SERVICIOS DIRECTOS
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www.fcdcaptacion.com

Con más de 60 títulos entre películas, series, t.v. movies y anuncios, FCD
Captación se ha convertido en un referente de ayuda a la producción Nacional e
Internacional.
Sabemos de la problemática de producir en España, las ayudas cada vez son
más escasas, por ello desde hace 20 años nos propusimos ayudar realizando esfuerzos
económicos, para que FCD sea parte de vuestra gran familia.
Empezando por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas,
hasta alumnos audiovisuales a quienes ayudamos, nos ponemos a vuestra disposición
todos los días del año las 24 horas.

NUESTRA CARTERA DE PROFESIONALES CUALIFICADOS CONTIENE:

LIMPIEZA
Realizamos servicio de limpieza en decorados, platós,
localizaciones, exteriores y limpieza diaria de vuestras oficinas, retirada
de grafitis, contamos con la maquinaria más moderna del mercado
para facilitar el trabajo a nuestros empleados y poder conseguir una
limpieza más rápida y eficaz.

SEGURIDAD
Disponemos de personal de seguridad nocturno y diurno,
desde guardar plazas de aparcamiento en vuestros exteriores, hasta
seguridad en platos y exteriores para evitar posibles robos de vuestro
material de producción.
Igualmente contamos con personal con guardias de seguridad
con placa, tanto con arma como sin ella, servicio de escolta por si lo
precisáis.

JARDINERÍA
Nuestra empresa ha recibido numerosos premios por diseño y
creación de jardines. En 24 para su producción, desbrozamos áreas, arreglamos
jardines en exteriores y realizamos arreglos florales en platós, siguiendo las
pautas que usted nos marque.

PINTURA
Tenemos expertos pintores para bien pintar las paredes de las casas,
chalets, etc.; en vuestras localizaciones o bien para vuestros exteriores.

MOZOS DE CARGA, DESCARGA Y AYUDANTES DE ARTE.
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, recepción de material,
colocación de sillas y mesas para el evento, labores de carretillero, etc…
Para ello disponemos de furgonetas con conductor y con distintas
capacidades de almacenaje para transporte.
Disponemos de ayudantes de arte para vuestros directores de arte, al
disponer de furgonetas con conductor para llevar el atrezo de vuestras
localizaciones, realizar cambios de bombillas, colocar alfombras, arreglar
enchufes, todo lo que necesitéis estarán a vuestra disposición.

SERVICIO DE PLANCHADO
Nuestras planchadoras son expertas en toda clase de tejidos,
igualmente a través de nuestra maquinaría de vapor, podemos planchar en 24
horas las cortinas donde se realizará el rodaje, también podemos llevar a
nuestras lavanderías con quienes tenemos acuerdos de prioridad, para servicios
de la limpieza, secado y planchado de sus cortinas y visillos.
Igualmente planchamos vestidos, camisas poniéndonos al servicio del
departamento de vestuario.

Si en éste dossier no se encuentra el profesional que está buscando, pídanoslo,
realizaremos una selección para el perfil solicitado.
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