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+ Servicios 
auxiliares 

Atención telefónica 
Atención eficiente y personalizada. Un servicio de calidad que incorpora 
un soporte innovador y avanzado, ofreciendo al cliente toda la 
información necesaria para la gestión adecuada del servicio y la mejora 
constante de los procesos. 

Recepción 
Una estupenda primera impresión adecuada a las necesidades y 
principios del cliente. El personal recibe una formación adecuada a las 
necesidades y requerimientos de cada caso y los recursos técnicos más 
avanzados. 

Asesoría 
• El apoyo necesario en el día a día de las empresas. Cierzo Gestión cuenta con

un completo equipo contable y fiscal que permite aportar soluciones en el área
de gestión contable y tributaria a sus clientes.

• Además, ofrece soluciones a las necesidades de marketing y comunicación de
organizaciones e instituciones.

Conserjería 
Profesionales formados y capacitados para desempeñar su trabajo de conserje en 
espacios o edificios públicos y privados. Realizando labores de apertura y cierre 
de puertas, vigilancia, limpieza, mantenimiento, entrega de correo y documentos, 
puesta en funcionamiento de equipos y suministros, control de accesos y visitas, 
asistencia en actos o eventos, u otras tareas adaptadas a las necesidades el cliente. 



Servicios 
a empresas 

Emprey se presenta como un socio estratégico de su negocio, 
poniendo a su disposición un completo catálogo de servicios que 
facilitarán la gestión de su día a día y le ayudarán a garantizar el 
mejor trabajo para sus clientes. 

Transporte adaptado 
Emprey cuenta con personal y vehículos propios de diferentes tamaños y 
capacidad, para realizar el servicio de transporte que su empresa necesita; 
también transporte adaptado para personas con movilidad reducida. 

Limpieza 
Amplia red de personal cualificado, medios técnicos y productos de alta 
calidad para una limpieza en profundidad respetuosa con el medio ambiente. 

Lavandería 
Servicio de lavandería a domicilio con personal cualificado propio, medios de 
última generación (lavadoras industriales, máquinas de secado y planchado) y 
transporte adecuado para organizar las entregas y recogidas. 

Mantenimiento integral y reformas 
Servicios llave en mano de mantenimiento integral, obras a empresas y 
comunidades. (pintura, electricidad, fontanería, albañilería, etc.) 

Jardinería 
Personal propio y maquinaria especializada en el 
mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines. 

Arte floral 
Adornos florales y ramos para ceremonias de boda y 
arreglos funerarios; mantenimiento de sepulturas. 

Catering 
• Servicios de alimentación especializado
• Gestión de cocina para residencias, centros sociales, comedores escolares
• Gestión de cafeterías y restaurantes de empresas e instituciones
• Servicios de catering, cafetería, vending y limpieza

Manipulados industriales 
• Producción de piezas y elementos de montaje en diversos

procesos de fabricación.
• Manipulación de envases y embalajes.
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