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Contacto 

Andrés Carbonell Alanís 

Departamento Comercial 

650.46.08.94 
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INTRODUCCIÓN 

Emysi, S.L., fue constituida en el año 1990, con capital social cien por cien español, 
de la mano de profesionales avalados por una amplia experiencia en el sector 
servicios. 

Nuestra actividad se ejerce en todo el ámbito nacional, tanto en empresas públicas 
como privadas. Ofrecemos una amplia gama de posibilidades, entre las que podemos 
destacar: 

� Porteros, Conserjes y Recepcionistas  

� Atención e información al público 

� Atención integral a comunidades de propietarios 

� Mantenimiento de edificios 

� Trabajos administrativos 

� Servicio de venta en taquillas 

� Asistencia en establecimientos comerciales 

� Gestión de aparcamientos 

� Conductores y mensajeros 

� Socorristas 

� Gestión de eventos, espectáculos, certámenes o convenciones 

� Servicio de azafatas de congreso 

Para la prestación de nuestros servicios, ponemos a disposición de nuestros clientes 
una completa organización operativa, compuesta por personal cualificado, mandos 
intermedios y gerencia; todos ellos en constante evolución y actualización en relación 
a los avances en técnicas de atención, gestión integral y mantenimiento de 
instalaciones. La formación continua de los trabajadores, es uno de los objetivos 
prioritarios de la Organización. 

Así mismo, en nuestro trabajo primamos la calidad del servicio y la atención a nuestros 
clientes, compatibilizándolo con el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud de 
los trabajadores. Como prueba de ello, Emysi, S.L. ha implantado un Sistema de 
Gestión de la Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el trabajo, conforme a 
los requerimientos de las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y OSHAS 
18001, el cual está certificado por la Entidad AENOR. 

Nuestra experiencia profesional junto con una concienciación de la realidad económica 
actual, nos permite estar en condiciones de ofertar servicios competitivos, así como 
garantizar su calidad. 
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NUESTROS SERVICIOS  

Atención e información al público 

Servicio desarrollado por personal con un perfil adecuado para 
la atención del publico y la gestión de conflictos; por ejemplo en 
centros culturales o comerciales. 

 

Porteros- Recepcionistas 

Gestión de accesos, orientación a visitantes, atención telefónica, 
entrega y custodia de llaves,  recepción y clasificación de 
correspondencia, entre otros en empresas o edificios 
institucionales  

Conserjerías y mantenimiento de edificios y comunidades 
de propietarios 

Atención y gestión de instalaciones con la finalidad de 
comprobar que las mismas se encuentran en correcto estado de 
funcionamiento; respetar y hacer respetar las normas 
establecidas por los propietarios; atender tanto la entrada como 
la salida de personas; recoger residuos a las horas estipuladas o  
realizar las actividades de mantenimiento y limpieza de zonas 
comunes. 

 

Venta en taquillas  

Despacho y venta de billetes, entradas, publicaciones u otros, 
en estaciones de transporte público, recintos culturales y de ocio 
o aparcamientos privados. 

 

Servicio de azafatas de congreso   

Atención por parte de un equipo humano seleccionado por su 
capacidad resolutiva y de comunicación, responsabilidad y 
formación, según los requerimientos y protocolo de los eventos 
a cubrir (congresos, convenciones, ferias, exposiciones, 
promociones, etc.)  

Socorristas 

Asistencia de bañistas para prevenir incidencias o accidentes y 
actuar en caso necesario, intervención para velar por el respeto 
del régimen interno de las instalaciones, mantenimiento y control 
de parámetros de calidad del agua, etc.  
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Trabajos administrativos 

Archivo de documentación, elaboración de informes, recepción y 
reparto de correspondencia, o cualquier actividad de apoyo o 
asistencia al cliente. 

 

Conductores y Mensajeros 

Realización de tareas encomendadas por el cliente, 
relacionadas con el transporte privado de personas, mercancías 
o documentación. Gestiones básicas con la administración 
pública o empresas. Recogida y entrega de objetos.  

 

Emysi, S.L. tiene capacidad para prestar servicios en todo el territorio nacional. 
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SERVICIO DE CALIDAD 

Con objeto de garantizar los más altos niveles de calidad del servicio, Emysi, S.L. ha 
introducido en su quehacer diario una serie de actividades y recursos, entre los que se 
pueden destacar: 

� Seguimiento exhaustivo y permanente por parte de Jefes de Servicio y Jefes 
de Equipo, de los trabajos realizados por nuestros trabajadores en los centros 
e instalaciones de los clientes. 

� Inspecciones diarias y aleatorias de los trabajos a desarrollar, realizadas por 
supervisores cualificados dependientes de la plantilla de Emysi, S.L. 

� Información diaria de los supervisores a los Jefes de Servicio en relación a las 
anomalías detectadas y a las posibles sugerencias o cambios a introducir para 
alcanzar una mayor eficacia en los servicios. 

� Habilitación de un centro de comunicaciones, atendido las 24 horas del día los 
365 días del año, que se configura como un punto de referencia y enlace entre 
trabajadores, supervisores, gerencia y clientes. 

� Estudio de propuestas y sugerencias aportadas por clientes. 

� Documentación de las tareas realizadas, posibles incidencias, etc. en partes 
diarios de trabajo según turnos, para el control por parte del cliente del servicio 
prestado, si éste lo estima conveniente.  

� Bajo petición, elaboración de estadísticas mensuales para disponer de un 
conocimiento más amplio de las incidencias habituales, con la finalidad de 
poder establecer medidas correctoras para disminuir estas situaciones. 

� Designación de un coordinador cuyas funciones serán, entre otras, supervisar 
la asistencia del personal al trabajo y su eficacia, y adoptar resoluciones en el 
momento, a fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos. Este 
encargado será el interlocutor en las relaciones del cliente con Emysi, S.L. con 
quien podrá mantener reuniones periódicas a petición. 

� Disponibilidad inmediata por parte del Gerente y de los responsables de 
Emysi, S.L. para acudir a los centros de trabajo ante cualquier incidencia. 

� Documentación de la prestación del servicio a desarrollar en las instalaciones 
del cliente en un Manual de procedimientos. Al inicio del servicio, el 
Responsable de Gestión de la Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo de Emysi, S.L., confeccionará este manual donde quedarán 
definidas las responsabilidades y funciones de los trabajadores, según turnos; 
personas de contacto, instrucciones operativas de emergencia o de 
comunicaciones, necesidad de documentación de trabajo, directrices recibidas 
por la Dirección del centro y otros aspectos de relevancia. Una copia del 
Manual de procedimientos estará disponible en el centro para consulta tanto de 
los trabajadores de Emysi, S.L. como del cliente. 

Estas medidas integrarán un plan de control del cumplimiento y de la calidad del 
servicio que garantice una correcta ejecución del contrato. 



 

 

 

MEMORIA DE EMPRESA 
 

  
 
 

 8

INSTALACIONES 

Situación 

Las oficinas de Emysi, S.L. están ubicadas en el Municipio de Alcorcón (Madrid). En 
concreto, los datos de contacto son los siguientes: 

C/ Industrias, 51 - Polígono Industrial Urtinsa II - 28923 Alcorcón (Madrid) 
Teléfono: 91 643 12 14 (8 líneas) 
Fax: 91 643 45 81 

 

 

 

 
 

Transportes públicos  

 Puerta del Sur – Línea 10 y Línea 12 

 
Las Retamas – Línea C-5 

 
Autobuses líneas 511, 512 y 513, con salida en Príncipe Pío y parada en 
“Olímpico Fernández Ochoa” esquina avenida Polvoranca 

  
 

 

Distribución 

Las oficinas centrales constan de dos plantas que albergan los despachos de 
Dirección y Administración de la Compañía, así como del Equipo Operativo. 

Igualmente se dispone de un almacén donde se hayan depositados los medios 
materiales, equipos y herramientas de que dispone la Organización y de un garaje 
destinado al aparcamiento de los vehículos y motocicletas necesarios para la 
prestación de los servicios o la supervisión y atención a los mismos. 

EMYSI 
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Central de comunicaciones 

En las oficinas centrales de Emysi, S.L. se encuentra la Central de comunicaciones 
cuyas características son: 

� Atención presencial por cuatro operadores las 24 horas del día todos los días 
del año. 

� Formado por profesionales cuidadosamente seleccionados, con capacidad de 
decisión operativa y cualificación adecuada al puesto. Así mismo cuentan con 
el apoyo de un Jefe de Servicios las 24 horas del día. 

� Conexión permanente con el servicio de supervisión. 

� Control continuo y permanente de los servicios mediante cuadrante de 
novedades. 

� Respuesta inmediata las 24 horas frente las necesidades que pudieran surgir a 
nuestros clientes tanto en jornada laboral como festiva y nocturna. 

� Existencia de registros personalizados de cada servicio con las funciones a 
desempeñar, procedimientos a seguir, teléfonos de contacto del cliente para su 
localización en caso de incidencia, etc. 

� Programa de gestión de servicios, novedades y protocolo de seguimiento de 
incidencias. 
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MEDIOS HUMANOS 

Recursos  

La plantilla operativa de Emysi, S.L. está desglosada como sigue: 

� Jefe de personal: responsable del reclutamiento, selección y admisión del 
personal y de la planificación, programación, control y administración del 
personal de la empresa. 

� Jefe de servicios: encargado de la coordinación de los servicios para garantizar 
la máxima eficacia de la prestación de nuestras responsabilidades. 

� Supervisores de servicios: responsables del control y seguimiento de la 
ejecución de las tareas por parte de los trabajadores en los centros de trabajo, 
y de la adopción de las medidas oportunas ante cualquier incidencia que 
pudiera generarse.  

� Auxiliares: entre los que se encuentran administrativos, conserjes, personal de 
mantenimiento, azafatas, conductores, etc., formando una plantilla de más de 
300 trabajadores. 

Emysi, S.L. cuenta con personal suficiente y especializado, disponible en todo 
momento, para dar cobertura ante cualquier tipo de incidencias (ampliaciones de 
servicio, refuerzos, bajas por enfermedad, suplencias, etc.) 

Así mismo los clientes tienen la posibilidad de contactar con la central Emysi, S.L., 
mediante un servicio de comunicación atendido las 24 horas del día, los 365 días del 
año; a través del cual pueden trasladarnos cualquier inquietud o informarnos de 
posibles incidentes que pudieran surgir durante la prestación de los servicios, 
facilitando así la cobertura inmediata de los mismos. 

 

Formación 

Emysi, S.L. en su afán por conseguir un nivel óptimo en la prestación de sus servicios, 
dedica especial cuidado y recursos a la formación continua del personal, tanto 
administrativo y de gestión, como operativo, a través de centros de formación 
homologados. 

Los planes de formación pueden ser diseñados en función de la demanda concreta de 
los clientes, con objeto de adaptar los conocimientos y habilidades del personal a las 
funciones que deban asumir. 

 



 

 

 

 

MEMORIA DE EMPRESA 

  
 
 

Página  de 16 11

Uniformidad 

Todo el personal de Emysi, S.L. estará dotado de uniformidad adaptada al tipo de 
servicio a desarrollar y a las necesidades nuestros clientes.  

Algunos ejemplos de uniforme son los siguientes: 

 

         
 

           

 

 



 

 

 

MEMORIA DE EMPRESA 
 

  
 
 

 12

MEDIOS TÉCNICOS 

En función de las necesidades de los servicios, el personal de Emysi, S.L. cuenta con 
los siguientes recursos: 

 

Vehículos  

La compañía cuenta con un número suficiente de medios de automoción para los 
desplazamientos del personal o la atención de los servicios. 

 

Teléfonos móviles y emisoras 

Se dispone de un amplio número de teléfonos móviles, así como de emisoras móviles 
para mantener contacto permanentemente con los supervisores de servicio y 
garantizar la comunicación con la Central de Comunicaciones, las 24 horas del día. 

Esta comunicación permanente con unidades en movimiento de la Empresa, facilita la 
cobertura de las incidencias de forma inmediata. 

 

Transmisores - Receptores 

Contamos con varias marcas y modelos de radioteléfonos para la emisión o recepción 
de mensajes, lo que permite mantener contacto permanente entre diversos puestos. 

 

Linternas halógenas 

Disponemos de linternas profesionales de alto rendimiento, resultado de un avanzado 
diseño, y que incorporan baterías de primera calidad. 

Se trata de linternas de largo alcance y penetración, ideales para localizar objetos 
distantes. Poseen una gran autonomía de funcionamiento y su recarga es cómoda y 
simple. Además, en el cargador va incorporado un soporte para su fijación en la pared 
o en cualquier vehículo. 

 

Todos los equipos auxiliares que se aporten para la realización de los servicios serán 
objeto de mantenimientos preventivos. Igualmente, se atenderá las posibles averías 
del material asignado al servicio, dando origen a una la reposición inmediata. 
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COMPROMISOS 

Gestión de la calidad 

La Dirección de Emysi, S.L. es consciente de la importancia de la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de sus clientes. Por ello, para alcanzar este objetivo y 
mejorar nuestro desempeño, asegura la dotación de los recursos necesarios para 
prestar un servicio profesional y orientado a la excelencia. 

Emysi, S.L. mantiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la 
Norma UNE-EN-ISO 9.001:2008 el cual ha sido certificado por la Entidad AENOR.  

 

Gestión ambiental 

En Emysi, S.L. compatibilizamos nuestra prestación de servicios con el máximo 
respeto y protección del entorno, con la intención de prevenir la contaminación 
asociada a nuestras actividades. Así mismo somos minuciosos en el cumplimiento de 
los requisitos legales de carácter medioambiental. 

Emysi, S.L. dispone de un Sistema de Gestión Ambiental según la Norma UNE-EN-
ISO 14.001:2004 certificado por la Entidad AENOR. 

 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

El activo más importante y la base del éxito de Emysi, S.L. son sus trabajadores. Por 
ello, nos preocupamos para que puedan desarrollar sus funciones en un ambiente 
laboral favorable y con las máximas garantías de seguridad y protección de su salud, 
conforme establece la normativa en prevención de riesgos laborales. 

Emysi, S.L. mantiene implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo conforme a los requerimientos de la Norma OSHAS 18.001:2007, certificado 
por la Entidad AENOR. 

 

Protección de datos de carácter personal 

Emysi, S.L. asume las responsabilidades y obligaciones en materia de protección de 
datos de carácter personal establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, que la desarrolla, con la finalidad de garantizar y proteger los 
derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente su intimidad y 
privacidad. 

En concreto mantiene implantadas las medidas de seguridad organizativas y técnicas 
necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los 
datos de carácter personal de los que es responsable; y atiende a los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación ejercidos por los titulares de los mismos. 
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REFERENCIAS 

 APARCAMIENTO PARQUE GRANDE 

 ARTSANA SPAIN S.A.U. 

 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA   

 C.P. APARCAMIENTO MAESTRO VICTORIA  

 C.P. CENTRO COMERCIAL LAS PROVINCIAS 

 C.P. CORAZON DE MARIA, 80/82 

 C.P. POLIGONO INDUSTRIAL AYMAIR  

 C.P. ROSARIO 27 

 C.U. APARCAMIENTO ALCALDE JOSE ARANDA 30 

 C.U. APARCAMIENTO ALCALDE JOSE ARANDA 30 BIS 

 C.U. APARCAMIENTO PRÍNCIPES DE ESPAÑA-PRINCESA SOFIA 

 CONTRATISTAS REUNIDOS HERCESA S.A.  

 COOP. APARCAMIENTOS AV. GENERALISIMO 1 

 DESPROSA, S.A. 

 ENCASA CIBELES S.L.  

 ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION CAMPODON 

 FACTOR CINCO SOLUCION S.L. 

 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.  

 FUNDACION RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

 GESVIVAL S.A.  

 HERCECAM VIVIENDA JOVEN S.L.  

 LEGAZPI SERVICIOS GENERALES S.L. 

 LEVITT BOSCH AYMERICH S.A. 

 LEVITT IBERICA S.L.  

 LEVITT JARDINES DE VALENOSO S.L. 

 MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS BERGANTIN 12-14 



 

 

 

 

MEMORIA DE EMPRESA 

  
 
 

Página  de 16 15

 MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE ORIENTE 

 MIDAMARTA, S.L.  

 MUTUA MADRILEÑA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA 

 OBRASCON HUARTE LAIN S.A.  

 PATRONATO DEPORT. MUNICIPAL DEL AYTO. DE GUADALARA 

 ROSNI, S.L. 

 RUBIATO PAREDES, S.L.  

 S.C.L. PARKING 88 

 SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION S.A. 

 SERVICIOS INTEGRALES BUS & TRUCK S.A. 

 SPORT STREET S.L. 

 TRANS JUNIOR LOGISTICS S.A.  

 VOLVO ESPAÑA S.A.U. 
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