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¿Quiénes somos?

Madridser es una compañía con ámbito en Madrid y su Comunidad, especializada en la prestación de servicios a comunidades de propietarios,
centros comerciales, aparcamientos, edificios, obras, colegios, etc.

Nuestra actividad incluye una amplia gama de servicios en:
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• Conserjería.

• Control de accesos, recepción y atención.

• Control de personal de mantenimiento.

• Control de mercancías.

• Registro de visitas y vehículos.

• Instalaciones de seguridad CCTV.

• Confección de planes de seguridad.

• Mantenimiento de piscinas.

• Limpieza.

• Servicio de jardinería.

• Mantenimiento en edificios y pequeñas obras.

• Inspección técnica de edificios (ITE).

• Desinfección, desinsectación y desratización.
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Todo ello con un seguimiento y control de nuestros servicios realizado por
el departamento de inspección para garantizar la calidad del servicio y su
constante mejora.

Ponemos a su disposición un completo equipo de profesionales especializados
en servicios a empresas y comunidades para un perfecto desarrollo del
trabajo encomendado. Analizamos las necesidades específicas de cada
cliente y diseñamos un proyecto a su medida.

Suministramos, instalamos y dirigimos el montaje y la puesta a punto de
los sistemas de seguridad. Nuestro trabajo comprende desde el estudio y
elaboración del proyecto, a la ejecución, supervisión y mantenimiento de
los sistemas que componen una instalación de estas características,
incluyendo la dotación de controladores cualificados para prevenir y mantener
la vigilancia.

Ofrecemos en todas las instalaciones el mantenimiento en todas sus opciones
para cubrir cualquier necesidad, ya sea de modo preventivo, correctivo,
evolutivo o todo riesgo.

Nuestro objetivo es establecer verdaderos compromisos de colaboración
con nuestros clientes, ofreciéndoles la máxima garantía de profesionalidad
y eficacia.

Siempre que precise de nuestros servicios nos tendrá a su lado para dar
solución al problema de su vigilancia de la forma más eficiente y profesional.
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Todo son ventajas con Madridser

La contratación de cualquiera de nuestros servicios supone una serie de ventajas para nuestros clientes, proporcionando los recursos necesarios para:

• La buena comunicación entre su organización y sus públicos.
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Servicios que te cuidan



• Establecer una adecuada normativa general del servicio telefónico.

• Precio competitivo y negociable.

• Máxima flexibilidad de horarios y calendario del servicio, desde 6 horas a
24 horas, dependiendo de las necesidades de la finca.

• Suplencias garantizadas en caso de ausencias sin coste añadido.

• Cumplimiento de la normativa interna de la finca.

• Apertura y cierre de los accesos al inmueble.

• Recepción y reparto de correspondencia.

• Servicios particulares de la finca, como control de sistema de calefacción
o retirada de basuras diaria a domicilio, control de piscina, etc.

• Servicio de supervisión periódico de la calidad del servicio.

• Reuniones periódicas con las juntas rectoras para una continua mejora.

• Se intentará que todo el personal sea de nacionalidad española, salvo en
casos extraordinarios en los que tengamos la total certeza de garantía por
su demostrada valía en otros servicios realizados.
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Madridser ofrece un sistema de financiación a largo plazo sin intereses,
consistente en el aplazamiento del 40% de la facturación de los servicios
contratados del primer año incluyendo dicho importe en las mensualidades
de los siguientes años.

Ponemos a disposición del cliente la atención 24 horas al día, 365 días al año,
para cualquier contingencia que pueda surgir en el transcurso de la realización
del servicio, así como cualquier urgencia que se necesite.

Son muy importantes las constantes visitas de nuestro jefe de zona para
el perfecto desarrollo del servicio, inspeccionando a los controladores para
que estos realicen su trabajo de acuerdo con las directrices marcadas por
el cliente.

Estamos a su entera disposición para cualquier consulta o cambio que desee
realizar en este informe de actividades.
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Cambiar el nombre actual de la empresa a efectos de marketing traería una serie  de ventajas que ayudarían a consolidar la

marca como un distintivo único que desplace a las otras empresas del sector.

Por lo tanto se plantea un cambio en el nombre actual: "Empresa madrileña de servicios" por "Madridser" con las ventajas que

ello conllevaría:

c/ Roquetas de mar, 15
28033 Madrid

madridser@madridser.es



Toda una gama de servicios

1. Servicio de conserjería
Servicio para todo tipo de puestos de controladores o conserjes, ya sean fijos o discontinuos y en turnos de hasta las 24 horas diarias en los
365 días de año. Nuestro personal estará perfectamente uniformado y siempre a disposición de los componentes de la comunidad.
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También disponemos de personal especializado para la realización de tareas
de apoyo en trabajos especiales.

Siempre con la colaboración de la comunidad se desarrollará un protocolo
de actuación del controlador realizando estas funciones específicas:

• Se observarán los accesos a la comunidad controlando las entradas de
personal no perteneciente a la finca.

• Verificación del estado de la finca, dando cuenta de las posibles averías
para su reparación.

• Comprobación de cualquier alarma que se dispare en cualquier propiedad
dentro del perímetro de la finca, dando aviso al propietario, central de
alarmas o Policía Municipal y/o Nacional.

• Acudir a cualquier llamada de emergencia de los propietarios, prestándoles
la ayuda que solicite, siempre que sea posible.

• Reparto de correspondencia si la comunidad así lo dispone.

• Cuidará del buen funcionamiento de la conserjería, entrada de visitas,
recepción de paquetería, apertura de puerta de entrada.

• Reposición de bombillas fundidas.
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• Dispondrá de un teléfono de última generación para posibles emergencias.

• Se realizará un parte diario de trabajo, anotando todas las rondas con su
hora de realización, así como todas las anomalías que haya en el servicio.

• Visitas de nuestro inspector de zona para un perfecto desarrollo del servicio.

2. Control de accesos
Servicio de control de accesos a la propiedad de vehículos y peatones para
el estricto cumplimiento de los diferentes protocolos establecidos. Será
realizado por controladores perfectamente uniformados y en turnos hasta
completar las horas que necesite el cliente.

3. Instalación de seguridad CCTV
Especialistas en sistemas de seguridad para comunidades de vecinos:
cámaras de seguridad, control de accesos, alarmas. Instalación y
mantenimiento de sistemas adaptados a la normativa de la Ley Orgánica
de Protección de Datos y la Ley de Seguridad Privada. La vídeo vigilancia
o televigilancia ha revelado ser el sistema disuasorio por excelencia,
contribuyendo a desalentar comportamientos criminales y antisociales.
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Permite muchas ventajas:

• Disuadir los actos vandálicos en comunidades, urbanizaciones, garajes,
universidades, entre otras instalaciones.

• Obtener información en guarderías, comercios y centros comerciales.

• Supervisar obras para constructoras y promotoras.

• Observar y supervisar actividades en fábricas, empresas y colegios.

• Podemos aportar soluciones en cámaras, domos y sistemas de grabación
para instalaciones de todo tipo: viviendas o comercios, comunidades de
vecinos y sistemas de reconocimiento de matrículas.
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4. Mantenimiento de piscinas
El horario lo establecerá la comunidad de propietarios y Madridser se adaptará
a él, prestando el servicio contratado, de la manera más eficiente posible,
cubriendo las necesidades que exijan las instalaciones y la propia comunidad.

Tras el periodo estival, se procederá a preparar las instalaciones para la
temporada de invierno, vaciando el circuito de las duchas para evitar que
las tuberías se rompan en el caso de que haya heladas.

Se utilizarán los métodos necesarios para evitar, en la medida de lo posible,
daños en el vaso de la piscina y cualquier daño en el sistema de depuración
causado por las bajas temperaturas.

Igualmente, si la comunidad así lo contratara, se procederá a realizar las
labores de mantenimiento y control de las instalaciones.

> SERVICIO DE PISCINA DE VERANO

• Servicio de socorrista en piscina.

• Fechas del servicio: Del 16 de junio al 16 de septiembre (91 días).

• Horario a convenir (10 horas de media).

Informe de actividades
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• Obtención de permiso de apertura de piscina.

• Inspección antes del comienzo de temporada de la maquinaria de piscina.

• Desinfección y desratizacion de instalación de piscina.

• Analítica de agua según decreto 80/1998 C.A.M.

• Análisis diario fisico-químico y bactereológico.

• Vigilancia de los vasos de piscina suministrando productos.

• Seguro de responsabilidad civil.

Informe de actividades
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5. Servicio de limpieza
El servicio lo realizarán profesionales debidamente uniformados y personal
cualificado para la limpieza de plazas de garaje, mediante maquinaria
especializada, de acuerdo con las alternativas y horarios a elección del cliente
o cualquier opción que se necesite. Disponemos de los siguientes servicios:

• Limpieza de comunidades.

• Primeras limpiezas.

• Limpieza de oficinas.

• Limpieza de garajes.

• Servicio limpiadoras en turnos de 2 a 8 horas diarias de lunes a viernes, o
según necesidad del cliente.

• Gastos de personal operativo: salarios, contrato de trabajo, alta y cotizaciones
a la Seguridad Social.

• Vacaciones y pagas extraordinarias.

• Seguro de Responsabilidad Civil.



• Perfecta uniformidad.

• Constantes rondas de nuestro jefe de zona.

• Fin de obra y primeras limpiezas.

• Limpieza de portales, escaleras y viales.

• Limpiezas domesticas a domicilio: cocinas, baños, moquetas, plancha, etc.

• Limpieza de zonas comunes y ascensores.

• Limpieza de plaza interior con equipo de agua a presión.

• Limpieza de aseos, bancos, papeleras y ceniceros.

• Limpieza de cristales.

• Recogida de papeleras.

• Limpieza de carteles y pegatinas de zonas comunes.

• Limpieza periódica semestral de aparcamiento.

• Sustitución de limpiadoras habituales por personal conocedor de la instalación.
También serán sustituidas a requerimiento de la dirección de la instalación.

Informe de actividades
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6. Servicio de jardinería
El servicio se realizará mediante profesionales de Madridser debidamente
uniformados, de acuerdo con la siguiente alternativa a elección del cliente
o cualquier opción que se necesite. Ponemos a su servicio:

• Trabajadores especializados en jardinería.

• Horario a convenir.

• Plantación de árboles, plantas de temporada, arbustos y setos.

• Plantación de césped, tepes o césped artificial.

• Instalación y mantenimiento de riego automático.

• Servicio de mantenimiento de jardines incluyendo la mano de obra en podas,
riegos, siegas, cavas, rastrillado, repoblaciones, abonos y pequeñas obras.

• Mantenimiento del mobiliario exterior, impermeabilización y barnizado.

Informe de actividades
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7. Mantenimiento en edificios
Ponemos a disposición de las comunidades de propietarios un servicio de
mantenimiento de puertas de garaje, grupos de presión, porteros automáticos
y pequeñas obras para la conservación en edificios.

8. Inspección técnica de edificios
Realizamos las inspecciones técnicas de edificios en la Comunidad de Madrid,
encargándonos de las obras si esta sale negativa.

9. Canalones, toldos y pérgolas
Empresa especializada en las instalaciones relacionadas con todo tipo de
parasoles (toldos, pérgolas, etc..). Presupuestos sin compromiso utilizando
materiales de primera calidad y un equipo de profesionales a su servicio.

También instalamos canalones de todos los materiales existentes en el
mercado (aluminio, pvc, etc).

Informe de actividades
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10. Programas de control vectorial

> CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

El desarrollo de nuestra sociedad ha creado el hábitat propicio para la
aparición y proliferación de roedores e insectos comensales que debido
a su gran poder de destrucción y contaminación suponen un grave peligro
para la salud pública puesto que son transmisores de enfermedades
(vectores) y causantes de incalculables pérdidas económicas, dando lugar
a situaciones de insalubridad, desorden y abandono, afectando
negativamente a áreas tan diversas como locales públicos, industria en
general y el turismo.

Madridser Tratamientos Ambientales, es una propuesta innovadora con
una política de empresa que establece la calidad como la norma básica
de toda su actividad y especialmente en la atención personalizada y los
servicios que presta a sus clientes.

• La experiencia nos avala: Empresa especializada en el control de plagas.
Trabajamos para todo tipo de clientes: Particulares, empresas, comunidades
de propietarios, edificios de oficinas, bares, restauración, hostelería, etc.

• Objetivos: Precios competitivos, logrando alcanzar con  ellos una máxima

Informe de actividades
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Tratamientos Ambientales

18



calidad del servicio junto con el producto para garantizar a nuestros
clientes una mayor seguridad en su empresa y en el hogar. Todo ello
con una máxima flexibilidad de horarios.

• Compromisos y eficacia: Utilización de productos eficaces e inocuos
para el ser humano en la mayoría con un plazo “0“ de seguridad.

• Profesionalidad: Ponemos a su disposición técnicos altamente cualificados
en higiene ambiental que le ofrecerán asesoramiento técnico-legal y
una correcta adecuación de su actividad a las normativas actuales.

• Desinsectación: Realizamos la desinsectación sin necesidad de evacuar
su domicilio o instalación, controlando las plagas de insectos reptantes:
cucarachas, hormigas, lepismas, pulgas, garrapatas, ácaros, chinches
etc. Voladores: Moscas, mosquitos etc. y todo tipo de especies al respecto.

• Desratización: Control de ratas, ratones, topos etc... En hogares, negocios
y todo tipo de instalaciones, tanto urbanas como rurales. 

• Desinfección y control de legionela: La desinfección es la metodología
más eficaz y segura para la prevención de enfermedades por agentes
microbiológicos, controlando así las bacterias, hongos, esporas y demás
microorganismos presentes en el aire y superficie, en vestuarios, salas
de fabricación, salas estériles, cocinas lavabos, piscinas etc...

Informe de actividades
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etc. Voladores: Moscas, mosquitos etc. y todo tipo de especies al respecto.

• Desratización: Control de ratas, ratones, topos etc... En hogares, negocios
y todo tipo de instalaciones, tanto urbanas como rurales. 

• Desinfección y control de legionela: La desinfección es la metodología
más eficaz y segura para la prevención de enfermedades por agentes
microbiológicos, controlando así las bacterias, hongos, esporas y demás
microorganismos presentes en el aire y superficie, en vestuarios, salas
de fabricación, salas estériles, cocinas lavabos, piscinas etc...
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Nuestros productos están registrados por sanidad, son de última
generación no contaminando los productos alimenticios o almacenados.
No desprenden olores desagradables, no irritantes y no manchan.

La Legionela es una bacteria muy peligrosa que vive en aguas estancadas,
puede provocar Legionelosis. Por tanto la normativa oficial sobre Legionela
(Real Decreto 865/2003) establece que es obligatorio contar con un Plan
actualizado de Prevención de Legionela.
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(Real Decreto 865/2003) establece que es obligatorio contar con un Plan
actualizado de Prevención de Legionela.
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