EMBAJADAS,
CONSULADOS Y
RESIDENCIAS OFICIALES.

About
thisMISIÓN
template
Nuestra

FCD CAPTACION es una empresa de servicios especializada en Embajadas,
Consulados y residencias oficiales de Embajadores.

Somos conocedores de la importancia que tiene una Embajada, Consulado o
Residencia Oficial, puesto que es la imagen de un país, “esa responsabilidad
nos gusta y nos motiva”.
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
institución.
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Nuestras especialidades
FCD CAPTACION agrupa todas las disciplinas en beficio de su tranquilidad
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LIMPIEZA

Nuestros trabajadores, que serán destinados por selección exhaustiva a sus
Representaciones están trabajando en organismos oficiales y entrenados en una
limpieza rápida y eficaz.
Contamos con maquinaria especializada, con los últimos modelos del mercado
para una limpieza más eficiente.
Al personal subrogado inculcamos que se encuentra en una empresa
cualificada ante cualquier problema que tengan, lo hacemos nuestro,
enseñándoles el manejo de la maquinaría, así como los materiales a utilizar en
cada superficie para que su trabajo sea más cómodo,.
Igualmente contamos con personal de limpieza de refuerzo para los eventos
que organicen, tanto en la Embajada como en su Residencia Oficial.
Realizamos limpiezas de alfombras y moquetas, cocinas, limpieza de final de
obra que hayan podido realizar en su Embajada, Consulado u Residencia Oficial.
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LIMPIEZA DE CRISTALES

FCD CAPTACION es especialista en mantenimiento y limpieza de cristales, tanto
interior como exterior y de altura. Establecemos un programa de mantenimiento
adaptándonos a sus necesidades, nuestro trabajo no solo se atañe a las ventanas,
igualmente realizamos una limpieza profunda de los carriles, marcos y poyetes.
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SEGURIDAD

Nuestra empresa de seguridad Assef Group es una empresa líder en el sector,
disponemos de agentes con y sin arma, marcando ustedes el servicio que precisen,
realizamos controles desde garitas y rondas periódicas a vuestra Representación.
Especialistas en colocación de cámaras de seguridad, arcos de control de accesos,
detectores de metales, control de móviles en los accesos y control de visitas.
Nuestro servicio de escoltas privados está coordinado con el Ministerio Español del
Interior, Policía Nacional y Guardia Civil para recibir la llegada del jefe de estado de
su nación o autoridades.
Así también, disponemos de coches blindados.
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JARDINERÍA

Nuestra empresa ha recibido numerosos premios por diseño y creación de jardines.

Diseñamos, creamos y mantenemos jardines de diversos estamentos oficiales,
empresas y domicilios privados.
Realizamos podas bajas y altas de árboles, ponemos plantas de temporada para
embellecer su jardín y hacemos arreglos florales en el interior, abonamos espacios
en temporada, igualmente erradicamos plagas, etc…
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MANTENIMIENTO

FCD CAPTACION dispone de personal de mantenimiento para su Embajada o
Residencia Oficial, desde cambios de bombillas, electricistas, fontaneros o
cerrajeros, nuestro personal realiza diariamente rondas visuales para que todo esté
en orden.
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CHOFERES

Disponemos de servicio de Choferes privados expertos para el traslado de su
Embajador/a o personal de la Embajada o Residencia Oficial, ofrecemos
servicio 24 horas.
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PEONAJE

Nuestros mozos de carga y descarga son especialistas en montajes de
muebles, descarga de material, colocación de almacén, catalogación y
etiquetado de objetos, pegado de moquetas en suelo, labores de carretillero,
etc…
Para ello disponemos de furgonetas con distintas capacidades de
almacenaje para transporte.
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PLANCHADORAS

Nuestras planchadoras son expertas en toda clase de tejidos, igualmente, a
través de nuestras maquinarías de vapor, podemos planchar en 24 horas las
cortinas de su Embajada o Residencia Oficial, también realizamos el traslado
a nuestras lavanderías con acuerdos de prioridad para la limpieza, secado y
planchado de sus cortinas y visillos.
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PINTORES

FCD CAPTACION tiene servicio de pintores tanto para interiores como
exteriores, somos expertos en pintura gotelé, como en quitar el gotelé,
pintura lisa, estucados, emplastecidos y arreglos de paredes y techos.
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SERVICIO DE CANGURO

FCD CAPTACION tras una exhaustiva selección de personal, realiza la
contratación de las mejores canguros para quedarse con los hijos en la
Residencia Oficial o Embajada. Trabajamos las 24 horas todos los días del
año, en caso de surgir un compromiso oficial u ocio de los distintos
Embajadores/as.
Nuestras canguros realizan ayudas a los niños con sus actividades
extraescolares para evitar sobrecargar con los deberes, a fin de poder tener
tiempo de ocio para ellos y disfrutar de juegos de mesa u otras actividades
de esparcimiento. Igualmente disponemos de canguros con diferentes
idiomas.
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CAMAREROS

FCD CAPTACION dispone de camareros profesionales y experimentados,
entrenados en protocolo.
Realizamos un servicio personalizado y de calidad transmitiendo confianza
y compromiso en cada servicio.
Identificamos y seleccionamos a nuestros mejores y más adecuados
profesionales en función de las necesidades.
Nuestra filosofía de trabajo personalizado, directo y comprometido nos
define como empresa.
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División Comercial
info@fcdcaptacion.com

-

www.fcdcaptacion.com

Teléfono.: 91 990 33 99 - Móvil: 610.89.70.97
Pedidos: pedidos@fcdcaptacion.com – whatsapp: 695 760 379
Calle Feijóo, 8 - Local - 28010 - MADRID
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