


Quiénes somos

AGC es una compañía de servicios orientada a grandes clientes, que 
aporta soluciones integrales con sus empresas propias especializa-
das, cubriendo un amplio abanico de servicios con sus 14 compañías 
en España y Portugal.

Somos diferentes porque las personas que trabajamos en AGC ha-
cemos de esta empresa un proyecto único y diferenciador. Nuestro 
modelo de Empresas Propias acerca, con una gestión de la proximi-
dad, los clientes al servicio.

Sabemos escuchar a nuestros clientes, hacemos de ello una obligación 
profesional. La integridad y la ética son valores que rigen nuestro des-
tino dentro de la empresa.
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Servicio en toda España

Nuestras gerencias se reparten por todo el territorio na-
cional para dar un servicio a la medida de cada cliente, 
buscando una mejora constante.

Gerencia Barcelona
Carrer Comte d’Urgell 143, 3ª 
08036

Gerencia Zona NorteGerencia Mallorca
Carrer del Fluvià 1, 8º izq 
Despacho 43, 07009

Gerencia Valencia
Calle General Palanca, 4 Bajo D 
46003 Valencia

Cataluña AragónBaleares

Comunidad  
Valenciana

Gerencia Madrid
Paseo de la Castellana 210, 8º C 
28046

Gerencia Sevilla
Av. San Francisco Javier, 22  
Edif.Hermes 4º Módulo 14 41018

Gerencia Valencia
Calle General Palanca, 4 Bajo D 
46003

Gerencia Madrid
Paseo de la Castellana 178, 1º izq 
28046

Zona centro
Andalucía  

Occidental
Comunidad  
Valenciana

Nacional

Gerencia Las Palmas
Paseo Cayetano de Lugo 27, 1º 
Oficina 3, 35004

Gerencia Málaga
C/ La Flauta Mágica, 7 
29006

Gerencia Madrid
Paseo de la Castellana 178, 1º izq 
28046

Canarias Andalucía  
Oriental Nacional

Quienes somosQuienes somos
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Gerencia Portugal

AGC también está presente en Portugal desde 1988 pres-
tando servicios especializados:

 Obras llave en mano.

 Servicio integral de mantenimiento.

 Equipos de trabajo propios con ingenieros y arquitectos.

 Asistencia 24 h/365 días.

 Servicios especializados de desatrancos.

Lisboa Oporto

Quienes somos
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Expansión Internacional

Las fórmulas que hemos aplicado con 
éxito en España van a ser el eje sobre el 
que consolidar nuestra presencia inter-
nacional, tanto entre nuestros actuales 
clientes que disponen de presencia in-
ternacional, como entre empresas loca-
les de estos paises.

Miami es el lugar elegido para desarrollar 
la actividad fuera de nuestras fronteras.

La gestión de siniestros multirriesgo, los 
servicios de mantenimiento, la creación 
de clubs de fidelización y la asistencia a 
mascotas, son los servicios más deman-
dados por estos mercados.

Quienes somos
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Nuestros servicios

Call Center

Comunidades 
de propietarios

Reparación de siniestros

Corredurías de seguros Alquiler inmobiliario

Homeppy

Gestión de Activos
Construcción 
y mantenimiento

Nuestro grupo empresarial gestiona el mayor 
porcentaje de bienes inmuebles recuperados de 
todas las entidades financieras del país. 

Realizamos una labor integral de dichos bienes 
inmueble, sean viviendas atomizadas, 
promociones o suelo. Desde la toma de posesión, 
hasta la postventa, nuestro grupo empresarial 
está presente en la gestión de los activos para 
ponerlos en valor.

Gestión de Activos

Animalia
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Damos cobertura a un gran número de pólizas a través de compañías 
aseguradoras y mediadores. Nos adaptamos a las necesidades de cada 
cliente. Algunos de los servicios prestados son:

  Mantenimiento conductivo y preventivo 
de climatización, electricidad y PCI.

  Mantenimiento correctivo para más 
de 30 oficios.

  Atención y gestión de urgencias 24/365.

  Proyectos llave en mano.

  Reformas parciales e integrales.

  Cierres y traslados de actividad.

  Inspección técnica de edificios ITE’s.

  Asesoramiento técnico en mantenimiento 
y rehabilitación.

  Documentación para proyectos de 
actividad y licencias de apertura.

Construcción y mantenimiento
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Arquitectura y diseño

Contamos con un equipo de ingenieros de caminos, arquitectos, inge-
nieros de obras públicas y arquitectos técnicos con más de 20 años de 
experiencia. Realizamos cualquier tipología tanto de obra civil como 
de edificación singular o residencial.

  Más de 20 años de experiencia en el sector.

  Solvencia técnica y económica.

  Le conseguimos todos los permisos.

 Asesoramiento durante todo el proceso.
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Mantenimiento preventivo y correctivo

  Asistencia en menos de 3 horas al lugar del riesgo.

  Servicio 24 horas / 365 días al año.

  Cobertura integral para siniestros reparables.

  Disponemos de técnicos propios para la realización 
de peritajes.

  Tecnología móvil con nuestros operarios.

  Acceso para la correduría a nuestro sistema de gestión.

Comunidades  
de propietarios Obras y reformas

AGC ofrece también un servicio 24 horas, los 
365 días al año para cualquier necesidad de 
mantenimiento y constructiva que los propietarios 
de los inmuebles pueda requerir a nivel privativo.

  Dirección de Obra.

  Proyectos constructivos y de remodelación.

  Licencias y Permisos.

  Eliminación de barreras arquitectónicas.

  Creación de rampas.

  Adecuación de accesos internos y externos del recinto.
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Damos cobertura a un gran número de pólizas a través 
de compañías aseguradoras y mediadores.  
Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente.

Reparación de siniestros

  Gestión integral del siniestro.

  Actuaciones como reparadora 
nacional y local.

  Empresa complementaria 
por zonas u horarios.

  Gestión integral para multirriesgos 
mejorada (Asistencias).

  Reparación y sustitución 
de electrodomésticos  
y loza sanitaria.

  Servicios en inclusión para 
carteras y nueva producción.

  Producto exclusivo para  
gestión de rechazos.
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Posibilitamos una gestión integral y personalizada de las necesidades  
de su asegurado.

Gestionamos actualmente un elevado número de siniestros con las 
principales compañías aseguradoras del país, lo que nos permite aplicar los 
mismos standards en cuanto a tiempo de respuesta, costes y resto de SLA’s 
que se requieren para la gestión de este tipo de trabajos.

  Asistencia en menos de 3 horas al lugar 
del riesgo.

  Servicio 24 horas / 365 días al año.

  Cobertura integral para siniestros 
reparables.

  Disponemos de técnicos propios para 
la realización de peritajes.

  Tecnología móvil con nuestros operarios.

  Acceso para la correduría a nuestro 
sistema de gestión.

Corredurías de seguros
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Nos ocupamos de la gestión desde la entrada del inmueble, las tomas de 
posesión judiciales, amistosas y adquisiciones, adecuaciones y reformas 
hasta su comercialización ya sea de alquiler o ventas, mantenimiento físico 
de cualquier tipología de activo, servicios de ingeniería con una amplia gama 
de informes y proyectos.

  Adecuación de activos

  Mantenimiento de inmuebles y terrenos.

  Gestión administrativa.

  Obras y reformas.

  Seguridad activa y pasiva .

  Cierres y traslados de actividad.

  Inspección técnica de edificios ITE’s.

  Asesoramiento técnico en mantenimiento 
y rehabilitación.

  Documentación para proyectos de 
actividad y licencias de apertura.

Alquiler inmobiliario
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Call center AGC

AGC ofrece soluciones a todas las necesidades que precise su empresa, en 
términos de Call Center, Contact Center, etc. También desde la externaliza-
ción total de comunicaciones hasta el relevo telefónico de la entidad en cual-
quier horario. Esta fórmula ofrece innumerables ventajas a las empresas que 
las utilizan:

  Profesionalización del personal que atiende cada departamento según la naturaleza  
de la labor a desarrollar.

  Eliminación de costes fijos en la empresa.

  Posibilidad de adecuar el volumen del personal necesario en función  

de las necesidades del momento.
 Campañas comerciales y de retención de clientes.

 Gestión de recobros de siniestros.

 Gestión de recibos impagados.

 Activación de servicios.

 Estudio y análisis de mercado. Elaboración de informes y encuestas.
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Es el primer Marketplace que ofrece servicios bajo solicitud para el hogar.  
En nuestra tienda online, encontrará cientos de servicios a precio cerrado, 
tarificadores de manitas, bricolaje o limpieza entre otros, en modelo de 
servicios por hora, así como una amplia sección de productos con 
instalación para tu hogar.

¿Por qué somos diferentes?

  Le escuchamos y nos adaptamos a sus necesidades. Prestamos atención  
a lo que necesita ofreciendo la mejor solución.

  Queremos mejorar cada día. Buscamos la excelencia en todos nuestros servicios  
apoyándonos en la experiencia y opiniones de nuestros clientes.

  Trabajamos de manera inteligente. Somos eficientes y estamos abiertos  
al cambio cuando es necesario.

  Apostamos por la tecnología. Estamos en constante investigación de  
las últimas tendencias para hacer su vida más fácil.

  Para nosotros no hay grandes problemas sino grandes soluciones.  
Afrontamos cada reto con energía positiva.
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Animalia asistencia

Desde el 2007, Animalia ofrece un servicio profesional y de 
calidad único en la gestión asistencial de urgencias sanitarias, 
hospitalizaciones, decesos y todas aquellas necesidades que 
los propietarios de animales de compañía puedan tener.

  Servicio integral para la asistencia de animales de compañía tanto en 
sus hogares habituales como en carretera.

  Asistencia telefónica disponible las 24h del día los 365 días al año.

  Red concertada de más de 12.100 profesionales – clínicas, centros 
veterinarios, hoteles, residencias caninas, servicios funerarios, etc., 
extendida por toda España.

  Flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes 
de forma ágil y eficiente.

  Compromiso para promover los derechos de los animales.
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Más de 2000 profesionales 
a su servicio

AGC dispone de su Red Propia de 
Empresas y más de 2.000 profe-
sionales a su servicio en todo el 
territorio nacional.

Nuestros profesionales gestionan 
todas las actividades responsa-
blemente, las formas de hacer 
y los recursos, comprometién-
dose con el resultado final.

Quienes somos
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info@agc-globalcorporate.com 
www.agc-globalcorporate.com

+0034 902 12 12 71
Paseo de la Castellana, 178  

1º izq 28046 Madrid

#HazTuVidaMásFácil


