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empr es a DE ge s tión de s e rvic ios in te gra l e s

Grupo Porter es una empresa dedicada
a la gestión de servicios integrales
y

auxiliares

en

comunidades

de

propietarios y urbanizaciones.
Contamos con personas altamente
cualificadas para el desarrollo de dicha
labor, siendo nuestro único objetivo
garantizar la consecución de una gestión
óptima y de calidad en los servicios
prestado,

persiguiendo

siempre

la

satisfacción de nuestro clientes. En
este sentido, GRUPO PORTER 2015
S.L. se compromete con seriedad
a la ejecución de los compromisos
adquiridos,

aportando

siempre

un

trato directo y personalizado, que nos
permite adecuarnos a las necesidades
particulares de cada cliente.

CONTROL DE PERSONAL
Y CALIDAD

MANTENIMIENTO DE
PISICINAS

Somos estrictos en el cumplimiento

Nos dirigimos a usted para presentarnos

de

y ponernos a su disposición como

la

normativa

laboral.

Todos

nuestros trabajadores perciben sus

empresa

remuneraciones salariales de acuerdo

Conservación de piscinas, con gran

con lo previsto en los convenios

experiencia y solidez en este sector, así

colectivos

que

correspondan,

de

Mantenimiento

y

son

como para informarle de los servicios

dados de alta en la Seguridad Social

que ofertamos para las instalaciones

desde que comienzan a trabajar en

acuáticas y piscina, las cuales podrá

nuestra empresa.

contratar

de

forma

independiente

según sus necesidades.
El trato del personal contratado deberá
de ser siempre correcto y respetuoso,

Como empresa de servicios integrales

en caso contrario, la empresa tomará

podemos satisfacer sus necesidades

las medidas oportunas con el personal

de forma que usted solo trabaje con un

que no cumpla con estas exigencias.

único proveedor facilitando así la tarea
de control del mismo.
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SERVICIO DE JARNINERÍA

Entendiendo las condiciones actuales
de la jardinería y con un claro afán de
mejorar, se propone un mantenimiento
de calidad cuidando el detalle y
seguimientos continuo por personal
Técnico, con visitas programadas. El

¿POR QU É E L E GIRN OS ?
Un fallo en un grupo de riego en un espacio verde sin la suficiente
supervisión, puede provocar que se eche a perder tras años de mimos,
cuidado y dinero invertido

jardín es un elemento decorativo y

Realizamos mantenimientos de jardines de empresas, colegios, organismos

ornamental formado por plantas y

oficiales, residencias, comunidades de propietarios, jardines privado, etc.

árboles que son seres vivos y como
tales, crecen y desarrollan, padecen
enfermedades y son sensibles a la
alimentación que reciben, luz, agua,
abono y fitosanitarios. Para que el

Queremos que el cliente esté totalmente satisfecho con el trabajo realizado
por el personal de GRUPO PORTER. Para conseguirlo podemos toda nuestra
profesionalidad y nuestra capacidad de trabajo.

jardín alcance su máximo esplendor
en salud y colorido y se desarrolle tal
y como se proyectó por el paisajista,
es fundamental un adecuado
mantenimiento.

3

GRUPO PORTER

info contacto
Para resolver cualquier duda o petición de presupuestos, por favor, utilice cualquiera de los medios a su disposición en esta página de contacto. Muchas gracias.

Calle Acebo, 23 - Guadalajara - 19174

949257157 - 601050707

grupoporter2015@hotmail.com

www.conserjes-madrid.com

