
 

 

 

GRUPO MULTISUR SERVICIOS INTEGRALES C&S ,S.L.   
DIRECCION:  Avda.innovacion 2 edif sierra este of-9 

C.P. 41020 - SEVILLA - Tlef: 954 047 407 -  658 326 652 
EMAIL:serviciosintegralesmultisur@gmail.com 

WEB:www.sevillamultisur.com 

LIMPIEZA - MANTENIMIENTO - JARDINERIA - PISCINAS 
ALBAÑILERIA-ELECTRICIDAD - PINTURA- FONTANERIA EN 

GENERAL ALUMINIO - HERRERIA - CERRAJERIA EN GENERAL – 
CARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO- ANTENAS -PORTEROS  

Y  VIDEOPORTEROS  -C.C.T.V. 

 

 

GRUPO MULTISUR SERVICIOS INTEGRALES C&S ,S.L 
 

Nuestra empresa es la unión de un grupo  de profesionales  para ofrecer una gran 

oferta  de servicios para sus clientes . 

 

Nuestro objetivo es dar el mejor servicio, con la mejor calidad - precio del mercado, 

para que trabajar con los mejores profesionales no le salga caro. 

Nuestros  profesionales son los mejores del sector en sus correspondientes ramas.  

Nuestros profesionales siempre estan en constante reciclaje - formacion para nunca 

estar obsoletos. 

Nuestra  empresa, les ofrecen los mejores servicios en instalaciones, mantenimientos, 

reparaciones y reformas, para nuestros clientes ,bien sean:  Empresa, particulares,  

comunidad de vecinos , hoteles, organismos públicos, garajes, colegios, etc… en una 

sola empresa. Le gestionamos todo, para su mayor comodidad. 

A diferencia de otras empresas, en la nuestra , nuestros trabajos tienen garantia. No 

encontrara en el mercado un standard de calidad y servicio como el que tiene nuestra 

empresa y nuestros profesionales. 

Nuestros profesionales siempre trataran de minimizar las molestias, que los trabajos de 

intalacion – reparación - mantenimiento que realicemos ,tengan el menor impacto en 

nuestros servicios.  

Miramos  por su comodidad. 

Confie en nuestra experiencia y no se vera decepcionado. 

 

 



 

 

 

 

Nuestra empresa,  tiene 3 divisiones comprendidas en lo siguiente: 

 

DIVISION ELECTRONICA .- antenas tv-sat, porteros , video-portero ,teleportero, 

redes de voz y datos, c.c.tv (circuito cerrado de televisión), 

 megafonia ,intercomunicacion, iluminacion profesional, climatización , audio 

profesional ,y electricidad en general . 

 

 

DIVISION OBRAS Y REPARACIONES:.- albañileria, pintura (alta decoración, 

señalización vial, trabajo vertical, huecos escaleras, barandillas, estuco, dibujos 

profesionales, …) , reparaciones , instalaciones de fontanería (bajantes, fugas, 

limpieza depósitos de agua potable,cámaras de seguimiento de agujeros ocultos, 

individualizacion de contadores de agua..), herreria, cerrajeria,  carpinteria de 

madera, carpinteria de aluminio, especialistas en i.t.e.s. (inspección técnica de 

edificios), reformas integrales, desratización y alcantarillados ,grupos de presion, 

trabajos en altura, reparacion e instalacion de motores de pìscinas, suministro e 

instalacion de moviliario urbano. 

 

 

 

DIVISION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.- limpieza y mantenimiento integral de 

comunidades, ,garajes, naves industriales , oficinas, colegios, organismos publicos 

,centros  comerciales y de ocio , hoteles ,clinicas, locales, aparcamientos exteriores y 

soterrados, publicos y privados (con maquinarias fregadoras), limpieza final de obra, 

edificios, viviendas particulares, etc,….  

Controladores  diurnos y nocturnos en cualquier instalacion. 

Pulidos y abrillantados de toda clase de suelos. 

 Jardineria en general : diseño,construccion, mantenimiento y conservacion,sistemas 

de riego,trabajos fitosanitarios, podas y tratamientos de palmeras,tratamientos de 

cesped,paisajismo,etc.. 

Piscinas en temporada e invernadas , productos, reparaciones, etc.. 

 

 

 



 

 

 

 

DISPONEMOS DE TECNICOS COLEGIADOS ESPECIALIZADOS EN ITES, PROYECTOS 

TECNICOS EN MEDIOS AUXILIARES,LICENCIAS DE APERTURA,PLANES DE EMERGENCIA Y 

EVACUACION. 

 

 

La empresa cumple con la normativa vigente en prevencion riesgo laboral con la 

empresa  GRUPO PREVING. 

.GRUPO MULTISUR SERVICIOS INTEGRALES C&S ,S.L   tiene implantada la ley de 

proteccion de datos (LOPD). 

. La empresa posee un seguro de responsabilidad civil contratada con PATRIA 

HISPANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS  de 1.000.000 euros. 

.La empresa esta al corriente en pagos en hacienda con sus certificados 

correspondientes. 

.Todos los trabajadores estan dados de alta  TGSS.  

.Poseemos un control intermo y supervisión de incidencias 

.Subrogamos a personal de comunidades (si hiciera falta) para cerrar contratos 

(previamente avisándonos para preparar el mismo). 

.Todo lo mencionado se puede contrastar cuando el cliente lo requiera a través de 

su documentación correspondiente. 

 

HACEMOS PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO. 

 

NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES  ECONOMICAS  DE NUESTRO CLIENTE 

 

 

 

 

RECIBA UN COORDIAL SALUDO             -            LA EMPRESA 

 
 

 


