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Servicios Integrales ESPRI comienza 

a mediados del año  2011 cuando el actual 
propietario, se lanzó a la aventura de crear 
una empresa con el objetivo de poder ofrecer 
alternativas a las necesidades de nuestros 
clientes en los sectores donde se 
desenvuelven sus líneas de negocio. Se crea 
la empresa de servicios generales Servicios 
Integrales ESPRI, para dar cobertura a todos 
nuestros clientes ofreciéndoles los servicios 
necesarios. 
 
Se crea con la idea y el objetivo de poder 
ofrecer soluciones a las necesidades de los 
clientes y los sectores en los que se 
desenvuelven sus líneas de negocios, en los 
que se requiere servicios de control y 
atención presencial, pero además nos vemos 

en la obligación de tener en cuenta la situación de crisis que vivimos y los elevados costes de 
este tipo de servicios, por eso hemos hecho un profundo estudio de mercado, que nos ayudará 
a ser mucho más objetivos pudiendo así ofrecer las tarifas más competitivas del mercado 
aunando esfuerzos en el camino a recorrer junto a nuestros clientes. 
 
Concebimos la filosofía como una forma muy especial de hacer que nos diferencia de los 
demás, primamos la calidad mas que la cantidad, sabemos que la experiencia, la voluntad y 
capacidad no nos hace merecedores de un especial prestigio, pero si además unimos el trabajo 
en equipo, la consideración, la cordialidad, la lealtad y el compromiso firme de hacer todo 
aquello en lo que nos comprometamos con nuestros clientes, todo ello sí nos diferencia y es 
entonces una cuestión de nuestra filosofía, filosofía de Servicios Integrales ESPRI 
 

Desde su fundación, la dirección de la empresa por ofrecer unos servicios en los que primara 
más la calidad que la cantidad. Con el lema: Respuesta Responsable, Respuesta Segura, 
Servicios Integrales ESPRI se ha posicionado en el mercado de los servicios con paso firme y 
seguro, teniendo como objetivo la innovación, la investigación y una atención personalizada y 
puntual para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. 

Somos conscientes de que cada cliente tiene sus propias necesidades y es por ello por lo que 

aportamos soluciones específicas en base a cada necesidad. 

Servicios Integrales ESPRI está estructurada en diferentes áreas y en cada una de ellas se 

encuentran profesionales cualificados adaptados a los diferentes sectores de mercado al que 

corresponda con cada servicio. 
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De igual modo, nuestro personal está encuadrado en las diferentes áreas de especialización. 

Para ello se les forma específicamente en las materias de los servicios que van a realizar. 

 

Entre nuestra plantilla operativa disponemos, además de los responsables de equipo y 

coordinadores que verifican y custodian la calidad de los servicios. Toda esta estructura hace 

una perfecta combinación de comunicación e interrelación entre cliente trabajador-empresa; así 

logramos reducir al máximo cualquier posible incidencia y conseguimos una perfecta 

coordinación de nuestros servicios. Todo ello, junto al personal técnico, hace que nuestra 

empresa sea ágil y fiable en cuanto a organización y reacción se refiere. 

 

Todo el personal, sin excepción, recibe regularmente específicos de cada materia y 

actualización en materias específicas de las funciones que estén desempeñando con el fin de 

ofrecer a los clientes el mejor servicio. 

 

Servicios Integrales ESPRI Ofrece los servicios de: Conserjes, Porteros, Servicios Auxiliares, 

Limpieza, Jardineros, Mantenimiento, Mantenimiento de piscinas, Azafatas, Recepcionista, 

Telefonista, Tecnología Led 

 

 

 

 

                                                                                                     Francisco Medina Barragán 

                                                                                                     Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siempre alerta  
 

Siempre comunicativo  
 

Siempre claro 

 

 


