
MADISON BC tiene como finalidad optimizar la relación existente entre Espacio, Personas, Procesos, aprovechando 
al máximo el entorno y los recursos para el mejor desarrollo de la actividad principal de la empresa. Por ello ponemos 
a disposición de grandes y pequeñas empresas un gran equipo humano multidisciplinar con el objetivo de hacer más 
sencillo el día a día de cualquier organización gracias a la externalización de tareas a través de un único interlocutor.  

Mediante la contratación de los servicios de MADISON BC, nuestros clientes 
obtienen un ahorro medio del 20% en el coste de los Servicios Generales 
gracias a: 
 

 Mejoras en la negociación y gestión de los   contratos con proveedores 

 Disminución de la dedicación del personal   propio a tareas ajenas a su  

actividad 

 Optimización energética 

 Único proveedor / única factura 

 Implantación de políticas de riesgos laborales 

 
Ponemos a su disposición nuestro avanzado conocimiento sobre las últimas 
técnicas y tendencias en Facilities Management, proponiendo las soluciones 
que mejor se adapten a sus necesidades. 
  
 

En MADISON BC contamos con la mejor selección de colaboradores 
para poder aportar soluciones integrales en el día a día de su 
organización, de forma flexible y ajustada a presupuesto, contando con 
la supervisión técnica de nuestro propio equipo de profesionales del 
ramo del Facility Management. 
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MADISON BC ofrece una amplia gama de servicios de Facilities 
Management orientados a optimizar el mantenimiento y la gestión de los 
espacios corporativos. 
 

 Gestión patrimonial de Edificios  

 Gestión técnica, administrativa y legal.  

 Gestión de Entornos de Trabajo  

 Gestión de reformas (Proyectos llave en mano, Adaptación de 

instalaciones)  

 Gestión del mantenimiento (Integral de inmuebles, básico de oficinas, 

Naves 

 Industriales)  

 Gestión de Servicios Generales Comunes (Seguridad, Personal auxiliar, 

Limpieza, Jardinería, mantenimiento de instalaciones técnicas)  

 Gestión de Servicios Operativos del Entorno de Trabajo (Personal de 

apoyo a la  actividad, mensajería, papelería,  vending, gestión 

documental..)  

 Gestión de traslados, movimientos de puestos de trabajo.  

 
 
 
 
 Realiza inventarios 

de contenido, 
gestión de 

preventivos y 
correctivos…, de 

forma controlada, 
ordenada y     

monitorizada. 

Administra los documentos y la 
información relacionada con su 

edificio y su actividad. 

Gestiona y da 
soporte a las 

solicitudes de sus 
inmuebles. 

MADISON BC pone a disposición de sus cliente la 
herramienta informática I CURO 1.0 (CAFM). 
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