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Calidad y servicio por
encima de todo



SERVICIOS
Ofrecemos un servicio personalizado a cada cliente

realizando un estudio a medida para llevar a cabo con
éxito todos los objetivos y metas de su negocio.

Nuestra profesionalidad, experiencia, sistema de trabajo y
compromiso hacen que en todos los servicios tu negocio adquiera valor.

Nuestro afán es crear calidad en todos
nuestros pasos para un beneficio mutuo.

Nuestro gran lema
“Calidad y Servicio por encima de todo"



COORDINADORES
 

Ponemos al mando en todas las
operativas a personas con grandes

valores de trabajo, experiencia,
tacto, compromiso y sabiduría que hacen
que miren por su negocio o proyecto al
mínimo detalle, dirigiendo al equipo con

liderazgo y conciencia reflejándose
deforma especial en los

resultados en su negocio.



El trato amable con el cliente, organización,
imagen, profesionalidad y experiencia nos
caracterizan por crear un trabajo único en
todos los servicios aportando valor a su

proyecto debido a nuestro sistema
personalizado de trabajo ofreciendo el

mejor control y gestion de:
•Puertos •Operativas •Hoteles

•Supermercados •Agencias •Conciertos
•Discotecas •Beach club

•Catering •Festivales

CONTROLADORES
DE ACCESO



AUXILIARES
AUXILIARES

Nuestra preparación, selección de
personal, experiencia y valores hacen

que Luxurity disponga de
un grupo de trabajadores donde

realizan diferentes tipos de
servicios con éxito:

•Control de acceso a barcos
•Operativas •Entidades públicas

•Urbanizaciones •Estadios
•Eventos •Festivales•Portería



Nuestra experiencia, trato,
organización y efectividad

ofrecen valor a este sector ofreciendo
formalidad y discreción.

Damos la bienvenida, asesoramiento,
cumplimiento de normativas y control junto
con la confianza de que todo esta siendo

realizado según lo establecido.
Nuestro servicio de Conserjería esta

diseñado para:
•Edificio •Comunidades •Agencias,

•Multinacionales •Empresas •Hoteles

CONSERJES



IMAGEN



TRABAJO EN EQUIPO



PROFESIONALIDAD



CONFIANZA



GESTION DE SERVICIOS

Luxurity trabaja con un fuerte grupo donde te gestiona
diversos servicios con la finalidad de facilitar y asegurar el éxito en tu gran

proyecto o negocio. Hacemos un filtro de profesionalidad, confianza, agilidad y
transparencia en todas las operaciones conservando la línea de calidad para

todos nuestros clientes ahorrándole así tiempo y preocupación en áreas
desconocidas. Seleccionamos a los mejores en relación de calidad y servicios.



VIGILANTE DE
SEGURIDAD

Trabajamos en conjunto con un gran
grupo de empresa de

vigilantes de seguridad profesional y
cualificada prestando servicios en:

•Urbanizaciones •Obras
•Instituciones públicas •Hoteles

•Puertos •Conciertos
•Fiestas y Eventos



SISTEMAS DE
CAMARAS

Te asesoramos sobre cámaras de vigilancia
para ofrecerte el mejor sistema que le

proporcionará con un simple clip
acceder a su hogar o empresa
con su Tablet o Smartphone

desde la aplicación directa y disfrutar
de la seguridad de que todo
funciona tal y como desea:

•Pequeñas y Grandes empresas
•Viviendas individuales

•Bloques y Urbanizaciones
•Garajes y otros Inmuebles



SISTEMAS DE
ALARMAS

De valor a su vivienda con los sistemas
de alarmas que le proporcionaran

seguridad y tranquilidad en cualquier
lugar donde se encuentre sabiendo

que sus bienes más
preciados están debidamente protegidos.

•Pequeñas y grandes empresas
•Viviendas individuales

•Bloques y urbanizaciones
•Garajes y otros Inmuebles



VTC
CON CHOFER

Dispone de una gama de vehículos para
llevarle a cualquier lugar que desee contando
con un servicio deluxe en el trato con el cliente
planificación de itinerarios, conocimientos de la

zona y ayuda personalizada en
cualquier gestión que necesites.

•Viajes a aéreo puertos
•Recogida defamiliares

•Desplazamiento de personas v.i.p
•Rutas turísticas



BUS/MINIBUS

Disfrute con más intensidad y libertad
de sus eventos favoritos, viajes y
excursiones donde lo último que

deberá hacer es preocuparse
por el desplazamiento.

•Rutas turísticas
•Cenas de empresas

•Trasporte de tripulantes
•Despedidas de solter@s



SERVICIO DE
LIMPIEZA

Te ofrecemos un servicio de limpieza
personalizado a las necesidades de su

negocio, cuidando de cada detalle.
Ahora más que nunca la limpieza
y desinfección ha de estar al día

en todos los sectores
para la seguridad de todos.

•Negocio •Empresas
•Urbanizaciones
•Naves •Villas



LIMUSINAS
LIMUSINAS

Los grandes momentos sumados con
detalles originales hacen

inolvidables los grandes recuerdos.
Las limusinas están a su disposición para

ofrecerle lo mejor y hacer especial
su tiempo más preciado.

•Viajes de negocios
•Despedida de solter@
•Bodas •Cumpleaños

•Días especiales •Eventos 



NUESTRO COMPROMISO

 

Estamos concienciados que nuestro deber
es ayudar a cuantas más personas posibles,
por eso Luxurity realiza aportaciones directas

a la o.n.g. “Miradas al Mundo” que nos da
la oportunidad de contribuir a la ayuda y
progreso de personas necesitadas en

guinea creando así proyectos
humanitarios de gran importancia como:

•Educación •Salud
•Medicina Natural •Nutrición

•Abastecimiento de Agua
•Emprendimiento Social con mujeres

El corazón de la empresa
nace con este valor y al igual que piensa
“Miradas al Mundo” nuestra máxima es ;

"Los que dicen que es imposible,
no deberían entorpecer a los que

queremos intentarlo y lograrlo"



VALORES

INTEGRIDAD CONFIANZA TRANSPARENCIA VISIÒN PROFESIONALIDAD



The team TRANQUILIDAD



LUGARES



MARKETING MOCK-UP
To create a stunning presentation, it's best to simplify your thoughts.
Start with an outline of topics and identify highlights, which can be
applied to whatever subject you plan on discussing. 

Nuestra profesionalidad, imagen y experiencia nos da la oportunidad
de estar en los lugares de alta exigencia circunstancial.

Nuestros clientes cuentan con el servicio que ofrecemos debido al sistema
de trabajo que realizamos que está a la altura de los clientes que ellos reciben,

ofreciendo amabilidad, detalles, educación, atención y resolución de una forma única
haciendo que la experiencia del cliente sea satisfactoria.
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CARTAS DE
RECOMENDACION

Disponemos de cartas de recomendación escritas por la dirección
de nuestros clientes donde narra de forma clara y precisa la experiencia

y la repercusión positiva que obtienen con nuestros servicios,
comunicaciones, relaciones y sistema de trabajo.

Estos documentos están a disposición de toda persona cuando sean
solicitada con el fin de obtener referencias reales

sobre lo que van a contratar.



SATISFACCION



MARKETING MOCK-UP
To create a stunning presentation, it's best to simplify your thoughts.
Start with an outline of topics and identify highlights, which can be
applied to whatever subject you plan on discussing. 

Cuidamos de cada detalle en la relación con todos los clientes ofreciendo cercanía, claridad,
amabilidad, servicio y ayuda atendiendo a todas las necesidades, obteniendo así una

respuesta magnífica por su parte haciendo que nuestro trabajo pronuncie un eco positivo en
su experiencia en cada lugar creando la diferencia.



TESTIMONIOS

Su conocimiento y experiencia en
Seguridad y Control nos

transmitieron la confianza y garantía que
necesitábamos para cercióranos de
cubrir esa necesidad sin tener que
preocuparnos ni un instante por la

organización previa ni el
desarrollo de la misma.

Tienen un equipo de
buenos profesionales que dominan a la

perfección las necesidades de la profesión.

POLO VALLEY

Através de estas líneas deseo
hacer de su conocimiento
que la empresa Luxurity,

quien elaboro en mi organización
durante de la temporada de

verano, es una gran empresa, comprometida,
responsable

y fiel cumplidora de sus tareas, encargándose del
control de varios eventos en el

restaurante Trocadero Sotogrande.

GRUPO TROCADERO

El estupendo trabajo de control y servicios,
que realiza Jose J. Yceta y

ahora al frente de la empresa LUXURITY.
El trabajo decontrol de personal y

servicios requiere de una profesionalidad
y tacto que no todo el mundo sabe

demostrar y que Jose J. Yceta demuestra
en todos los trabajos que realiza y que

trasmite dicha filosofía a sus trabajadores y a
todo el trabajo que realiza.

LA PROVIDENCIA



VISIÒN AL
PROGRESO

Nuestra organización cree constantemente en
trabajar en el presente con vistas hacia el futuro,
tenemos una ideología de trabajo que hace que
constantemente creemos formulas, herramientas

y protocolos de trabajo que mejoren la calidad
de nuestros servicios y así poder aumentar el

valor de nuestros clientes.
Nos encanta la idea de progresar de forma
continua ya que eso nos hace ponernos en

primeras líneas basados en la calidad
de un gran servicio.



NIVEL NACIONAL

Disponemos de un grupo cualificado de profesionales que hace
que podamos ofrecer con éxito nuestros servicios a nivel Nacional.

Ponemos a su alcance nuestras amplia gama de servicio y grandes ventajas de calidad
con el fin de satisfacer todas las necesidades en su cadena de negocios.

Aseguramos la calidad, asesoramiento y resolución de todo tipos de planteamientos
para que tu proyecto pueda evolucionar de forma eficiente.



MARCA
REGISTRADA

Luxurity es una marca Patentada
por la oficina española de patentes

con el fin de ofrecer seriedad,
confianza, claridad y trasparencia
en nuestra política empresarial,

evitando confusiones
o imitaciones sobre lo que hacemos.

Nuestro gran valor significa
progreso y cada paso que

damos es para
aportar valor y calidad

a todos nuestros clientes



SELLO DE CONFIANZA

Disponemos de toda la documentación
reglamentaria a disposición

del cliente para ofrecer una señal de
confianza y claridad en nuestros acuerdos a

corto y largo plazo.
Nuestras operativas cumplen en toda regla todos los

requisitos para que nuestros servicios se
cursen con éxito y nuestro cliente pueda

disfrutar de las grandes ventajas con transparencia.
•Seguros Responsabilidad Civil y Convenio colectivo

•Certificado de Hacienda y Seguridad social
•Certificado de Prevención de riesgos laborales

•Altas trabajadores
•Certificado Contratista y subcontratista

•TC1 y TC2



CLIENTES





MATERIALES

HIGHLIGHT 3

Utilizamos materiales de alta calidad
porque sabemos que un buen equipo de
trabajo nos ayuda a ejecutar con exitos

nuestros servicios aportando valor a lo que
hacemos con el fin de que nuestros

clientes se beneficien de ello:
•Uniformidad elegante

•Materiales de comunicación
•Equipamiento e.p.i

•Materiales de señalización
•Documentos de organización

•Medios de trasporte



 

REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/luxuritys
https://www.instagram.com/luxuritys/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/luxurity/?viewAsMember=true
https://twitter.com/LUXURITY1
https://www.youtube.com/channel/UC9pG1ks1maL4UFoi91T8WsA?view_as=subscriber
https://www.google.es/search?source=hp&ei=MPTMX5OSIuajjLsPsqiEyAc&q=luxurity&oq=luxurity&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgYIABAKEB4yBggAEAoQHjIGCAAQChAeMgYIABAKEB4yBAgAEB4yBggAEAoQHjIGCAAQChAeMgQIABAeOg4IABDqAhC0AhCaARDlAjoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgUIABCxAzoCCC46BQguELEDOggILhCxAxCTAjoFCC4QkwI6BAgAEAo6CggAELEDEIMBEApQnhZYjyFg6SVoAXAAeACAAbEBiAGVCZIBAzAuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQY&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiT6qfI0bntAhXmEWMBHTIUAXkQ4dUDCAg&uact=5
https://twitter.com/LUXURITY1


GERENTE Y FUNDADOR

Jose Javier Yceta

TLF. (+34) 673 97 41 07
  direccion@lucxacontrolandservice.com

  WWW.LUXURITY.ES

CONTACTO

GERENTE

http://www.luxurity.es/

