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

el municipio de Madrid. 

 

Desde SE&AF, S.L. 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, S.L. es garantía de buen funcionamiento incluyendo entre sus servicios un 

teléfono de 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 semanal de la finca, 
elaborando un informe que se entregará al presidente y a la Junta de Gobierno. 

 
 
 

MISIÓN: Ofrecer a nuestros clientes servicios especializados, logrando la 

excelencia operativa, con el objetivo de aportar calidad, eficiencia y una  

continua optimización de costes y recursos. 

 

 
VISIÓN: Ser un referente en el mercado de servicios especializados, gracias a 

una calidad operativa y a una capacidad de respuesta más eficiente que la de 

nuestros competidores. 

 

 
VALORES: 

 

1. Orientación al Cliente: Trabajamos por y para nuestros clientes 

proporcionándoles el mejor servicio y anticipando y satisfaciendo sus 

necesidades. 

 

2. Flexibilidad y Compromiso: Nuestros Clientes evolucionan y en SE&AF nos 

adaptamos a ellos. Nos esforzamos para mejorar cada día porque nos 

enorgullece nuestro trabajo y confiamos en ganarnos la confianza de 

nuestros clientes y crecer con ellos. 

 
3. Calidad y Responsabilidad: Prestamos servicios de calidad, cumpliendo o 

superando las expectativas de nuestros clientes, y siempre 

responsabilizándonos de los resultados. 

 

4. Desarrollo Personal: Nuestros empleados marcan la diferencia y por ello les 

ofrecemos posibilidades para desarrollar su talento y formación interna. 
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5. Alta Especialización: Ofrecemos servicios especializados bajo una misma 

organización funcional y con la dirección operacional de personal altamente 

especializado en cada área. 

 

6. Ética Profesional y Personal: Actuamos siempre con total profesionalidad, 

transparencia, lealtad, honestidad, integridad moral y respeto a las  personas 

y el entorno; velando en todo momento por cumplir con la legislación 

vigente. 
 

 

 
 

Algunas de las comunidades en las que trabajamos en Madrid, son: 

 

 
 Avenida Gran Vía del Sureste, 32 

 Avenida Gran Vía del Sureste, 42 

 Avenida del Ensanche de Vallecas, 28 

 Avenida del Ensanche de Vallecas, 106-108 

 Avenida de la Albufera,  416-432 

 C/ Fresno de Cantespino, 34-40 

 C/ Villamayor de Santiago, 37-39 

 C/ Embalse de Picadas, 13-15 

 C/ Almonte, 2-14 

 C/ Canencia de la Sierra, 23-29 

 Avda. de las Suertes, 30 

 C/ Estremera, 3-5-7 

 C/ Puentedey, 13-15 

 C/ Eduardo Galeano, 6 (Rivas Vaciamadrid) 

 Avenida Angel Saavedra, 13 (Rivas Vaciamadrid) 

 C/ Reino Unido, 4 (Torrejón de Ardoz) 

 C/ Gutiérrez Maroto,29 

 C/ Moreno Torroba, 2-46 (Majadahonda) 

 Varias Comunidades situadas en Pinto/La Tenería. 

 Varias Comunidades situadas en Getafe Norte. 
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1. SERVICIOS Y METODOLOGÍA DE   TRABAJO 

SE&AF ofrece una amplia gama de servicios basados en el trato diario y continuo  entre 

SE&AF y el Propietario. En los anexos podrán observar un pequeño detalle de nuestros 

servicios. 

 
SE&AF posee personal propio para la realización de las distintas tareas de mantenimiento y 

limpieza. Solo en los casos en los que la legislación vigente obliga a que determinados 

servicios sean ejecutados por empresas colaboradoras con certificados especiales al efecto, 

tales como Sistemas Contra-Incendios, DDD o Ascensores, nos vemos obligados a contar con 

empresas colaboradoras asociadas a nuestro Grupo. 

 

 1.1 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN INICIAL 
 

El análisis de la situación inicial de la comunidad es la base de las actuaciones futuras y del 

trabajo diario. Según la metodología diseñada por SE&AF, S.L. este estudio se basa en tres 

pilares fundamentales: inspección física de la situación de la comunidad, estudio de la 

situación existente en la misma y análisis de las soluciones a aplicar. 

 

 
A. INSPECCIÓN FÍSICA 

 

En primer lugar se realiza una Prospección Física detallada de su comunidad, con apoyo de 

medios técnicos y fotográficos, para analizar el estado actual y anticipar situaciones futuras. 

 

Una vez efectuada esta primera inspección SE&AF, S.L. realizará inspecciones periódicas 

trimestrales para comprobar que la comunidad mantiene los niveles de calidad y habitabilidad 

apropiados. 

 

 
B. ESTUDIO DE SITUACIÓN EXISTENTE 

 

Se estudiarán los resultados de los distintos análisis que realicemos (tanto del inicial como de 

los trimestrales) con el objetivo de favorecer altos niveles de calidad para los Propietarios de la 

Comunidad. 

 
El objetivo principal es que los Propietarios se encuentren cómodos en su Comunidad y 

puedan disfrutar de los servicios de mantenimiento, limpieza, etc. con una alta calidad. 

 

 
C. SOLUCIONES A  APLICAR 

 

Una vez determinados los niveles de calidad anteriormente mencionados, se llevará a cabo 

una propuesta detallada de mejora para satisfacer a los propietarios, mejorando así los 

estándares de calidad en la finca. 
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2.  TRABAJO DIARIO PARA SU COMUNIDAD 

 

La metodología de trabajo les aporta un seguimiento y una capacidad de decisión 

continua sobre las diferentes actuaciones que se realizan en su finca.  

 

Mejora continua de los servicios externos adaptándose a las necesidades de su 

Comunidad; incluyendo la gestión eficiente en las relaciones con los mismos. 

 

 

El Jefe de Servicios de SE&AF realizará una inspección semanal de la finca, elaborando 
un informe detallado de los servicios y situación de la misma, que se entregará al 
presidente y Junta de Gobierno (sin coste adicional). 

 
 
Además se garantiza una comunicación fluida entre a través de un teléfono de 

contacto operativo 24 horas al día los 365 días al año. Este teléfono siempre será 

atendido por su Responsable de Servicio, el cual conocerá exactamente la situación de 

su Comunidad. 

 

 

 

3. ANEXO: EJEMPLO  DE SERVICIOS  DETALLADOS 

 
 

 3.1. CONSERJERÍA-PORTERÍA-CONTROL DE PRESENCIA 
 
 

 

- Servicio de conserjería-portería-control de presencia en la finca reseñada. 

- Auxiliar de servicios cumpliendo: 
 

. Servicio de conserjería-portería-control de presencia. 

. Pequeños trabajos de mantenimiento en la finca tales como cambio de 

bombillas, cerrajería, etc. 

. Rondas aleatorias y disuasorias de intrusos cada dos horas de turno y/o 

al detectar una contingencia de seguridad. 
. Custodia de llaves de la finca. 

. Control estricto de paso a finca de propaganda, comerciales varios y/o 

todo aquel sujeto que se determine por la Junta de Gobierno. 
. Recogida/sacado de los cubos de basura. 

. Cada auxiliar vestirá en todo momento uniformidad adecuada al puesto; 

además de linterna y teléfono móvil, cuyo número estará a disposición de 

los propietarios. 

. Anotación en parte de trabajo de todo lo realizado u observado durante 
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su turno. Dichos partes estarán siempre a disposición de la Junta de 

Gobierno para su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si es de su interés podemos ofrecerles también un servicio de conserje-limpiador 

combinando así el servicio de portería con el servicio de limpieza. 

 

 

 3.2. SERVICIO DE LIMPIEZA 
 
 

- Servicio de limpieza en portales y rellanos de viviendas en la finca reseñada. 

- Servicio de limpieza en zonas comunes incluyendo pasillos trasteros, 

ascensores, baños comunitarios (si los hubiere), etc. 
- Limpiador/a cumpliendo: 

 

 

. Diariamente: 
 

. Limpieza en rellanos de viviendas. 

. Limpieza en pasillos y adyacentes. 

. Limpieza en escaleras de portales, pasamanos y barandillas. 

. Limpieza ascensores (incluido espejos). 

. Limpieza rellanos de garaje. 

. Limpieza en zonas comunes: mopa sobre pavimento / 2 veces por semana. 

. Limpieza en baños comunitarios (si los hubiere). 

. Vaciado de papeleras y recogida de residuos plásticos/papeles de las zonas 
comunes, jardines y garajes. 

  
 
Existe la posibilidad de que el operario de servicio saque/introduzca los cubos de 
basura. 

 
 

 
 

 

Jefe de Servicio disponible 24h mediante el correo electrónico: 

info@seafserviciosintegrales.es y/o teléfono móvil que se 

comunicará a la contratación del servicio. 

 
Inspección semanal de la finca, elaborando un informe 
detallado de los  servicios y situación de la finca, que se 
entregará al presidente y Junta de Gobierno (sin coste 
adicional). 

 

mailto:info@seafserviciosintegrales.es
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. Semanalmente: 
 

. Cristales int./ext. de portales y zonas comunes. 

. Revisión de luminarias de la finca procediendo a indicarlo en parte de trabajo. 

. Revisión y retirada de papeles y/o plásticos varios en zonas ajardinadas. 
 

 

. Mensualmente: 
 

. Limpieza de repisas y altos (techos). 

. Revisión de valla o cerramiento de la finca. 

. Emisión de informe de estado de la finca disponible en todo momento para la 
Junta de Gobierno para su revisión. 

 
 
 

. Anualmente: 

 

. Limpieza con máquina fregadora de suelos garajes. 

. Pulido de suelos mediante pulidora profesional bajo pedido. 
 
 
 
 

 3.4. SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS: 
 

 

- MANTENIMIENTO ENERGÍA SOLAR. 
 

- MANTENIMIENTO PISCINAS  (invierno-verano) 
 

- MANTENIMIENTO GRUPOS DE PRESIÓN. 

 
- MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJE. 

 
- MANTENIMIENTO Portero automático + Antena TV. 

 

- MANTENIMIENTO JARDINES. 

 
- Servicios varios de electricidad, fontanería, albañilería, pocería- desatrancos, etc., 

formalizados bien mediante contratos de mantenimiento preventivos/correctivos, 
bien mediante servicios bajo demanda o bien mediante servicios 24h. 
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 3.5. SERVICIOS REGULADOS ESPECÍFICAMENTE EN LA NORMATIVA 
ESPAÑOLA VIGENTE 

 

DDD: Desratización-Desinsectación-Desinfectación 

 
- Servicio DDD, según normativa vigente, con colaborador de reconocido 

prestigio y con todas las certificaciones necesarias para ejercer su actividad. 

- Aplicación de tratamiento preventivo según informe inicial de estado de la 

finca. 

- Elaboración de informe correctivo y valoración económica independiente en 

caso de plaga. 

 

 

MANTENIMIENTO   SISTEMAS   CONTRA-INCENDIOS   (INCLUIDO 

Extintores), según Decreto 31/2003 de 31 de Marzo, por el que  se 
aprueba el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad 

de Madrid. 
 

 
 

 

 3.6. AUDITORÍAS TÉCNICAS DE INTALACIONES CON EMISIÓN DE 
CERTIFICACIONES Y/O VISADOS POR COLEGIO OFICIAL. 

  
 
 

 
 

 
 


