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Un gran grupo 
consolidado
Mas de 500 empleados y con la 
sociedad matriz creada en el año 2.000, 
Salzillo group trabaja principalmente en 
servicios para la administración pública 
y las grandes empresas.

Servicios de seguridad, gestión de 
infraestructuras culturales, gestión de 
centros socio sanitarios, proyectos 
tecnológicos en los sectores de las 
telecomunicaciones, sistemas, energía, 
industrial y media, ingeniería natural, 
agua, medio ambiente y forestal.
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Salzillo servicios 
integrales
Es una empresa con una visión renovada del 
sector servicios que da una respuesta 
multidisciplinar donde las nuevas tecnologías 
juegan un papel tan importante cómo las 
personas que integran la organización.

Servicios auxiliares y 
administración

Servicios culturales 
y deportivos

Protección civil y 
emergencias

Servicios socio
sanitarios



Servicios auxiliares y 
administración



Somos especialistas en la gestión de procesos. 
Damos respuesta inmediata a los procesos 
críticos y valor a la externalización de servicios:

- Servicios de secretaría, consejería y recepción 
- Adecuación de espacios, y gestión de salas 
- Paquetería 
- Telefonistas 
- Reprografía y o�mática 
- Control de Accesos 
- Logística Interna 
- Ordenanzas 
- Organización de Eventos 
- Montaje de Stands para exposiciones

Servicios generales



Nuestra experiencia nos permite ofrecer un 
servicio integral, que reduce costes y mejora la 
gestión del negocio.

- Inventarios 
- Auditorías 
- Encuestas 
- Toma de muestras 

Inspección y veri�cación 
en campo



Trabajamos para compañías distribuidoras de 
gas, agua y electricidad, ofreciendo el servicio de 
lectura de contadores y el reporte de las mismas 
así como la gestión de un control continuo. 

- Lectura de contadores de energía eléctrica 
- Lectura de contadores de agua 
- Lectura de contadores de gas 
- Detección de fraudes 

Lectura de contadores



- Servicios de atención al ciudadano 
- Información en recintos feriales y congresos 
- Información turística 
- Información y cita previa a pacientes 
- Atención Personas con Movilidad Reducida

Atención e información



Servicios culturales 
y deportivos



- Explotación de centros deportivos 
- Gestión Integral de instalaciones deportivas 
- Programación y seguimiento de actividades deportivas 
- Asesoría y consultoría 
- Concesiones deportivas 

Gestión de servicios
deportivos



- Dinamización y visitas guiadas de centros turísticos y culturales 
- Gestión de teatros y auditorios 
- Servicios en palacios de congresos 
- Servicios técnicos de escenario y sala 
- Servicios en museos y espacios culturales 
- Gestión de centros cívicos, proximidad y juventud 

Servicios culturales



Servicios
socio sanitarios



Ponemos la tecnología en tele asistencia a 
disposición de las personas, para mejorar su 
calidad de vida y seguridad

- Tele asistencia domiciliaria para personas mayores 
- Tele asistencia domiciliaria para personas en situación de dependencia 
- Tele asistencia móvil para personas mayores 
- Tele asistencia móvil para mujeres víctimas de violencia de género 

Teleasistencia



El Servicio de “Ayuda a Domicilio” ofrece atención 
a las personas y grupos familiares que se 
encuentren en situación que les impida satisfacer 
sus necesidades personales o sociales por sus 
propios medios.

- Atención personal 
- Atención doméstica 
- Acompañamientos dentro y fuera del domicilio 
- Actuaciones de carácter preventivo 
- Educación en hábitos saludables 
- Alimentación y nutrición

Ayuda a domicilio



- Gestión de escuelas infantiles 
- Talleres socioeducativos 
- Actividades complementarias y ludotecas 
- Asistentes educativos 
- Aulas matinales 
- Refuerzo escolar 
- Programas de absentismo y acoso escolar 
- Programas de prevención de violencia 
- Apoyo en necesidades educativas especiales 
- Apoyo familiar 
- Educadores de calle 

Educación, ocio y
tiempo libre



- Centros de día y residencias de menores 
- Puntos de encuentro y atención familiar 
- Servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia 
- Programas de intervención con menores víctimas de violencia 
- Planes y servicios de igualdad 
- Servicios de valoración y formación para la adopción 
- Servicios de seguimiento e intervención post-adoptiva 
- Servicios de inserción socio - laboral 
- Servicios de mediación intercultural 
- Programas de acogida, integración e intervención con personas 
inmigrantes y minorías 
- Servicio dirigido a personas sin hogar o transeúntes 
- Servicios de urgencias sociales 

Intervención en inserción 



Protección civil
y emergencias



- Supervisión 
- Vigilancia 
- Salvamento acuático 
- Enseñanza de la natación 
- Auxiliares de servicio 
- Actividades de ocio y tiempo libre 
- Formación en socorrismo 
- Balizamiento de playas 

Primeros auxilios



- Formación en Prevención de incendios y Manejo de extintores en las 
instalaciones de la Empresa, donde se establecen las medidas iníciales en 
cuanto a la prevención de Incendios y el manejo de extintores 
- Práctica en un campo especializado para trabajar con fuego real 

Prevención y extinción
de incendios 



- Repliegue 
- Evacuación 
- Rutas de evacuación 
- Puntos de reunión 
- Comunicación de emergencia 
- Cuerpos Profesionales de Emergencia 

Educación y comunicación



Calidad y excelencia
profesional

Equipo multidiciplinar

Gran experiencia en
proyectos de envergadura

Calidad y excelencia puesta
al servicio de nuestros clientes



Responsabilidad
social corporativa

Sostenibilidad
Respeto al medio ambiente, reciclaje de
materiales, reducción del impacto ambiental.

Compromiso social
Con planes de iguadad, integración social
y familiar y de minusvalías.

Innovación
Dedicación de un porcentaje de nuestros
bene�cios a I+D+i



Expertos en 
gestión de 
servicios
Tlf. 968 85 86 86
Fax. 968 30 64 54
info@salzillosi.com
www.salzillosi.com
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