Un gran grupo
a tu servicio.

Salzillo global.
Soluciones de éxito para la

administración pública y las empresas.
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Creada en el año 2000, Salzillo Global cuenta en 
la actualidad con más de 2500 empleados y
delegaciones en toda España, desde las que
desarrollamos nuestra actividad principalmente 
en el área de servicios y tecnologías para la
administración pública y grandes empresas.

alzillo
globalS
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La experiencia que hemos ido obteniendo a lo 
largo de todos estos años nos permite ofrecer una 
gran variedad de servicios en distintos ámbitos:

Seguridad, gestión de infraestructuras culturales y 
deportivas, gestión de servicios socio sanitarios,
proyectos tecnológicos en los sectores de las
telecomunicaciones, sistemas, energía, industrial y 
media, obras y mantenimientos en los sectores del 
agua, medio ambiente y civil.
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Sostenibilidad
El respeto al medio ambiente y la economía circular nos inspiran para 
minimizar el impacto de nuestra actividad mediante el reciclaje de
materiales, o la optimización energética, entre otros.

Compromiso social
En Salzillo Global contamos con planes de igualdad y de integración 
social, así como con beneficios directos a los empleados y recursos para 
su conciliación familiar y personal. Estamos implicados con colectivos 
vulnerables y personas con distinta funcionalidad. Es nuestra forma de 
retornar beneficios a la sociedad que nos rodea.

Innovación
Destinamos un porcentaje de nuestros beneficios a I+D+i, incorporando 
nuevas tecnologías a nuestros procedimientos.

Calidad, profesionalidad y experiencia
Salzillo Global agrupa a diferentes especializaciones profesionales para 
trabajar conjuntamente y hacer frente a la resolución eficaz de las
necesidades que nos plantean nuestros clientes.

Equipo multidisciplinar
Gran experiencia en proyectos de envergadura.
Trabajamos día a día para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio.

g

Nos preocupa lo 
que nos rodea



Nuestras
Empresas
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Nuestras Empresas

Salzillo global integrado por cinco unidades de negocio 
con  capacidad para actuar de manera independiente 
o de forma coordinada, nos permite generar valor y
desarrollar ventajas competitivas y sostenibles.

Somos un grupo orientado a ofrecer el mejor servicio 
con claro enfoque a nuestros clientes.



Salzillo
servicios

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



Salzillo Servicios
Respuesta multidisciplinar

Una visión renovada del sector servicios,
más humana y tecnológica. 

Ofrecemos una respuesta multidisciplinar en la gestión de procesos a
organismos públicos o privados, aportando valor a la externalización de 
servicios auxiliares y de administración; servicios en espacios culturales y 
turísticos, gestión de instalaciones deportivas; servicios socio-sanitarios; 
protección civil y emergencias.
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Salzillo
seguridad

Expertos en Seguridad
Teléfono 968 85 86 86
Fax 968 30 64 54
info@salzilloseguridad.com
www.salzilloseguridad.com



Salzillo Seguridad
La experiencia en seguridad integral

Nuestra empresa Salzillo Seguridad, centra su actividad en la prestación 
de servicios de vigilancia, guarda y custodia, sistemas de seguridad y
ciberseguridad. Desarrollamos y ofrecemos una amplia gama de
soluciones de protección en el campo de la Seguridad Privada.

Nuestro personal supera las más altas exigencias profesionales mediante 
su formación continua, contando además con la incorporación de 
nuevas soluciones tecnológicas.

Con el objetivo de ofrecer un servicio exclusivo y personalizado,
ofrecemos a nuestros clientes la realización de estudios previos, un
análisis de amenazas y riesgos y una auditoría de seguridad
garantizando la total satisfacción con el servicio.

Además, apostamos por una alta innovación tecnológica
en medios técnicos y humanos.
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Expertos en Medio Ambiente
Teléfono 968 85 86 86
Fax 968 30 64 54
info@ingenierianatural.net
www.ingenierianatural.net

Inam
Ingienería Natural
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Inam
Ingeniería y sostenibilidad 

En Inam enmarcamos nuestra actividad dentro del Sector
Medioambiental, tanto privado como público, rentabilizando las
sinergias que proporciona la gestión global e integrada de un grupo
de servicios a un mismo cliente.

Tenemos con seña de identidad la apuesta
por la sostenibilidad y la innovación.

Consultoría – Obras – Servicios – Mantenimiento de Proyectos de
Ingeniería Civil y Medioambiental: instalaciones deportivas y de ocio; 
paisajismo y jardinería; mantenimiento de infraestructuras civiles,
públicas, forestales y rurales; restauraciones hidrológicas, cauces
fluviales y regeneración de costas; servicios energéticos asociados a la 
biomasa, explotación de infraestructuras de depuración y
potabilización, gestión de plantas de valorización y  gestión de plantas 
de generación de Hidrógeno y Biogás.



Expertos en Tecnología
Teléfono 968 85 86 86
Fax 968 30 64 54
info@alternatecno.es
www.alternatecno.es  

Alterna
Tecnologías
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Alterna.
Expertos en gestión tecnológica

En Alterna desarrollamos la idea de multiplicar el esfuerzo de 
nuestro trabajo en beneficio de nuestros clientes con una alta 
capacidad de integración en nuevas tecnologías y una
búsqueda de excelencia en el servicio ofrecido.

Contamos con grandes profesionales para el desarrollo
de proyectos parciales o integrales en las áreas de Telecom,
informática, industria 4.0, energía y mediosasociados al
entorno audiovisual.



Expertos en Construcción
Teléfono 968 85 86 86
Fax 968 30 64 54
info@dedalopd.es
www.dedalopd.es
  

Dédalo
Obra pública
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Dédalo Obra Pública.
Para una sociedad en desarrollo

Con la construcción como actividad principal, nuestra misión en Dédalo 
es ejecutar obras con calidad, teniendo en cuenta la seguridad de los 
trabajadores y sirviendo de ejemplo al conjunto de la sociedad, con la 
convicción de que el desarrollo económico y social es perfectamente 
compatible con el cuidado del medio ambiente.

Nos responsabilizamos de acometer proyectos de obra pública
desarrollando infraestructuras (hospitalarias, educativas, viarias,
industriales, hidráulicas, …) desde su proyección hasta la ejecución y
en su caso mantenimiento posterior de las mismas.
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Contacto
968 85 86 86 

info@salzilloglobal.es
C/ Uruguay, Parcela 13, Edif. 2.  P.I Oeste. Alcantarilla, 30820 Murcia





Ya nos conoces.
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salzillogloblal.es



La experiencia que hemos ido obteniendo a lo largo de todos estos 

años nos permite ofrecer una gran variedad de servicios

en distintos ámbitos:

Seguridad, gestión de infraestructuras culturales y deportivas, gestión de 
servicios socio sanitarios, proyectos tecnológicos en los sectores de las 
telecomunicaciones, sistemas, energía, industrial
y media, obras y mantenimientos en los sectores del agua,
medio ambiente y civil.

La experiencia que hemos ido obteniendo a lo largo de todos 

estos años nos permite ofrecer una gran variedad de servicios

en distintos ámbitos:

Seguridad, gestión de infraestructuras culturales y deportivas, 
gestión de servicios socio sanitarios, proyectos tecnológicos en los 
sectores de las telecomunicaciones, sistemas, energía, industrial
y media, obras y mantenimientos en los sectores del agua,
medio ambiente y civil.


