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Somos una empresa especializada en el
mantenimiento integral de edificios,   con
sede en el municipio de Madrid.

 

Desde SE&AF nos centramos en ofrecer un
servicio de máxima calidad con el
compromiso de mantener un trato
personalizado y permanente con los
propietarios y/o administradores de fincas
y propiedad, gestionando las diferentes
líneas de actuación gracias a un equipo
humano implicado en el día a día de su
Comunidad.

 

SE&AF es garantía de buen
funcionamiento incluyendo entre sus
servicios un contacto 24 horas al día los
365 días del año, así como un   correo
electrónico, con el fin de agilizar la
comunicación     SE&AF –   Propietario -

Administrador.
 

Además el Jefe de Servicios de SE&AF
realizará una inspección periódica de la
finca, elaborando un informe que se
entregará al presidente y a la Junta de
Gobierno.



 

CONSERJERÍA 

 

Conserjería, 24/12/8 horas, conserje - limpiador,
conserje polivalente...

 

LIMPIEZA 

 

En comunidades, limpieza fin de obra, oficinas y
despachos, limpieza de garajes con máquina
profesional, abrillantado y pulido de suelos,

máquina hidrolimpiadora ...

 

JARDINERÍA
 

Mantenimiento de zonas ajardinadas,

mantenimiento de césped, replantado y
abonado, podas de arboles, tratamientos....

 

PISCINAS
 

Inicio de temporada, puesta a punto, servicio de
socorrista, invernaje, cloración salina...

 

MANTENIMIENTOS
 

Antena colectiva, videoportero, grupos de
presión, puertas de garaje, reparaciones de
electricidad, fontanería, albañilería....

 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS



Para conserjería, limpieza, jardinería,

mantenimiento de piscinas, mantenimientos
generales. 

 

 

También presupuestos para el mantenimiento
integral de la finca,  Facility
Services,  integrando en una única gestión
todos los servicios necesarios para que la
comunidad funcione más eficazmente.

 

 

Podemos incluir en la oferta distintos
descuentos para la comunidad como la
limpieza fin de obra incluida, instalación de
cámaras de seguridad, limpieza de garajes con
máquina fregadora profesional, abrillantado
de suelos...

 

 

Mejora continua de los servicios externos
adaptándonos a las necesidades de su
Comunidad; incluyendo la gestión eficiente en
las relaciones con los mismos.

 

 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO



 

. Un exquisito TRATO al cliente.

 

. COMPROMISO: comprometidos en el día a
día de su colectividad.

 

. Calidad de Servicio: EXCELENCIA.

 

. PROFESIONALES que, con el consenso del
cliente, agrupan servicios beneficiándose de
una excelente relación calidad-precio.

 

. La profesionalidad de todo el personal de esta
empresa. Contacto preferente: correo
electrónico y/o teléfono móvil de su Jefe de
Servicios.

 

NUESTRAS PREMISAS SON


