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Somos la única compañía independiente 
del mercado que hace un servicio a la 
medida de cada cliente y busca la mejora 
constante. 

Con un catálogo de servicios globales único 
donde cubrimos todas las necesidades y 
especializaciones de nuestros clientes. 

Con un ámbito de actuaciones en la 
totalidad de la península ibérica.

Con un equipo humano en formación 
continua y alta capacitación técnica.

Con todas las garantías de calidad que 
nos dan nuestras certificaciones ISO y 
estatales. 

Assista, servicios de calidad, 
nuestra diferencia. 
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ISO 9001:2015
Certificación que acredita que cumplimos los principios de la 
gestión de calidad y la mejora continua.
PDCA (planificar, hacer, comprobar y actuar).

ISO 14001:2015 
Sistema de Gestión Ambiental,  un marco para proteger 
al medio ambiente y responder a todas las condiciones 
ambientales ,en todos los procesos.

ISO 45001:2018
Certificación que acredita nuestro óptimo sistema de gestión, 
seguridad y salud en el trabajo.

ISO 26000:2010 
Responsabilidad social corporativa, marca las directrices 
generales de su modelo de gestión ético y socialmente 
responsable así como su integración en la estrategia, procesos 
y desarrollo de todas las actividades de la organización.

ISO 50001:2011
Certificación que acredita  que realizamos un uso energético 
responsable y sostenible.

Sello que certifica nuestro compromiso con la igualdad de 
oportunidades, diversidad y políticas inclusivas.

Certificado de inscripción como empresa integrada en la 
plataforma de proveedores REPRO-ACHILLES.  

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Nuestra empresa

Grupo Assista cuenta con una
trayectoria de más de 25 años de
experiencia, lo que nos ha permitido
convertirnos en un referente 
nacional en sectores como la 
construcción, la gestión integral 
de siniestros e inmuebles, el 
mantenimiento de instalaciones y la 
asistencia al hogar.

Desarrollamos nuestra labor para
un gran número de grandes
corporaciones en todo el país y
contamos con una amplia red propia 
y de colaboradores fidelizados,
distribuidos por todo el territorio
nacional, para ofrecer una cobertura
integral a todos nuestros clientes.
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LA ÚNICA COMPAÑÍA CON UN MODELO MIXTO

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Aunamos la potencia de una organización con 
presencia en toda la Península Ibérica, con la 
personalización que aporta, disponer de una 
amplia red de empresas locales propias.

Grupo Assista es una organización basada en un concepto de 
servicio global, adaptado a las necesidades particulares de 
cada una de sus unidades de negocio.

Este es uno de los motivos de éxito de nuestro modelo 
empresarial, entre las grandes corporaciones de nuestro 
país. Ofrecemos servicios y acuerdos globales a través de 
un único interlocutor de Assista, a la vez que disponemos 
de interlocutores locales propios, para la gestión de aquellas 
necesidades específicas que sus unidades de negocio puedan 
requerir.

Nuestro modelo diferencial, aporta 
próximidad a través de nuestras empresas 
y técnicos propios y globalidad a través de 
nuestra red de colaboradores.
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RED DE EMPRESAS Assista es una empresa de ámbito nacional y a su vez propietaria de una red de 
empresas de ámbito local y regional independientes.

ÁMBITO NACIONAL

RED DE EMPRESAS
PROPIAS, OPERARIOS Y
PROFESIONALES

Compañía de servicios 
en ámbitos de facility 
services y reformas dando 
servicio a todo el territorio 
nacional. Contact center, 
aseguradoras y utilities. 

ÁMBITO INTERNACIONAL

INSTALACIONES Y
ENERGIAS RENOVABLES

Compañía de servicios en ámbi-
tos de servicios de instalaciones 
técnicas, eléctricas, climati-
zación, eficiencia energética, 
fotovoltaica y eólica. 

ÁMBITO NACIONAL

CONTACT CENTER Y
OTROS SERVICIOS

Compañía de servicios en 
ámbitos de contact center, 
personalización de tarjetas, 
terminales punto de venta,ser-
vicios de backoffice, bancos y 
empresas.

ÁMBITO NACIONAL

SERVICIOS DE 
DESATASCOS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS

Compañía de servicios en ám-
bitos de desatascos y limpiezas 
industriales y retail, recogida y 
gestión de residudos,  proyectos 
medioambientales.

ÁMBITO NACIONAL

INVERSIÓN PATRIMONIAL 
E INDUSTRIA 

Desarrollo de proyectos 
para residencial y terciario, 
de carácter inmobiliario y de 
equipamiento, así como la 
gestión de los mismos.

COMUNIDAD 
VALENCIANA

CONSTRUCCIÓN

Compañía de servicios en 
ámbitos de construcción, edifi-
cación completa, rehabilitación 
para residencial y terciario. 

ÁMBITO NACIONAL

SERVICIOS PARA PYMES
Y PARTICULARES 

Compañía de servicios en ámbi-
tos de Facility services, mante-
nimiento, reparación, instalacio-
nes y construcción.

ÁMBITO  INTERNACIONAL

FACILITY SERVICES 

Servicios de construcción, 
mantenimiento, asistencia al 
hogar y empresas, gestión de 
siniestros contact center, gestión 
patrimonial, etc. 

https://agc-globalcorporate.com/
https://germaniaweb.com/home/
https://gdaempresas.com/
https://desentop.com/
https://www.eco-partner.pt/
https://bluedec.es/
https://www.assistabusiness.com/
https://www.homeppy.es/
https://www.grupoassista.com/
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CÁDIZ

MÁLAGA

SEVILLA

CÓRDOBA

GRANADA

OPORTO

LISBOA

BURGOS

MADRID

HUELVA

VALENCIA

ALICANTE

CASTELLÓN

TARRAGONA

LLEIDA GIRONA

BARCELONA

ZARAGOZA

NAVARRA

LA RIOJA

ÁLAVA

AGC
Global Corporate

BALEARES

AGC
Global Corporate

CANARIAS
AGC
Global Corporate

ANDALUCIA OCCIDENTAL

AGC
Global Corporate

ANDALUCIA ORIENTAL

AGC
Global Corporate

CATALUÑA

AGC
Global Corporate

ARAGÓN

AGC
Global Corporate

CASTILLA Y LEÓN

AGC
Global Corporate

NORTE

AGC
Global Corporate

CENTRO
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GESTIÓN INTEGRAL DE SINIESTROS

Realizamos una asistencia integral para todo tipo 
de siniestros,  con el mejor ratio de calidad y coste 
unitario del mercado.

Assista dispone de una dilatada experiencia en la gestión y 
reparación  de siniestros para carteras de hogar, comunidades 
y empresas.

Desarrollamos nuestra labor con un gran número de 
compañias aseguradoras en todo el territorio nacional, 
adaptando y creando soluciones específicas para las 
necesidades de cada cliente.

Gestores y 
operarios 
personalizados 
para cada contrato. 
Nuestros servicios 
de calidad 
garantizan la 
atención de sus 
clientes.

 Sed ut perspiciatis
unde omnis iste

Empresa 
reparadora de

siniestros.

Empresa de 
asistencia
integral a 
siniestros.

Empresa 
complementaria  

por zonas u 
horarios.

Gestión integral 
de siniestros 
multiriesgo.

Empresa
especializada
en desatascos
y gestión de

residuos.

Gestión 
especializada 

en reparación de 
loza sanitaria.

Adaptamos 
nuestros 
servicios a sus 
necesidades.

NUESTROS SERVICIOS

Reparación y 
sustitución de 

electrodomésticos 
de gama blanca y 

marrón.
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Somos el único 
gestor de siniestros 
independiente del
mercado.

• Más de 200 gestores propios, especializados en la 
tramitación de siniestros.

• Disponemos de red propia y externa fidelizada, 
con cobertura nacional.

• Ofrecemos cobertura integral para todos los 
oficios requeridos.

• Posibilidad de precio medio garantizado, en 
carteras de siniestros reparable.

• Atención propia las 24 horas en la asistencia y 
gestión de siniestros.

• Seguimiento sistematizado de control  
anti-fraude.

• Productos exclusivos para retención y captación 
de asegurados.

• Gestores individualizados por cliente y control de 
calidad del 100% de los siniestros.

¿Por qué confiarnos la 
gestión de sus pólizas?
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SERVICIOS DE CONTACT CENTER

Nuestra filosofía está marcada por la innovación 
y adaptación constante al entorno y a las nece-
sidades particulares de cada cliente, buscando 
mejorar de forma constante el customer journey.       
 
Gestionamos de forma integral el servicio al 
cliente, disponiendo de trazabilidad en todo el 
proceso (captación, gestión, atención, seguimi-
ento y postventa).

Nuestra labor se centra en aportar valor y 
la mejor experiencia al cliente, así como en 
la búsqueda de la eficiencia y optimización 
del servicio que prestamos.

Disponemos de más de 400 gestores , 
ubicados en 4 plataformas operativas
(Málaga, Valencia y Madrid),  así como 
gestores que realizan su labor en 
teletrabajo.
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PERSONALIZACIÓN  DE TARJETAS

Para entidades bancarias, compañías aseguradoras y 
tarjetas de fidelización.

Atención al cliente.

Desbordamiento de llamadas.

Televenta.

Cross/Up selling.

Retención de clientes.

Recobros.

Captación clientes.

Encuestas de calidad.

Back Office.

Fidelización.

Seguimiento comercial.

Secretaria virtual.

NUESTROS SERVICIOS

GESTIÓN DE TPVs

Comercialización y mantenimiento de los terminales.

Teléfono.
WhatsApp.
SMS.
eMail.

GESTIÓN OMNICANAL 

Redes Sociales.
Web Chat.
CTAs.

Entidades Financieras.
Cias. Aseguradoras.
Sector Inmobiliario.
Automoción.

NUESTROS CLIENTES 

Retail.
Construcción.
Administración 
Pública.
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GESTIÓN PATRIMONIAL

Realizamos una gestión integral para los activos de la mayoría 
de entidades financieras, fondos de inversión y family offices 
de España.

Nos ocupamos de la gestión de los activos, ajustándonos a 
las necesidades particulares del cliente y las características 
específicas del inmueble.

Tomas de posesión judiciales y amistosas. 

Adecuaciones y reformas para inmuebles en 
alquiler y venta. 

Mantenimiento integral del activo (viviendas 
atomizadas, promociones, solares, oficinas, 
comercios, etc).

Servicios técnicos y administrativos. 

Servicios de Ingenieria.

Certificaciones energéticas. 

Finalización de viviendas y promociones.

Reformas parciales e integrales.

Seguridad y vigilancia de activos.
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• Adecuaciónes de habitabilidad • Obtención de certificados 
• Mantenimiento • Gestión de suministros

• Atención telefónica propietarios • Inspección técnica  
pre y post compra • Gestión técnica • Reparaciones

• Finalización de obras • Reformas parciales o integrales   
• Adecuaciones de solares • Informes y servicios técnicos

• Adecuaciones inicio y fin de contrato  • Mantenimiento 
preventivo y correctivo • Informes • Gestión seguros

• Promociones de viviendas  • Edificios  
• Viviendas atomizadas • Locales comerciales • Solares

• Tomas de posesión  • Lanzamientos  
• Informes y adecuaciones para la habitabilidad

• Licencias y Permisos • Altas/Bajas suministros  
• Constitución y gestión de Comunidades de vecinos

Incorporamos nuevos servicios 
de forma continuada , en función 
de las necesidades reales de
nuestros clientes.

• Vallados  • Desbroces  
• Movimiento de tierras • Demoliciones

• Visitas periódicas  • Informes de ocupación • Tapiado  
de ventanas y puertas • Vallado perimetral

Servicio Antiocupación

Gestión viviendas Fondo Social

Gestión Preventa y Postventa

Obras y Reformas

Gestión para viviendas en Alquiler

Mantenimiento de Activos Inmobiliarios

Adecuación de Activos Inmobiliarios Gestión Técnica y Administrativa

Mantenimiento de Terrenos 
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CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS

Assista dispone de más de 25 años de experiencia 
en la construcción, rehabilitación y reforma de todo 
tipo de activos inmobiliarios.

Vivienda residencial.

Construcciones singulares.

Promociones residenciales y comunidades.

Edificios de oficinas y despachos.

Centros comerciales y comercios.

Ofrecemos un servicio adaptado a las necesidades 
de cada construcción, pudiendo realizar desde un 
servicio “llave en mano”, hasta la ejecución de par-
tidas constructivas concretas, ofreciendo también en 
estos casos, la dirección técnica y coordinación de 
terceras empresas.

Proyectos de 
construcción  

Llave en Mano.

Obra civil para 
residencial y terciario.

Instalaciones eléctricas 
para residencial y 

terciario.

Instalaciones de 
climatización

y frio industrial.

Proyectos de domótica 
para viviendas y 

edificios.

Boletines eléctricos, 
gas, adecuaciones 
de instalaciones a 

normativa.

Certificaciones 
energéticas y estudios 

energéticos.

Reformas integrales 
para residencial y 
terciario.

Reformas parciales en 
residencial y terciario.

Licencias de obra, 
primera ocupación, 
etc...

Instalaciones de 
Protección contra 
incendios (PCI).

Informes técnicos, due 
diligence, estudios de 
viabilidad.

Realización de 
inspecciones técnicas 
de edificios  
(ITEs).

Alarmas y sistemas 
de seguridad activa y 
pasiva.

NUESTROS SERVICIOS

Somos empresa constructora 
certificada con clasificación de 
contratista del Estado.
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Estamos registrados en industria como empresa certificada con 
clasificación de Contratista del Estado en Obras y Servicios

A - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES

01 - Desmontes y Vaciados.  Categoría A

C - EDIFICACIONES

01 – Demoliciones.  Categoría A

04 - Albañilería, revocos y revestidos.  Categoría C

05 - Cantería y marmolería.  Categoría A

06 - Pavimentos, solados y alicatados.  Categoría C

07 - Aislamientos e impermeabilizaciones.  Categoría A

08 - Carpintería de madera.  Categoría C

09 - Carpintería metálica.  Categoría B

I - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

08 - Instalaciones electrónicas.  Categoría C

05 - Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  Categoría C

J - INSTALACIONES MECÁNICAS

04 - De fontanería y sanitarias.  Categoría C

05 - Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  Categoría A

K - ESPECIALES

04 - Pinturas y metalizaciones. Categoría B

0 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

01 - Conservación y mantenimiento de edificios. Categoría 1

P - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

01 - Mto. y reparación equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. Categoría 1

02 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, 

conducciones de agua y Gas.
Categoría 1
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Mantenimiento Preventivo 

Instalaciónes 
Eléctricas Alta  
y Baja Tensión 

Agua Caliente 
Sanitaria (ACS)

Protección 
contra 

Incendios (PCI)

Frio Industrial Calefacción

Climatización

Otros servicios

Sistemas  
de voz

Datos

Megafonía
Circuito cerrado 

de Televisión 
(CCTV)

04Dómotica Alarmas

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Mto. correctivo y urgencias 

Para todos  
los oficios  
requeridos

Para todos  
los oficios  
requeridos

Ofrecemos cobertura 
integral las 24 horas 
del día los 365 días
del año.
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Estamos registrados en Industria como empresa certificada del Estado, 
con clasificación de Empresa instaladora y mantenedora.

I- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

01 – Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. Categoría 4

05 - Centros de transformación y distribución de alta tensión. Categoría 4

06 - Distribución en baja tensión. Categoría 4

07 - Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. Categoría 4

08 - Instalaciones electrónicas. Categoría 4

09 - Instalaciones eléctricas sin cualificación especifica. Categoría 4

09 - Carpintería metálica. Categoría 4

J - INSTALACIONES MÉCANICAS

02 - De ventilación, calefacción y climatización. Categoría 4

04 - De fontanería y sanitarias. Categoría 3

05 - Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. Categoría 2

K - ESPECIALES

09 - Instalaciones contra incendios.  Categoría 4

0 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

01 - Conservación y mantenimiento de edificios. Categoría 4

P - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

01 - Mto. y reparación equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. Categoría 4

02 - Mto. y rep. de equipos e instalaciones de fontanería,  conducciones de agua y Gas. Categoría 4

03 - Mto.  y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Categoría 4

05 - Mto.  y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios. Categoría 2

07 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de 

translación horizontal. Categoría 2

REGISTROS DE INDUSTRIA OTROS CERTIFICADOS

Certificado empresa instaladora / mantenedora 
/ reparadora de instalaciones lineas alta tensión 
categoría LAT1.

Certificado empresa instaladora RITE.

Certificado mantenedora RITE.

Certificado instaladora / mantenedora / 
reparadora empresa frigorista NIVEL II.

Certificado instalador, conservador, reparador 
frio industrial.

Certificado empresa instaladora, mantenedora, 
reparadora de fontanería.

Certificado empresa instaladora sistemas contra 
incendios.

Certificado empresa mantenedora de sistemas 
contra incendios.

Certificado empresa mantenedora de ascensores.

Certificado de instaladora telecomunicación.

Certificado empresa instaladora, mantenedora o 
reparadora de aparatos fijos de refrigeración, aire 
acondicionado y bomba de calor.



GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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RENOVABLES  FOTOVOLTAICA
• Auditoría energética.
• Dimensionado de la instalación.
• Tramitación técnica.
• Desarrollo de proyecto.
• Ingeniería.
• Dirección de Obra.

TIPO DE ACTUACIONES OFRECIDAS  
Autoconsumo eléctrico:

• Sin/Con excedentes.
• Aislado. 

Venta a red:
• Parques Solares.
• Cubierta industrial o Financiación.

RENOVABLES EÓLICA
• Estudio preliminar.
• Tramitación de Aval.
• Procedimiento de legalización. 
• Auditoría de vientos.
• Cierre del proyecto.
• Financiación del proyecto.
• Instalación y ejecución.

Nos ocupamos de todo 
el procedimiento 
administrativo, 
certificación 
y legalización.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Auditorias energéticas
• Estudio de la viabilidad técnica de la 

implantación de MAEs.
• Evaluación de costes y otros parámetros 

económicos como retorno de la inversión, 
TIR, etc.

Búsqueda de financiación para la inversión 
de las mejoras energéticas

Plataforma Enersys
• Herramienta en la nube que permite 

mantener un control total de los costes 
energéticos y detectar cuales son las áreas de 
mejora.

• parámetros económicos como retorno de la 
inversión, TIR, etc.

Desarrollo de Proyectos para la gestión 
de subvenciones en industrias, edificios 
públicos y privados
• Cogeneración, climatización, calefacción, 

rehabilitaciones envolventes,iluminación, 
etc.

Experiencia en construcción 
• Bajo estándares de eficiencia PassiveHaus, 

LEED, WELL y BREEAM. 

NUESTROS SERVICIOS

PUNTOS DE RECARGA
• Estudio y proyecto personalizado.
• Plan estratégico de movilidad eléctrica.
• Software de gestión.
• Facilidades de financiación .
• Financiación del proyecto.
• Gestión de subvenciones.
• Mantenimiento Preventivo.
• Mantenimiento Correctivo.
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Nuestros principales sectores de actuación son:

SOMOS ESPECIALISTAS EN LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRANDES INSTALACIONES

Sector Hospitalário

Centros comerciales

Instalaciones Deportivas

Edificios de Oficinas

Superficies Industriales

Sistemas de Telegestión Instituciones Públicas

HotelesHoteles
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Realizamos el análisis y estudio del proyecto, gestionamos los requerimientos técnicos y  administrativos, 
así como la ejecución integral de la instalación y el mantenimiento de la misma.  

 

Calefacción

Prevencios de incendios

Climatización

Tecnificadas 

Agua Caliente Sanitaria 

Especiales 

Mecánicas

Renovables-Sostenibles Tecnificadas     

Home Cine  |  Salas audiovisuales  |  
HDMI  |  Tecnología RFID  |  Detección
precoz de incendios  |  Anti-intrusión

con equipos indetectables  |  Sistemas
de gestión del edificio

Voz y Datos  |  CCTV y Alarmas  |   
Megafonía

Fotovoltaica  |  Eólica  |  Puntos de
recarga de vehículo eléctrico
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Expertos en mantenimiento 
y reformas del hogar

www.homeppy.es

Pide presupuesto
Solicita presupuesto en 2 minutos 
y recíbelo en pocas horas. Gratis y
sin compromiso.

Contrata por horas
Contrata una o varias horas de
técnico ahorrando dinero. La 
forma más sencilla de contratar 
un técnico en internet.

Configura tu precio
Consigue precio al instante de
forma rápida y fácil. Selecciona las
opciones y personaliza el servicio
según tus necesidades.

Servicios a Precio Cerrado, 
Sin sorpresas ni sobrecostes.

Selecciona un servicio o tarea y
personalízalo según tus 
necesidades.

Elige el día y la hora que prefieres 
para que un profesional acuda a 
tu domicilio.

Múltiples opciones de pago.  
Paga antes o después del 
servicio o financia tu reforma 
cómodamente.

SERVICIOS PARA EL HOGAR

https://www.homeppy.es/
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Aire Acondicionado y 
Calefacción

Electricidad, 
Electrodomésticos

Fontanería 
y Gas

Bricolaje 
y Traslados

Obras, Proyectos 
y Reformas

Pintura

Limpieza y otros 
servicios.

Cerrajería

Informática y 
Tecnología

Persianas y  
Toldos

Zonas comunes 
y jardines

Carpintería, vidrio  
y metal

Todos los oficios que precisas para tu hogar, 
los encontrarás en Homeppy

Descarga la App de Homeppy  y 
Consulta tus servicios estés donde estés, 
habla con tu agente, conoce la ubicación 

del técnico y gestiona el estado de tus 
pedidos y facturas.

Más de 800 servicios a Precio cerrado listos  
para su consumo, así como presupuestos  
a medida sin compromiso.
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Cobertura integral para todas
las necesidades de tu Negocio.

business

SERVICIOS PARA PYMES Y COMERCIOS www.assistabusiness.com

Selecciona un servicio o tarea y
personalízalo según tus
necesidades.

Elige el día y la hora que prefieres 
para que un profesional acuda a 
tu negocio.

Múltiples opciones de pago.
Paga antes o después del
servicio o financia tu reforma
cómodamente.

Pide presupuesto
Solicita presupuesto en 2 minutos
y recíbelo en pocas horas. Gratis y
sin compromiso.

Contrata por horas
Contrata una o varias horas de
técnico ahorrando dinero. La
forma más sencilla de contratar
un técnico en internet.

Configura tu precio
Consigue precio al instante de
forma rápida y fácil. Selecciona las
opciones y personaliza el servicio
según tus necesidades.

Todo lo que necesitas para
tu negocio en un solo click

https://www.assistabusiness.com/
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Descarga la App de Assista Business
y Consulta tus servicios estés donde
estés, habla con tu agente, conoce

la ubicación del técnico y gestiona el
estado de tus pedidos y facturas.

Con Assista Business, tu negocio dispondrá de 
cobertura para más de 30 oficios , así como 
presupuestos a medida sin compromiso.

Todo lo que precisas para tu Pyme,
los encontrarás en Assista Business

• Mantenimiento preventivo y legal.

• Mantenimiento correctivo.

• Atención urgencias.

• Obras llave en mano.

• Reformas parciales e integrales.

• Servicios de decoración.

• Cambio de imagen corporativa.

• Creación y modificación de puestos de trabajo.

• Auditoria e ingenería energética.

• Instalaciones fotovoltaicas.

• Instalación y renovación de sistemas eléctricos, 
iluminación, climatización y muchos servicios 
más...



Proyectos de construcción  
Llave en Mano.

Reformas parciales e integrales.

Instalaciones de climatización  y frio 
industrial.

Obra civil para residencial y terciario.

Informes técnicos, Due Diligence, 
estudios viabilidad.

Boletines, altas suministros, certificados 
energéticos.

Sistemas de PCI y sistemas de 
seguridad.

Proyectos de domótica en edificios y 
viviendas.

OBRAS
SERVICIOS PRESTADOS

Preventivo de Alta y Baja tensión.

Preventivo de Climatización y frio 
industrial. 

Preventivo de Calefacción y ACS. 

Todos los oficios para mantenimiento 
correctivo. 

Proyectos e instalación de sistemas 
eléctricos y clima

Preventivo de Protección contra 
incendios (PCI)

Sistemas de voz y datos.

Sistemas de CCTV y alarmas.

MANTENIMIENTO
SERVICIOS PRESTADOS

Empresa de asistencia integral a 
siniestros. 

Empresa reparadora de siniestros. 

Empresa complementaria por zonas u 
horarios. 

Gestión integral de siniestros 
multiriesgo.

Gestión integral en siniestros para daños 
eléctricos. 

Gestión especializada en reparación de 
loza sanitaria.

Reparación y sustitución de 
electrodomésticos. 

Gestión integral de siniestros en 
ampliaciones de garantía.

GESTIÓN SINIESTROS
SERVICIOS PRESTADOS

Tomas de posesión judiciales y amistosa.

Adecuaciones y reformas para 
inmuebles en alquiler y venta.

Mantenimiento integral de los activos 
inmobiliarios.

Servicios técnicos, ingeniería   
y trabajos administrativos.

Boletines, altas de suministros, 
certificados energéticos... 

Finalización de viviendas y promociones.

Reformas parciales e integrales.

Seguridad y vigilancia de activos.

GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIOS PRESTADOS

ASSISTA SERVICES

25 GRUPO ASSISTA

PORTUGAL



SERVICIO DE URGENCIAS 24H / 365 DÍAS 
EN TODO EL TERRITORIO PENINSULAR DE 
PORTUGAL

Desatascos residencial y terciario.
Recogida y tratamiento de residuos:
- Empresas de alimentación.
- Restauración.
- Hotelería.

Inspección CCTV.
Limpieza industrial.
Desbloqueo de tuberías 
de basura.
Control de plagas.

SERVICIOS DE DESATASCOS  
Y GESTIÓN DE RESIDUOS

LIMPIEZA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE SEPARADORES DE GRASAS.

Nuestros clientes:
Comunidades de propietarios.
Empresas de alimentación.
Empresas de hostelería.

Hoteles.
Red de alcantarillado general. 
Industria.
Clientes residenciales.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y  PROYECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

Filtros de aceite.
Aerosoles.
Disolventes.
Escombros.
Embalajes.
Desechos.

Papel. 
Cartón.
Serrín.
Lodos.
Envases de plástico. 
Paños.

TIPO DE PRODUCTOS 
RECICLADOS

Latas de aceite.
Latas de diluyente.
Envases de plástico.
Aceites.
Pinturas.

NUESTROS SERVICIOS

Gestión Ambiental.
Gestión de Residuos.
Limpieza de depósitos y maquinaria.
Monitorización de emisiones atmosféricas, 
aguas residuales y ruido.
Responsabilidad ambiental.
Consultoría ambiental.

Más de 500 
clientes de 
sectores como 
la automoción, 
comercio, sector 
turístico e 
industria.
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PORTUGAL Más de 15 años aportando nuestros 
servicios en Portugal

https://www.eco-partner.pt/
https://desentop.com/
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ASSISTA INVERSIONES

ESC Global Assets tiene como objeto el desarrollo de 
nuevos proyectos inmobiliarios y de equipamiento, 
así como la gestión de los mismos. 

Dentro de nuestra cartera de oportunidades, filtra-
mos y diseccionamos las mejores propuestas, para 
ofrecer a nuestra cartera de inversores, proyectos 
con alta rentabilidad y fácil retorno de la inversión.

Siempre con la garantía de construcción de Assista 
y de nuestro equipo de gestión, auditados y moni-
toreados por los mejores especialistas internacio-
nales.

INVERSIONES EN RESIDENCIAL

Nuestra labor se centra para este tipo de inversiones, en la 
búsqueda de las mejores oportunidades tanto para prime-
ra como segunda residencia. La tipología de estas cons-
trucciones, se ajusta a parámetros de alta calidad y deman-
da, así como de tipología unifamiliar y promociones hasta 
100 viviendas.

INVERSIONES EN TERCIARIO

La labor que desarollamos en el ámbito terciario, abarca 
desde la construcción de unidades hospitalarias y geria-
tricas, hotelería, construcción y gestión de equipamientos 
como electrolineras, gasolineras, parques fotovoltaicos, 
etc...
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ASISTENCIA MASCOTAS

 SERVICIOS INTEGRALES
DE ASESORAMIENTO

• Asesoramiento telefónico de 
orientación veterinaria.

• Asesoramiento para trámites con 
la administración. 

• Asesoramiento jurídico telefó-
nico. 

• Asesoramiento para viajar al 
extranjero 

• Asesoramiento primera mascota

SERVICIOS VETERINARIOS 
24 HORAS

• Veterinario de Urgencias 24 
horas.

• Servicios de consulta veterinaria.

• Hospitalización de la mascota por 
enfermedad  o accidente.

• Segunda opinión veterinaria.

• Consejos de medicina preventiva 
y tratamientos alternativos.

OTROS SERVICIOS DE 
ASISTENCIA ANIMAL

• Guardería de animales.

• Servicio de recogida y transporte 
de mascotas.

• Comida a domicilio.

• Búsqueda del animal perido o 
robado.

• Servicio de entierro e incinera-
ción.

https://animalia-asistencia.com/
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS



Delegaciones España y Portugal

VALENCIA 
▷ Calle General Palanca, 4 Bajo •  46003
▷ Calle Doctor Romagosa, 1 - 2ª - Desp. O •  46003

MADRID  
▷ Paseo de la Castellana, 178 - 1º Izda. •  28046

BARCELONA  
▷ Gran Via dels Corts Catalans, 133 

 • 08014

MÁLAGA  
▷ Calle Flauta Mágica, 7  • 29006

SEVILLA  
▷ Av. San Francisco Javier, 22 Ed. Hermes P.4  •  41018

LAS PALMAS  
▷ Calle Arrecife, 6 - Planta 2 •  35010

ZARAGOZA  
▷ Paseo de la Independencia, 8 Duplicado • 50004

ALICANTE  
▷ Av. Ansaldo 31 - Local 16 CC Portalada Golf • 03540

SALAMANCA  
▷ Calle Corrales de Monroy, 32 Oficinas 8-9 •  37001

MALLORCA  
▷ Son Frau, local 3, Urg. Pont d’Inca •  07141 (Marratxi)

IBIZA  
▷ Crta. de Ibiza a San Antonio Km 3,3 Bajo (Ibiza) •  07800 

LISBOA  
▷ Rua Vale de Mognos, Armazém 4 (Camarate) • 2680
▷ Qta. Estrangeiros, Bloco II, Arm. 99 (Mafra) • 2665

OPORTO   
▷ Rua do Castanhal, 66 (Maia) • 2665

 - 4º – Desp. 1

www.grupoassista.com


