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Hace unos años, se funda VIGISUR SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

Somos una Empresa dedicada a la prestación de Servicios

de Mantenimiento en Obras, Edificios, Oficinas, Ferias, Eventos ...

Somos un gran equipo de profesionales con experiencia en

el sector y, dotada, con los recursos humanos y técnicos necesarios

para ofrecer un servicio que responda adecuadamente a las

necesidades de nuestro Cl ientes en este ámbito.

Somos una Empresa con vocación de Servicio que unido a

nuestra Gestión, Compromiso y Seriedad, buscamos la satisfacción

en las necesidades de nuestros Clientes en lo que a Control y

Mantenimiento se refiere.

¿Quien somos?
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El objetivo de VIGISUR SERVICIOS INTEGRALES, S.L., ha

sido siempre el de conseguir la máxima especialización en los

Servicios de Nuestra Empresa, dedicada al cumplimiento de los

compromisos acordados, con la agilidad de respuesta en los

servicios y con la misión de ofrecer las soluciones más ventajosas

para nuestros Clientes. En Nuestra Empresa hemos ido

adecuando las necesidades del mercado para facilitar a sus

C l i e n t e s  e l  n i v e l  d e  s e r v i c i o s  q u e  é s t o s  n e c e s i t a n .

Nuestros esfuerzos están dirigidos a ofrecer:

· Un Servicio Profesional y de Calidad

· Soluciones adaptadas a sus necesidades

Objetivos
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VIGISUR SERVICIOS INTEGRALES, S.L.ofrece una amplia
gama de Servicios para que el Cliente disponga de lo necesario
en materia de seguridad y mantenimiento, ampliando nuestra
línea de actividad, detallada en:

· Control de acceso y mantenimiento, tanto en obras civiles
  como privadas.

· Control de carreteras y señalización.

· Control, mantenimiento en eventos, ferias, edificios,
  celebraciones, reuniones ...

· Servicios de Traducción en general o particular.

· Otros servicios auxiliares: conserjería, azafatas ...

Línea de Servicios

Nuestra Empresa da respuesta al Cliente, en dispositivos
de Control de Tránsito, que regularán adecuadamente, mediante
recursos humanos y Señalización, advirtiendo al usuario de los
o b s t á c u l o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  l a  v í a  e n  o b r a s  o
mantenimiento.

Control de carreteras y Señalización

Nuestra Empresa, dispone, de una amplia plantilla de
personal  adecuado para el  Control  de Acceso a Obras,
Urbanizaciones, Comunidades de vecinos, Edificios, Póligonos,
Naves  industr ia les ,  Loca les ,  Insta lac iones  y  Eventos .

Control y Mantenimiento
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Puesto que los Eventos suponen un marco ideal para

cuidar y mejorar la imagen de las Empresas, disponemos de

Personal cualificado, tanto en Control como en Mantenimiento,

que darán buena imagen y éxito a su Empresa.

El objetivo más importante de VIGISUR SERVICIOS

INTEGRALES, S.L. es sobrepasar todas las exigencias de sus

Clientes dentro de cualquier tipo de evento, ya sea éste el más

sencillo o el más sofisticado, otorgando la más alta calidad en el

servicio logrando con esto alcanzar el máximo resultado y éxito

en la proyección e imagen de sus eventos.

Eventos
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Como pretendemos dar respuesta a todas las necesidades

en este sector, ofrecemos Servicios Auxiliares de:

Servicios Auxiliares

· Conserjería: de Industrial, Edificios, Comunidades de vecinos ...

· Azafatas de Información, Atención y Relaciones Públicas,

  Protocolo, Promoción, Recepción e Imagen para:

Ferias de Muestras
Congresos
Promociones
Inauguraciones
Exposiciones
Presentaciones
Recepciones
Convenciones
Conciertos
Actos Culturales y Deportivos
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Nuestra Empresa, trabaja con Personal Especializado,
estando a su disposición las 24 horas del día, para dar respuesta
inmediata a las necesidades que nuestros Clientes nos planteen.

           Todo el personal de VIGISUR SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
desempeña sus funciones bajo adecuadas condiciones de
Contratación, Seguridad Laboral y de Acuerdo a la Normativa
vigente en este sector.
Además el Personal, desarrolla su Servicio perfectamente
uniformado, ofreciendo una adecuada Imagen para la Empresa
del Cliente.

Nuestro Personal
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El resultado de los Servicios que ofrece nuestra Empresa,
se traduce, en la fidelidad de nuestros Clientes, algunos de ellos:

Algunos de nuestros Clientes

AYUNTAMIENTOS

DISCOTECAS

EMPRESAS



Tenemos una solución de alta calidad, de forma rápida y con
un coste razonable pra proporcionar todos los Servicios de Traducción
que necesita.

No se equivoca contactando con VIGISUR, porque a nuestros Clientes
les ofrecemos calidad.

En nuestro trabajo garantizamos:

- Precio Óptimo de Servicio de Traducción
- Descuentos especiales para Clientes habituales
- Puntualidad en los plazos de trabajo
- Atención personalizada
- Traducciones de multitud de Idiomas, especialmente de
   Europa y Asia
- Más de 60 combinaciones de los posibles Idiomas que necesite
- Cumplimiento de pedidos de texto incluso en fin de semana
- Servicios que abarcan toda España
- La corrección de textos con un nivel de hablante nativo

SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

Ofrecemos traducción de textos en multitud de idiomas y con
más de 60 combinaciones entre ellos, por ejemplo:
Español-Alemán, Ruso-Portugués... Además ofrecemos la traducción
de lenguas meno comunes, como: Hindú, Igbo, Persa, Griego,
Azerbaiyán...

Servicio de Traducción
¿NECESITA ÓPTIMA RELACIONES CALIDAD/PRECIO EN TRADUCCIÓN?

CARACTERISTICAS DE NUESTRA TRADUCCIONES
Disponemos de variadas tarifas, dependiendo del tipo de texto

que puede consultarnos, si lo desea.

Nos preciamos de ser una Empresa que ofrece los mejores precios y
calidad, así pues puede disponer de su traducción de Documentos
Oficiales, del tipo solicitudes, desde sólo 8 euros. Nuestros precios,
están sujetos, a Importantes Descuentos. El precio final depende de
la combinación de las Lenguas.

Nuestra Agencia de Traducción emplea traductores cualificados y experimentados
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VIGISUR SERVICIOS INTEGRALES, S.L., se compromete
con el Cliente a ofrecer un Servicio de Calidad, avalado por la
Profesionalidad, Eficacia y Eficiencia en cada uno de sus
Servicios, adaptando los mismos a las necesidades concretas de
cada Cliente.

No obstante, para una mayor eficacia, rogamos al Cliente, que
tan pronto como se decida por nuestra Empresa, nos solicite el
Servicio con antelación, para una mejor planificación en nuestros
Recursos Humanos y Técnicos.

Si tiene alguna sugerencia para otros Servicios que su Empresa
necesite, puede contactar con nosotros, en los medios de
comunicación que a continuación se ofrecen:

Compromiso con el Cliente

· Tfno.: / Fax: 954 843 182 - 661 243 806
· E-Mail: info@vigisur.es
· Web: www.vigisur.es
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