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PRESENTACIÓN.
PREGUNTE SIN COMPROMISO, 
NUESTROS SERVICIOS SE ADAPTAN A CUALQUIER NECESIDAD

Administración de fincas 
y gestión de complejos 
residenciales

Mantenimiento general 
y 24 horas de servicio de 
emergencia

Jardinería y paisajismo

Limpieza y lavandería

 Correduría de seguros 
y gestión de impuestos

 Asesoramiento fiscal

 Rehabilitación y reformas

EXPERTOS EN LA GESTIÓN DE 
PROPIEDADES EN LA COSTA

En Sagesa ofrecemos nuestros servicios a más 
de 60 urbanizaciones de la Costa del Sol, desde 
Alhaurín de la Torre hasta Manilva. Ofrecemos 
asistencia en el mantenimiento diario, dotando 
de personal a las propiedades individuales y 
sus elementos comunes, además de asistencia 
profesional en la gestión en cuestión de impuestos 
y de seguros relacionados con la propiedad. 
Nos dirigimos a todas las Comunidades de 
propietarios o complejos urbanísticos que 
necesiten de manera profesional la gestión de 
cualquiera de nuestros servicios, ya sea mediante 
la prestación de uno de ellos o a través de un 
paquete de servicios totalmente personalizado. 
Nuestro personal experto le asesorará para 
la gestión de su Comunidad adaptándose a 
cualquier presupuesto.

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Nuestros más de 35 años de experiencia nos 
avalan en la gestión de Comunidades de cualquier 
índole. Presentamos información contable clara, 
simple y actualizada del estado de su Comunidad, 
presentando resultados comparativos gastos/
ingresos trimestralmente y en varios idiomas. 
Trabajamos bajo el Plan General de Contabilidad 
y hacemos un seguimiento minucioso de la 
morosidad. Nos ocupamos también de los temas 
legales. Hacemos un seguimiento exhaustivo que 
nos permite controlar el día a día e interceptar 
cualquier problema antes de que ocurra. Nuestro 
objetivo es que nuestros clientes no tengan que 
preocuparse de nada.

Nuestros coordinadores de servicios bilingües 
representan la conexión pública de la empresa. 



ESTAMOS A SU SERVICIO

PROFESIONALES 
CON EXPERIENCIA

SERVICIOS DE LIMPIEZA
Disponemos de diversos paquetes de limpieza, 
desde limpieza básica hasta limpieza a fondo, 
antes de su llegada, durante su estancia y tras 
su partida. Asimismo, disponemos de servicios 
integrales de limpieza en seco y de lavandería. 
Ponemos además a su disposición las sábanas y 
toallas que necesite para su propiedad.

MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE JARDINES
Ofrecemos el mantenimiento de jardines y 
piscinas durante todo el año. Nuestros paisajistas 
especializados elaboran planos y presupuestos 
detallados para la creación de nuevos proyectos, así 
como para la mejora de jardines ya existentes.

MANTENIMIENTO
Ponemos a su disposición diversos trabajos de 
mantenimiento general que incluyen fontanería, 
electricidad, reformas, toldos, rejas, etc., con 
servicio 24 horas de emergencia.

ASESORAMIENTO FISCAL
Contamos con un completo servicio de 
asesoramiento fiscal para los propietarios no 
residentes en España. Incluye la gestión y 
presentación de toda la documentación necesaria 
para el pago de los impuestos anuales pertinentes.

CORREDURÍA DE SEGUROS
Le gestionamos seguros de cobertura adaptados 
a cada necesidad, tanto en Comunidades como 
en el plano privado.

EL BIENESTAR DE SU HOGAR
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LA SOLUCIÓN A SU 
DÍA A DÍA

Hoy en día, el sofisticado mercado demanda empresas que ofrezcan servicios 
especializados y específicos, que son requeridos por Comunidades de 
propietarios y grandes empresas. Esto implica una serie de ventajas tanto 
económicas como de eficacia a la hora de ofrecer nuestro producto de acuerdo 
al servicio solicitado.

El carácter estacional del modelo de empleo en la Costa conlleva que las 
empresas dependientes de la industria turística a menudo se encuentren con 
carencia de personal en temporada alta o exceso de personal en temporada 
baja. En Sagesa damos respuesta a esta problemática mediante nuestro 
servicio de Outsourcing. Nuestro modelo de negocio incluye tanto facilitar 
personal para complementar la plantilla existente como proporcionar la 
plantilla completa para atender las necesidades del complejo o urbanización 
en cuestión. Asimismo, donde sea preciso, podemos incorporar la plantilla de 
nuestros clientes a la organización de Sagesa. 

Nuestro éxito y sólida reputación se basan en la ética de crear un entorno 
laboral estable y en armonía con las necesidades de nuestros empleados. 
No solo ofrecemos un empleo estable durante todo el año, sino que gracias a 
nuestra infraestructura podemos ofrecerles horarios flexibles y opciones para 
puestos de trabajo geográficamente adecuados.

Prestamos servicios a numerosos clientes nacionales e internacionales. Entre 
ellos se encuentran: Marriott’s Resorts, Miraflores Resorts, Taylor Wimpey, 
Heritage, La Cala Resort, Club La Costa y el prestigioso hotel Don Carlos.

OUTSOURCING. 
EXCELENTE CALIDAD DE SERVICIO
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CADA CLIENTE ES ÚNICO: 
SERVICIOS TOTALMENTE 
PERSONALIZADOS

En Sagesa dedicamos todos nuestros esfuerzos en prestar el mayor nivel de 
servicio a un alto estándar constante. Somos conocidos por la excelente calidad 
que ofrecemos a nuestros clientes, conseguida gracias a un personal motivado y 
dinámico que asume con orgullo el buen trabajo que realiza. Proporcionamos a 
todo nuestro personal las enseñanzas necesarias, cursos de reciclaje y formación, 
tanto en herramientas como en productos y nuevas técnicas de jardinería. Nuestros 
más de 20 empleados de administración y nuestra plantilla de servicios, 
con más de 250 empleados, están totalmente cualificados en sus respectivos 
cargos para proporcionarle el mejor servicio. Asimismo, nuestros coordinadores 
trabajan estrechamente con los respectivos Presidentes y complejos residenciales 
que Sagesa gestiona a lo largo de la Costa, de forma que dan solución a cualquier 
cuestión planteada en el mínimo tiempo.

Contamos con el Certificado de Calidad ISO 9001 en todos los servicios 
que prestamos. Somos la única compañía multiservicios en España que 
ha alcanzado tal prestigio, siendo capaces de gestionar una urbanización 
íntegramente, de facilitar una plantilla completa o complementar la ya existente con 
el mismo nivel de calidad. 

FILOSOFÍA Y CALIDAD 

ESTAMOS DEDICADOS A LA BÚSQUEDA DE LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Avda. Arias de Velasco, 32
29600 MARBELLA (Málaga)

+ 34 952 866 462

www.pinturasmata.com

DECORACIÓN | TINTOMETRÍA | INDUSTRIAL | HERRAMIENTAS | MAQUINARIA



6   7 CLIENTES SATISFECHOS

Rance Ryan
MVCI Management

Vicepresidente Atención al Cliente MVCI

He trabajado en la industria hostelera durante 
más de 30 años con Marriott International. 
Como compañía que se enorgullece de atender 
a sus asociados, ponemos especial atención 
en elegir a aquellos socios que no solo presten 
servicios de calidad a precios razonables, sino 
que también compartan nuestra idea de la 
atención a los asociados. Sagesa es uno de 
nuestros socios en la Costa del Sol, en los que 
hemos podido confiar desde el comienzo en 
1997.

MÁS DE 4.000 
PROPIETARIOS 

CONFÍAN EN NOSOTROS

JARDINES DE LAS GOLONDRINAS
Conozco a Sagesa desde 1982. Desde aquellos 
primeros años, su actividad se ha ido ampliando 
con el fin de poner sus conocimientos y habilidades 
en la gestión de propiedades al alcance de 
otras promociones. Se necesita mucho tacto, 
habilidad y dedicación para atender y satisfacer 
a 180 propietarios tan dispares, lo que consiguen 
sin apenas disensión alguna. Más allá de sus 
habilidades en la gestión del día a día, la cualidad 
que más apreciamos en Sagesa es su integridad: 
puedo garantizar que Sagesa toma muy en serio 
sus responsabilidades legales y éticas y esto se 
valora mucho en nuestra Comunidad.

Stuart Holmes
Presidente Comunidad

Empresa de suministro de productos 
para la hostelería 
y artículos de limpieza.

Distribuidores oficiales de: 

SEGARPE, S.L.
Avda. Villa Rosa, 48/48B
29004 Málaga
Tel./fax: 952 23 74 81
segarpe@telefonica.net
www.segarpe.es

Este Catálogo MultiMedia 
ha sido diseñado y producido 
por JS España

www.jsespana.es



LA COMODIDAD DE ESTAR AL 
LADO DE PROFESIONALES

AHORA 
MÁS CERCA

Queremos estar cerca de nuestros clientes. Por ello en Sagesa estamos llevando 
a cabo una labor de expansión que amplía nuestros servicios por toda la costa. 
Owner Upkeep, con oficinas en La Cala Golf Resort, es 100 % Sagesa. Con la misma 
calidad, abrimos nuestras puertas en la zona de Mijas. No solo nos ocupamos de su 
Comunidad, sino que nos preocupamos de que nuestros clientes tengan una vida 
más confortable. Nuestros clientes pueden acceder al mismo catálogo de servicios, 
pero con la comodidad de estar más cerca de ellos. 

El personal sigue la misma filosofía que Sagesa y está completamente cualificado para 
solucionar cualquier problema que se presente, prestar cualquier servicio de jardinería o 
limpieza que soliciten nuestros clientes, como diseño de jardines, creación de presupuestos, 
mejora de los jardines ya existentes, mantenimiento de piscinas, mantenimiento preventivo 
de las instalaciones y reparaciones eléctricas, fontanería, etc.

Con nuestra política de expansión conseguimos ampliar el número de Comunidades 
que gestionamos, por lo que podemos negociar con los proveedores para mejorar 
los precios del mercado. Esto implica ofrecer un producto de calidad con ventajas 
económicas, consiguiendo así la satisfacción máxima de nuestros clientes.

EL BIENESTAR DE SU HOGAR

Ofrecemos al cliente una seguridad efectiva, 
responsable y una respuesta inmediata y profesional.

VIGILANCIA, INSTALACIONES 
Y CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS

Inscrita en la D.G.P. el 08/02/2001 con el nº2964



Urb. La Cala Resort
29649 Mijas Costa

Jardines de las Golondrinas
Ctra. de Cádiz, km 192
29604 Marbella, Málaga

+34 952 850375
services@ownerupkeep.com

+34 952 832 345 / 46
info@sagesa.net

www.sagesa.net


