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FISSA SERVICIOS AUXILIARES S.L . 
 
 

Ofrecemos las ventajas de un grupo nacional para trabajos 
en cualquier punto de la península, con el apoyo, 
experiencia y solvencia de una gran empresa con más de 
40 años en el mercado. 
 
 
 
 
 
 

Nuestro objetivo es dar un servicio 
basado en la seriedad y 
profesionalidad de nuestras 
acciones, diferenciándonos del 
resto de las empresas del sector 
por la proximidad al cliente, para ofrecerles una atención 
personalizada y de mayor calidad. Esta cercanía también 
nos permite dar respuestas más ágiles y rápidas en la 
solución de problemas, prestar un servicio orientado hacia 
la plena satisfacción del cliente de forma ágil y eficaz y en 
unas condiciones excepcionalmente competitivas. 
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Desde Fissa Servicios Auxiliares S.L.
el pilar fundamental de las empresas es su “capital  
humano”. Esto, que es importante para cualquier 
empresa, para una de servicios como la nuestra, es de 
vital importancia y trascendencia, pues nuestros 
trabajadores con su eficacia y actitud en el desarrollos 
de sus tareas ante clientes, proveedores, etc., y la 
satisfacción de los mismos, son el reflejo de nuestra 
empresa y de nuestro objetivo principal, que es el 

SERVICIO AL CLIENTE. 

Por ello es importante establecer políticas adecuadas que favorezcan el 
desarrollo y formación de nuestros trabajadores. 

La política de personal especializado se apoya en cuatro pilares 
fundamentales:   

Para poder llevar a cabo todo lo anterior 
Fissa Servicios Auxiliares S.L.
personal propio para desarrollar trabajos de 
redacción de proyectos, direcciones de obra, 
Decoración, Ingeniería, Arquitectura, así como 
de los diferentes oficios
(albañilería, electricidad, fontanería, 
climatización, frío industrial, carpintería, 
cerrajería y pintura) todos ellos relacionados 
con la construcción, mantenimiento y 
reparaciones de obras e instalaciones. Así mismo, disponemos de personal 
especializado en otras empresas del
(convencional, específica de centros
especiales), jardinería y medio ambiente, tratamiento y prevención de plagas, 
conserjería, seguridad y vigilancia.

 

Servicios Auxiliares S.L.  pensamos que 
el pilar fundamental de las empresas es su “capital  
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desarrollo y formación de nuestros trabajadores.  

de personal especializado se apoya en cuatro pilares 

. Fomento de la promoción interna

. Motivación personal 

. Incentivos. 
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Para poder llevar a cabo todo lo anterior 
Fissa Servicios Auxiliares S.L.  cuenta con 

para desarrollar trabajos de 
redacción de proyectos, direcciones de obra, 
Decoración, Ingeniería, Arquitectura, así como 

los diferentes oficios de producción 
(albañilería, electricidad, fontanería, 
climatización, frío industrial, carpintería, 
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reparaciones de obras e instalaciones. Así mismo, disponemos de personal 

otras empresas del Grupo Fissa en servicios de limpieza 
(convencional, específica de centros sanitarios, industrial, limpiezas 
especiales), jardinería y medio ambiente, tratamiento y prevención de plagas, 
conserjería, seguridad y vigilancia. 
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En nuestro departamento de OBRAS  se presupuestan todo tipo de 

actuaciones y se ejecutan aquellos trabajos de construcción de inmuebles, 

viviendas unifamiliares, naves industriales, acondicionamiento de viviendas y 

centros comerciales.  

 Uno de nuestros productos estrellas es el “llave en Mano”: nuestros 

clientes nos entregan las llaves del local donde piensan desarrollar su negocio y 

nosotros nos encargamos absolutamente de todo, (proyecto, diseño, permisos, 

obras, instalaciones, interiorismo, mobiliario, etc.) y en un tiempo record. 

 Todas nuestras obras son supervisadas diariamente por un 

Arquitecto Técnico que es el interlocutor directo con el cliente. De esta manera se 

le ofrece una cobertura técnica inmediata. 

En los trabajos relativos a instalaciones se encuentra supervisado por un 

Ingeniero Técnico Industrial. 

 
 

El departamento de SERVICIO DE REPARACIONES  atiende todo 

tipo de servicios de asistencia domesticas tanto en el hogar o comunidades de 

propietarios, locales comerciales, empresas, o fábricas así como para compañía 

de seguros. 

Nuestros servicios se caracterizan por su calidad, puntualidad y rapidez de 

ejecución. 

Trabajamos para las más importantes compañías de seguros y un gran 

número de administradores de fincas y particulares. 

 

Nuestra gestión desde oficina parte de una base de datos propia con la 

asignación del equipo de trabajo, planificación, y control completo sobre los 

siniestros o avisos recibidos. 
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Para que nuestro SERVICIO DE MANTENIMIENTO sea viable y, en 

consecuencia, efectivo, debe estar muy clara la estructura de los diferentes 

trabajadores que se encargan de él. Fissa Servicios Auxiliares S.L.  presenta el 

siguiente organigrama para el desarrollo de este Servicio: 
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La GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS   que se produzcan queda 
reflejada gráficamente en los siguientes Flujogramas. Estos nos dan una visión 
muy práctica de las diferentes fases que se producen desde que se produce la 
incidencia que da lugar a la llamada telefónica hasta su resolución 
 
FLUJOGRAMAS DE INCIDENCIAS. HORARIO LABORAL  
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Algunos ejemplos de nuestras obras más importantes.  

 

• -. Adaptación de local para Restaurante Burger King en Centro Comercial el Ruta de la Plata, Cáceres. 

• -. Construcción de edificio comercial para Restaurante Burger King Mejostilla en Cáceres. 

• -. Ejecución de edificio comercial para Restaurante Burger King en Centro Comercial Carrefour Plasencia 

• -. Ejecución de naves industriales y acabados interiores para concesión BMW en distintas ciudades. 

• -. Reforma integral de despachos en Consejería de Salud y Política Socia. 

• -. Reforma de instalación eléctrica en Centro de la Mujer. 

• -. Instalación de climatización en Centro de la Mujer de Cáceres. 

• -. Adecuación integral de local Casa de los Bolsos, en Centro Comercial El Faro en Badajoz.  

• -. Adaptación de local comercial en Plaza de Noruega, de Cáceres 

• -. Reforma de edificio zona comercial El Perú Cáceres Wellness 

• -. Reforma y adaptación de Centro de Día en las dependencias de Cruz Roja Española. 

• -. Inst. de climatización, gas y cámaras en Restaurante Wok en Virgen de la Montaña 

• -. Adaptación de local para Restaurante Burger King en Centro Comercial el Faro, Badajoz 

• -. Sustitución de equipos de climatización en las oficinas del Sexpe en Casar del Palomero 

• -. Sustitución de climatizadores en oficinas centrales del Sexpe en Cáceres 

• -. Sustitución de cubierta en pabellón polideportivo, Malpartida de Cáceres 

• -. Reforma y adaptación a normativa de supermercados Tambo. 

• -. Ejecución de edificio para Hipercash perteneciente a Hipertambo en carretera Guadalupe Km 2, Miajadas 

• -. Reforma de local para restaurante Burguer King en Centro Comercial Carrefour Valverde, Badajoz 

• -. Reforma integral en Hotel los Naranjos, Cáceres. 

• -. Sustitución carpinterías en Instituto de Finanzas de Valencia. 

• -. Ejecución unifamiliar y reforma cortijo en Finca ctra Badajoz 

• -. Reforma locales comerciales para Multi-Óptica en distintas localidades. 

• -. Sustitución de carpinterías exteriores en Centro Extremeño de Salud y Seguridad Laboral . 

• -. Reforma integral en Residencia Asistida de Mayores el Cuartillo, Cáceres. 

• -. Ejecución de edificio para restaurante Burger King en Zamora. 

• -. Ejecución de edificio para restaurante Burger King en Carbajosa de la Sagrada. Salamanca. 

• -. Ejecución de naves industriales en parque empresarial de Sevilla. 

• -. Más de 20.000 m2 de reformas e interiorismo en locales comerciales y viviendas. 



 

Algunos ejemplos de nuestros mantenimientos más sin gulares. 

 
• Mantenimiento Instalación Eléctrica en Centros de ASEPEYO de la provincia de Badajoz. 

• Mantenimiento instalación Eléctrica en Centros de ASEPEYO en Cáceres capital. 

• Mantenimiento Integral del Edificio de la Consejería de Salud y Política Social en Cáceres capital. 

• Mantenimiento Instalaciones Térmicas en Hospital ASEPEYO en la Isla de la Cartuja (Sevilla). 

• Mantenimiento Integral del Edificio de la Consejería de Economía y Hacienda en Cáceres capital. 

• Mantenimiento Integral de los Centros de Educación Infantil  (Primer Ciclo) de la Consejería de Educación 

del Gobierno  Extremadura en Cáceres capital. 

• Mantenimiento  Integral de  los Centros de Mayores del SEPAD en Cáceres capital. 

• Mantenimiento Integral del Edificio del Servicio Público de Empleo en Cáceres capital. 

• Mantenimiento Integral de la cadena de Supermercados TAMBO y del Hipercash en Extremadura. 

• Mantenimiento  Integral del Centro Deportivo El Perú Cáceres Wellnes de Cáceres capital. 

• Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Electricidad en Tiendas Punto Roma de Extremadura. 

• Mantenimiento climatización Edificio del Servicio Público de Empleo de Merida y Quintana de la Serena 

• Mantenimiento climatización, Instalación de Vapor en Residencia Asistida El cuartillo, Cáceres 

• Mantenimiento Integral de las piscinas de uso público del Club Deportivo Círculo de la Concordia en 

Cáceres capital. 

• Mantenimiento climatización Hotel Don Carlos, Cáceres 

• Mantenimiento de red de Gimnasios Synergym en España (9 centros en Andalucía y Castilla La mancha) 

• Mantenimiento electromecánico de instalaciones Aucorsa. (Autobuses Urbanos de Córdoba) 

• Mantenimiento Instalaciones y zonas Ajardinadas de la sede del Instituto Valenciano de Finanzas 

 

Nuestros principales clientes en el servicio de rep araciones. 

• Asitur 
• Reale 
• Allianz  
• LAsistencia 
• Servi hogar. 
• Liberty Seguros. 
• Genesis S.A. 
• HDI Internacional España Seguros y Reaseguros. 
• MUSSAP 
• Sabadel Aseguradora. 
• Universal Asistencia del Hogar. 
• Plus Ultra Seguros 



• BBVA Seguros. 
• La Asistencia 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 

  La política de Calidad y Medio Ambiente de FISSA se basa en unos 
principios básicos que resumimos en nuestro DECÁLOGO DE CALIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE de la empresa y que tiene como objetivo el 
transmitir a todos nuestros trabajadores la consecución y la “satisfacción 
por el trabajo bien hecho” y el respeto por el medio ambiente.
 

El ahorro energético  que  como
dado por nuestro  nivel de eficiencia energética.
fundamentales: 

 

     
                            

 
 

 
 
 
 
 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La política de Calidad y Medio Ambiente de FISSA se basa en unos 
principios básicos que resumimos en nuestro DECÁLOGO DE CALIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE de la empresa y que tiene como objetivo el 

smitir a todos nuestros trabajadores la consecución y la “satisfacción 
por el trabajo bien hecho” y el respeto por el medio ambiente.

El ahorro energético  que  como Grupo Fissa podemos conseguir nos viene 
dado por nuestro  nivel de eficiencia energética. Esta se basa en cuatro pilares 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

La política de Calidad y Medio Ambiente de FISSA se basa en unos 
principios básicos que resumimos en nuestro DECÁLOGO DE CALIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE de la empresa y que tiene como objetivo el 

smitir a todos nuestros trabajadores la consecución y la “satisfacción 
por el trabajo bien hecho” y el respeto por el medio ambiente. 

podemos conseguir nos viene 
Esta se basa en cuatro pilares 

 



 
 

CONTACTO: 
 

 
 
NUESTRAS OFICINAS CENTRALES  
Plaza Albatros s/n 
10001 Cáceres 
 
NUESTRAS OFICINAS TÉCNICAS 
C/ Amberes 8, 10005, Cáceres. 
Tel: 927 104 125 
Fax: 927 104 126 
 
Directorio correos electrónicos: 

 

Dirección:    direccion@grupofissa.com 
Departamento mantenimiento: mantenimiento@grupofissa.com 
Departamento reparaciones: reparaciones@grupofissa.com 
Departamento de obras:   obras@grupofissa.com 
 
 

Si está interesado en alguno de nuestros servicios, le invitamos a conocer 
mejor nuestra compañía y le visitará nuestro director comercial, en la fecha y 
hora que Usted elija. Sin otro particular, me despido de Usted agradeciéndole 
la atención dedicada. 
 
 
 
    
                          

                                      
 
  

Fdo: Jose Carlos Pozo Sanmartin 
Director de Fissa Servicios Auxiliares. 


