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Apreciado señor/a:
Según conversación mantenida les hago llegar nuestra propuesta e información en referencia a nuestra
Compañía dado nuestro interés en ofrecerles, nuestros servicios de Controladores de acceso 24H.

Quiénes somos:
SCM es una empresa de servicios en control y mantenimiento, con un nivel de formación y experiencia
avaladas, con recursos humanos y materiales suficientes para afrontar cualquier reto, y siempre con las
máximas garantías de éxito.
Nuestra empresa está orientada a satisfacer las necesidades del cliente y ofreciendo protección física y
patrimonial, demostrando día a día, el por qué de la confianza depositada en nosotros.
Productos y servicios:
SCM Servicios de Control y Mantenimiento24H persigue unos objetivos claros: conseguir proporcionar al
completo la protección a nuestros clientes.
Inicialmente planificamos conjuntamente con cada cliente, cuáles van a ser los métodos de trabajo y la
evaluación de los riesgos, y de este modo seleccionamos el personal más adecuado. Nuestros
profesionales están debidamente uniformados y provistos del material necesario conforme a la ley.
Todo el personal contratado por SCM Servicios de Control 24H, que realice servicio en las instalaciones
contratadas, estarán debidamente habilitados.

S.C.M SERVICIOS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO
Avenida Constitución, 171 - Escalera B. Entresuelo 4º - 08860 Castelldefels. Barcelona

SCM

Servicios de Control y Mantenimiento 24H

Referencias:
El control estático, mediante controladores de acceso proporcionan protección a:










Certámenes
Camping
Hoteles
Obras
Centros comerciales
Parques Acuáticos / temáticos
Establecimientos
Espectáculos
TAMBIÉN REALIZAMOS LIMPIEZA EN DICHOS
SERVICIOS

La empresa dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil y el servicio de prevención de
riesgos laborales.
ESPECTÁCULOS / EVENTOS: El personal de SCM posee una dilatada experiencia en la organización de
conciertos musicales prestando atención tanto al público que asiste a los mismos, como a las condiciones
especiales requeridas por los artistas.
SUPERFICIES COMERCIALES: SCM colabora en el control de este tipo de centros de una forma sencilla,
sin que los visitantes se sientan intimidados y logrando una percepción de confort y seguridad por los
clientes.
INDUSTRIA Y ENERGIA: SCM, consciente de esta nueva necesidad, imparte cursos especiales
orientados al mejor desarrollo de las funciones del controlador en este tipo de centros. Esto ha demandado
una nueva necesidad de servicios de control orientada a la protección y control de este nuevo tipo de
centros.
SECTOR INMOBILIARIO: Nuestros controladores reciben la formación específica para poder prestar el
mejor servicio en urbanizaciones, polígonos y empresas del sector de la construcción y servicios
inmobiliarios.
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SCM con su compromiso de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, ha implantado un Sistema de
GESTION DE CALIDAD con objeto de asegurar la aplicación de la legislación vigente, y el cumplimiento
de las normas generales en la prestación de los servicios y la evaluación de los aspectos que puedan
influir en la calidad y desarrollo de dichos servicios.

SCM servicios de conserjes y Porteros: Profesionales que desempeñan funciones informativas,
desempeñando gestiones necesarias en edificios particulares.
Nuestros controladores o guardas de obra, pueden cumplir un abanico muy amplio de funciones,
dependiendo del tipo de recinto y las características o evolución del mismo; desde la verificación de datos
para el acceso de individuos a su empresa, hasta el control y mantenimiento de sus instalaciones o de su
propiedad.

Para más información visite nuestra página Web: www.scm24.es

nos ajustamos totalmente a su presupuesto.

Sin otro particular, y a la espera de sus prontas noticias, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente:

SCM Servicios de Control y Mantenimiento 24H
Telf. 936363862 / 695760870
Avenida Constitución, 171. Escalera B. Entresuelo 4º
08860 – Castelldefels - Barcelona
Info@scm24.es
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