
 

 

 
 

 

 

QUIENES SOMOS 

 

PROCONSER SERVICIOS AUXILIARES es una empresa prestadora de servicios auxiliares y de 

control destinada a ofrecer la tranquilidad de cualquier tipo de clientes, que por un motivo u otro 

requieren de personal altamente cualificado para velar y garantizar la tranquilidad y el buen servicio 

de sus instalaciones, locales, eventos, o propiedades. En 2013 nace PROCONSER SERVICIOS 

AUXILIARES  con el resultado de ser una empresa, que ofrece servicios auxiliares adaptados a 

nuevos tiempos, ofreciendo calidad, imagen, profesionalidad, trato correcto y cumpliendo con todas 

las normas vigentes y legales,  

Cuidamos al máximo la imagen de nuestro equipo humano, dotándolos de uniformes actuales y 

modernos adaptables a cada ocasión,. 

Estudiamos cada empresa, evento o solicitud de nuestros clientes para poder realizar un excelente 

trabajo, planificándolo y organizándolo, somos conocedores de nuestra profesión y las necesidades 

legales para poder cumplirlas, nuestro departamento comercial realizara presupuestos adaptados 

para cada cliente y sin ningún tipo de compromiso. 

Estamos especializados en servicios auxiliares y de control, especialmente en hoteles, comunidades 

de vecinos, parkings, conserjerías, fábricas y control en obras, etc…. Consideramos que en este tipo 

de servicios  es donde la empresa debe velar por el bienestar de sus clientes así como su 

tranquilidad, por eso PROCONSER SERVICIOS AUXILIARES forma a sus trabajadores con cursos 

de reciclaje constantemente.  

 
FORMACION 
 
La formación es un valor muy importante para PROCONSER SERVICIOS AUXILIARES, por eso 

apostamos para que nuestro personal esté continuamente formándose en áreas en acorde con el tipo 

de servicios a desempeñar. Tenemos diferentes convenios con empresas autorizadas en Tarragona 

por el ministerio del interior para impartir i realizar cursos para nuestros trabajadores. 

Somos una empresa que apuesta en formar con cursos a nuestro equipo profesional dotándolos de 

los conocimientos actuales para desempeñar servicios impecables sin descuidar el bienestar y la 

imagen del cliente.. 

 

“Una formación adecuada y su mantenimiento periódico, constituye nuestra norma de 

actuación” 

 

 



 

 

 

 

NUESTRO PERSONAL 

 

Vendemos calidad a precio razonable, nos adaptamos al máximo y no trabajamos con personas no 

aptas y que puedan generar problemas a su evento propiedad, instalación o negocio. 

Contamos con personal adaptado a los nuevos tiempos, seleccionando para poder ofrecer un servicio 

excelente, con una imagen cuidada, idiomas, profesionalidad y un trato adecuado y cordial. Todo 

nuestro equipo cumple con todas las normativas vigentes legales, una vez seleccionados, son 

formados para aplicar nuestra filosofía de trabajo y lograr su total especialización en un sector tan 

importante como es el de servicios  auxiliares y de control. 

Nuestro personal se caracteriza por formación específica, buena presencia, idiomas, corrección y 

buen trato al cliente 

 
 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

El auxiliar de servicios confecciona un parte diario de servicio, en el que anota cualquier actividad 

relacionada con el mismo (inspecciones, rondas de comprobación de las instalaciones, novedades e 

incidencias a destacar, etc...).  

Todos nuestros auxiliares disponen de medios técnicos para informar de cualquier anomalía del 

servicio (teléfono móvil, walkie talkíe, pda). 

Disponemos de un servicio de inspección 24 horas, donde se verifica el estado de nuestro personal y 

el buen funcionamiento del servicio.  

  

CONTROLADOR DE ACCESO 

Nuestros controladores de acceso están formados según decreto ley 248/2004, donde se regula las 

funciones a realizar así como las limitaciones del mismo. 

Las actividades prestadas por los auxiliares de servicio y controladores de acceso,  difieren  y se 

rigen por normas y leyes completamente diferentes a la del vigilante de seguridad. 

  

FUNCIONES DE NUESTRO PERSONAL 

Servicios de control para la recepción, comprobación y orientación de visitantes, atención al cliente. 

Control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de las instalaciones, 

evitando poner en peligro la seguridad y el funcionamiento de las mismas. 

Estas labores son desempeñadas por profesionales adecuadamente formados para cada una de 

ellas. 

 

Nuestros trabajos incluyen: 

Puertas vips, Actos públicos, control de accesos, ferias y exposiciones, organismos oficiales, eventos 

y fiestas privadas, acompañamientos, hoteles, conciertos, festivales, presentaciones comerciales 

,comunidades de vecinos , parkings , campings, conserjerías , control en fábricas, accesos a obras y 

controles de las mismas y cualquier acontecimiento que por su interés podamos serle útiles. 

 

 



 

 

  

 
 
EN QUE SE BENEFICIA EL CLIENTE 
 
Usted como cliente se beneficiará y se despreocupará de la gestión de nuestro personal, ya que la 

selección, contratación, suplencias, bajas laborales, formación, etc... las gestiona y asume 

PROCONSER SERVICIOS AUXILIARES, evitándose así cualquier tipo de responsabilidad, por lo que 

se beneficiará de:  

- Eliminación de gastos de gestión. 

- Eliminación de Seguridad Social. 

- Cobertura jurídica permanente. 

- Eliminación de costes e indemnizaciones. 

- Liberación de su Póliza de toda responsabilidad. 

- No intervención por parte de su empresa en posibles denuncias. 

- Cobertura legal de su empresa en cuanto a material de control. 

- Sustitución del personal del dispositivo de control, por criterio de la sala o cualquier otro tipo de 

circunstancia. 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Libre de mantenimiento de equipos y uniformes de trabajo. 

- Material reglamentado para llevar a cabo el servicio. 

- Cobertura del servicio a través de una llamada a nuestro servicio de guardia 24 horas 365 dias del 

año. 

- Asesoramiento e inspección de nuestro personal. 

 

  

NUESTRA RESPUESTA 

Estudiamos cada empresa, evento o solicitud de nuestros clientes para poder realizar un excelente 

trabajo.  Planificamos y organizamos, somos conocedores de nuestra profesión y las necesidades 

legales para poder cumplirlas, nuestro departamento comercial realizara presupuestos sin 

compromiso adaptados para cada cliente. 

 

Pregunte sin compromiso en nuestro departamento comercial a nuestro e-mail 

comercial@proconser.es o bien a través de nuestra página web www.proconser.es  

 

 

 

Atentamente, 

 

ANA CASTRO BARBOSA 

Administradora/Gerente 
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