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FCD CAPTACION es una empresa de servicios especializada en Comunidades
y Mancomunidades de Vecinos.
Nuestro plantel de trabajadores está perfectamente capacitado para cada área
en las que se desempeñan, obteniendo así el máximo bienestar y satisfacción
de nuestros clientes.
Tenemos muy marcadas nuestras premisas para el buen funcionamiento de la
cadena, inculcando valores a nuestros trabajadores, estos son; Rapidez,
Dedicación, Pulcritud y Responsabilidad.
Confiamos plenamente en nuestros Supervisores de Zonas, que se encargan
de revisar el buen funcionamiento de las labores y recibir las inquietudes de
nuestros clientes.
Operativos las 24 horas del día, los 365 días del año ante cualquier incidencia
que pueda surgir, realizamos las labores sin entorpecer el día a día de su
comunidad.
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LIMPIEZA

Nuestras trabajadoras, que serán destinadas por selección exhaustiva a su
comunidad, además de estar entrenados para una limpieza rápida y eficaz,
poseen una valiosa experiencia.
Contamos con maquinaria especializada, con los últimos modelos del mercado
a fin de lograr un trabajo eficiente.
Ante el personal subrogado, le indicamos que se encuentra en una empresa
cualificada ante cualquier problema que tengan, lo hacemos nuestro,
enseñándoles el manejo de la maquinaría para que su trabajo sea más cómodo,
así como los materiales a utilizar en cada superficie.

Igualmente contamos con personal de limpieza de refuerzo en caso de que sea
necesario.
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CONSERJERIA y VIGILANCIA
Disponemos de un servicio de conserjería las 24hs. para su comunidad o mancomunidad
de vecinos, realizando tareas de recogida de correo, mantenimiento de su garita, atención
de las necesidades de los vecinos, pequeñas reparaciones y los servicios que se
requieran, ofreciéndoles un parte diario de incidencias.
Además contamos con el servicio de vigilancia diurna y/o nocturna, realizando control de
entradas y salidas de vehículos del garaje, observación de posibles intrusos, control por
video vigilancia, estando siempre preparados para cualquier emergencia de los vecinos.
Igualmente disponemos de suplentes para conserjes y vigilantes cuando estos tengan
una baja laboral, o bien se encuentren de vacaciones.
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MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES

Disponemos de un servicio de mantenimiento para comunidades, oficinas y centros.
Entre nuestros empleados contamos con pintores, cerrajeros, fontaneros, albañiles,
diseñadores de jardines, etc., todos ellos en nómina, con un coste garantizado muy inferior
al que existe en el mercado actualmente, y con unas garantías certificadas.
A la vez que trabajamos, examinamos con detenimiento las condiciones de los inmuebles,
mobiliario, accesorios, etc., avisando de cualquier desperfecto al presidente o
administrador a fin de asegurar la completa satisfacción de los vecinos de su comunidad.
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FCD CAPTACION S.L.

Nuestra infraestructura y experiencia nos permiten poder hacer competencia a
cualquier presupuesto y mejorarlo, presentando alternativas necesarias para poder
llegar a un acuerdo.
Todos los clientes de FCD Captación S.L. tendrán disponible un Número telefónico
las 24hs. del día a fin de atender las posibles emergencias que surjan.

6

División Comercial

pedidos@fcdcaptacion.com

-

www.fcdcaptacion.com

Teléfono.: 91 990 33 99 - Móvil: 610.89.70.97
Calle Feijóo, 8 - Local - 28010 - MADRID
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