Barcelona, noviembre 2018.

Estimados clientes y colaboradores,

Tenemos el placer de comunicaros que el proyecto de INICIA sigue creciendo.
Siempre hemos creído que el camino era centrarnos en ofrecer soluciones de
calidad, pensadas para cubrir las necesidades de nuestros clientes, de manera
cercana, sostenible y responsable. Hoy queremos informaros de las últimas
novedades.
Ampliamos nuestra gama de servicios y soluciones.
Al margen de los servicios ya conocidos de Conserjería, Control de Accesos y
Limpieza, se incorporan los de Control de Plagas, Mantenimiento, Jardinería,
Emergencias 24/7 y Atención al Público, que completan nuestra oferta actual
de la división de FACILITY SERVICES.
Avanzamos, de este modo, en una completa oferta de servicios orientados a
PYMES, Administradores de Fincas y Comunidades de Propietarios, con los
mejores profesionales y nuestros partners, cuidadosamente seleccionados, para
dar la mejor calidad con unos precios muy ajustados, el estrecho seguimiento
de cada encargo y una interlocución única con nuestros clientes, manteniendo
nuestros habituales estándares de calidad.
Por otra parte, os presentamos la división de SOLUTIONS & CONSULTING,
donde podéis encontrar soluciones como Asesoría, Selección o Gestoría,
además de la Gestión de Incidencias y Supervisión, soluciones, estas últimas,
que han sido especialmente diseñadas para Administradores de Fincas.
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Con SOLUTIONS & CONSULTING queremos apoyar a nuestros clientes en
decisiones estratégicas vinculadas a los Recursos Humanos y/o la Operativa
de los Servicios, así como en la resolución de incidencias con respuesta
inmediata (24 horas / 7 días a la semana), aportando nuestra experiencia.
En ambas divisiones de negocio mantenemos nuestras señas de identidad, un
trato cercano, transparencia para proponer la mejor solución, flexibilidad para
adaptarnos a tus necesidades, seriedad en el cumplimiento de nuestros
compromisos, responsabilidad y creatividad, porque los clientes son nuestro
centro de gravedad, y por ello hacemos SERVICIOS PENSADOS PARA TI.
Con motivo de estos cambios, hemos decidido actualizar nuestra marca, que
pasa a denominarse ANTADD, y queremos aprovechar para presentaros
nuestra nueva página web www.antadd.net, donde podréis conocer con mayor
detalle todos nuestros servicios y soluciones, además de diversa información
que esperamos pueda resultaros de interés.
Fiscalmente no supone ningún cambio para los servicios existentes, puesto
que la empresa mantiene su misma denominación mercantil, dirección y NIF.
Quedamos a vuestra disposición para explicaros personalmente esta ampliación
de actividades, que estamos seguros incrementarán el valor de nuestros
servicios y aportarán nuevas soluciones a nuestros prescriptores, clientes y
usuarios.

Atentamente,

Equipo ANTADD
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