Presentación Corporativa
SJ PUERTO MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
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Sector
de Actividad
Mantenimientos
Integrales con más
de 10 años de
experiencia

Nuestra
Empresa
Cifra de
Negocio
2,5 Millones

Certificaciones

Número de
Empleados
Nuestra
Empresa

30 personas

Instalaciones
Calle Antonio Mairena,
local 1
21610 San Juan del
Puerto (Huelva)
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Misión
“En SJP queremos que nuestros clientes
centren todos sus recursos en las actividades que le generan beneficios económicos; para ello, nosotros nos encargamos
de ofrecerles un servicio de mantenimiento integral de instalaciones y procesos,
con estándares de calidad total, eficiencia,
transparencia, así como un compromiso
firme con la seguridad de nuestro equipo
humano y de nuestro entorno social”.

“En SJP aspiramos a ser percibida como una empresa socialmente responsable
de referencia en el sector del mantenimiento industrial, en continuo crecimiento y
expansión”

Nuestra Cultura Corporativa
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01

02

INDUSTRIA

EDIFICIOS
PÚBLICOS
PRIVADOS

Mantenimiento Integral de Instalaciones
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Líneas de
Negocio:
Industria

Electricidad e
Instrumentación

Limpieza
Industrial

Montajes y
Mantenimientos
Industriales
Ingeniería
de procesos
industriales

Mecánica
Industrial

Proyectos
Llave
en Mano

Obra Civil
Industrial
Presentación Corporativa
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Proyectos
Llave
en Mano
Planificación,
ejecución íntegra del plan
de trabajo, y su puesta
en marcha en proyectos industriales.

Ingeniería
de procesos
industriales

Montajes y Mantenimientos Industriales
01. Soldadura
Soldadura en general

Diseño básico y de detalle de
instalaciones industriales y de
procesos químicos.

02. Tubería y Calderería

Mejora de procesos.

Montaje de tuberías de acero inoxidable y
accesorios.

Estudios de eficiencia energética y optimización de procesos.

Montaje de tuberías de carbono y accesorios.
Sustitución de tuberías, accesorios, válvulas e
instrumentación.

03. Estructuras Metálicas
Fabricación y montaje de estructuras de
acero para naves industriales y fábricas.
Estructuras ligeras de acero y acero inoxidable (escaleras, pasarelas, plataformas).
Cerrajería de acero y acero inoxidable
(barandillas, puertas, cerramientos, lucernarios).
Reparación de estructuras deterioradas.

Catálogo de Servicios: Industria
Mecánica
Industrial
Montaje de nuevos
equipos dinámicos o
sustitución de los existentes con adaptación de
bancada, en su caso.
Reparación y alineación
de equipos dinámicos.

Catálogo de Servicios: Industria

Electricidad e
Instrumentación
Instalaciones, mantenimientos y
limpieza de equipos.
Suministro, montaje y/o puesta
en servicio de instalaciones de
instrumentación de campo y
electricidad.

Obra Civil
Industrial
Construcción en general.
Rehabilitación, restauración e impermeabilización de edificios.
Mantenimiento de instalaciones.
Hormigonados y cimentaciones.

Limpieza
Industrial
Limpieza de exteriores y zonas de paso.
Limpieza en espacios confinados: calderas, hornos, tanques, etc…
Limpieza de depósitos de productos
químicos, hidrocarburos, combustibles,
etc…
Impermeabilizaciones y cubiertas.
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Líneas de
Negocio:
Edificios

SERVICIOS DE
LIMPIEZA INTEGRAL

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE
INSTALACIONES

REHABILITACIONES
Y REFORMAS

OTROS
SERVICIOS
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Mantenimiento Integral
de Instalaciones
Integración y coordinación de todos los servicios de mantenimiento para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Rehabilitación y Reformas
Reformas parciales o globales de edificios, locales u oficinas.
Rehabilitaciones estructurales de fachadas y e interiores de edificios.

Intervenciones en la instalación eléctrica, fontanería, etc.

Ampliaciones de edificios, locales u oficinas o montaje de nuevas
instalaciones.

Instalaciones de Electricidad.

Sistemas de Pladur e instalaciones de parquet.

Revisión y reparación de la red de saneamiento.

Supresión de barreras arquitectónicas.

Albañilería, alicatados y enlucidos.

Pintura de interiores y fachadas.

Reparación e Impermeabilización en cubiertas y terrazas.

Actuaciones en portal y escaleras mecánicas.

Carpintería metálica, de madera o p.v.c.

Aislamientos térmicos y acústicos.
Señalética y cartelería específica.

Megafonía y CCTV.

Proyectos llave en mano.

Catálogo de Servicios: Edificios
Servicios de
Limpieza Integral
Limpieza ordinaria tradicional y específica.
Limpieza de falsos techos con la más avanzada tecnología de recuperación.

Catálogo de Servicios: Edificios

Limpiezas técnicas solicitadas más especializadas.

Otros
Servicios
Jardinería.
Recepción/Atención al público/Conserjería.
Correo interno.
Auditoría y rehabilitación energética.
Otros Servicios.
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EQUIPO HUMANO

VALORES SJP

COMPROMISO
SOCIAL

Así somos
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Valores
SJP

VALORES
SJP

01
BÚSQUEDA DE LA
CALIDAD TOTAL

Somos constantes, y gracias a nuestra voluntad
de superación cumplimos eficientemente nuestros objetivos. Respetamos a nuestros colaboradores y nos centramos en nuestros clientes.

02

El respeto a nuestros clientes nos lleva a tener un
compromiso con la calidad y la eficiencia en todos nuestros procesos, implicándonos con nuestros clientes en la mejor solución.

EL VALOR DE LA HUMILDAD Y
LA VOLUNTAD

03

UNIDAD DE UN GRAN EQUIPO
DE PERSONAS
Nos adaptamos a cualquier situación que nos
planteen nuestros clientes, juntos podemos
darle la solución que nos piden.

NUESTROS CLIENTES
EN EL CENTRO DE SJP
Cada uno de nuestros clientes es único. Por tanto, nos comprometemos a darles soluciones justas y transparentes, resolviendo sus problemas
con la máxima rapidez y diligencia.

04
05

EL COMPROMISO CON LA
SOCIEDAD
Nuestras actividades se fundamentan en nuestro código ético, que implica un compromiso
social y medioambiental con nuestro entorno.
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En SJP tenemos la convicción que nuestro principal activo es nuestro equipo humano. Actualmente, está formado por 30 PROFESIONALES CUALIFICADOS, llegando en parada alrededor de los 75
empleados, con formación específica en cada una
de las áreas de nuestras líneas de negocio.

EQUIPO
HUMANO

En SJP desarrollamos un MODELO DE GESTIÓN
POR COMPETENCIAS, basado en nuestros valores corporativos y en nuestros principios de gestión, asegurando altos estándares de desempeño
para nuestros clientes.

Competencias
profesionales

Competencias
personales

Valores
Corporativos
SJP

Perfil
Profesional
SJP

Sistema Integrado
de gestión de
calidad total y
medioambiental

Nuestro plan anual formativo contempla más de
1.000 HORAS DE FORMACIÓN a todo nuestro
equipo humano en las áreas claves para nuestras
líneas de negocio, con especial atención en la prevención de riesgos laborales.
En SJP hemos aprobado un CÓDIGO DE CONDUCTA, que proporciona un modelo de actuación
común dentro del marco de referencia de nuestro
sistema de valores. Ofrecemos una orientación
ética intachable que va más allá de los simples
requisitos profesionales, redundando en potenciar
nuestra reputación corporativa y de marca y mejorando, asimismo, nuestros niveles de desempeño y la satisfacción de nuestros clientes.

Equipo Humano
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23

Compromiso
Social

COMPROMISO
SOCIAL

DESARROLLO
SOSTENIBLE

01

Nuestro sistema de gestión
ambiental
está
orientado al cumplimiento de los estándares establecidos por la
Norma UNE-EN ISO 14001
según certificación y auditoría de AENOR. Mostrando un compromiso
en todas nuestras actuaciones con el concepto
de desarrollo sostenible.

Compromiso expreso de actuar en los
mercados en los que
operamos con un
estricto cumplimiento de la legalidad
vigente.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPROMISO CON LOS
DERECHOS HUMANOS
Y LABORALES
Suscripción y adhesión a los
10 principios establecidos
en el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, así como
escrupuloso cumplimiento
de la normativa laboral y
de las declaraciones de la
Organización Internacional
del Trabajo.

03

ACTUACIÓN
EN MERCADOS

PROGRAMAS DE
ACCIÓN SOCIAL

Nuestra política de seguridad y salud en el trabajo se fundamenta en una protección de la salud e integridad de todos nuestros
empleados.Basada en un acatamiento estricto de la normativa
laboral en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, con una gestión preventiva de los riesgos laborales.

02

En este sentido, nos comprometemos a dotar a nuestros empleados de los medios necesarios para que puedan desempeñar sus
funciones con seguridad, propiciando un entorno laboral saludable. Además, nuestros empleados se comprometen al riguroso
cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo, así como a hacer un uso responsable del equipamiento que
tengan asignado, debiendo velar por su seguridad, por la de sus
compañeros y por la de todas las personas que pudieran verse
afectadas por sus actividades.

05

04

Desarrollamos Programas de acción
social en aras de colaborar en la integración social de personas con alto
riesgo de vulnerabilidad. Además, de
beneficios sociales entre empleados y
familiares, favoreciendo así la conciliación de la vida profesional y laboral.
Asimismo, promovemos acciones encaminadas al fomento de la educación, de la investigación, del deporte
como hábito de vida saludable y de la
igualdad de oportunidades en su entorno de actuación empresarial.

SJP fundamenta esa norma de conducta en la aplicación de los
estándares de la Norma OHSAS 18001, con la correspondiente
certificación de AENOR.
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Clientes/
Proyectos

Principales
Clientes
PRONTOVIAL

Últimos
Proyectos
Relevantes

PROYECTO DE
MEJORAS
EN FACTORIA

PARADA
ENCE 2016

PARADAS ENCE 2017-2018-2019
Limpieza de calderas, electro filtros y cámara muerta
Creación y colocación de lozas refractarias

Reposición y sustitución de todos los
tramex en edificio caldera HU-40.
Reparación, reposición de barandillas
y escaleras en edificio caldera HU- 40.
Reparación, reposición y construcción
de elementos de seguridad (plataformas, escaleras, barandillas, rodapiés,
etc...) en planta química.
Reparación, reposición y construcción
de elementos de seguridad (plataformas, escaleras, barandillas, rodapiés,
etc..) en planta cogeneración.

Limpieza de caldera, precipitadores,
cenicero, cámara muerta, etc…

Limpiezas especiales en turbina cener

Reposición de refractarios en caldera.

Reparaciones metálicas en espesador

Reparación de cassing (cambio de
chapas exteriores en toda la caldera).
Reposición de todas las puertas de la
caldera.

Reformas eléctricas en sala transformadores
Recirculación de aguas pluviales y de procesos arquetas
pluviales
Sustitución de virolas y techos en tanques
Reparación y construcción de dámper

Cambio de transición y reparación de
corta-tiro de aire en electro-filtro.

Cambio de lucernarios

Reposición y cambio de chapas exteriores en electro-filtro.

Trabajos mecánicos (sopladores, bombas, alineaciones y
reparación de rotativas)

Montajes de mangas filtros

Presentación Corporativa

27

Certificaciones

SISTEMA INTEGRADO EN
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

NORMA IQNET SR10
SOBRE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

INTEGRANTE DEL
PACTO MUNDIAL DE
LAS NACIONES UNIDAS

“Un modelo de Gestión diseñado y pensado en nuestros clientes”
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Contacto

Contacto
SJ Puerto Mantenimientos Integrales S.L.
Calle Antonio Mairena, local 1
21610 San Juan del Puerto (Huelva)
www.sjpuerto.es
oficina@sjpuerto.es
+34 959 60 09 22
+34 695 69 80 68 / +34 695 69 80 29
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