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gestión, coordinación y control

Gestiones deportivas

GRUPO SAPJE es una empresa riojana que 
desde su creación se ha distinguido por ofrecer 
a sus clientes las propuestas energéticas más 
innovadoras, eficientes y rentables.

GRUPO SAPJE lleva más de 30 años 
contribuyendo al desarrollo de sistemas 
energéticos basados en la calidad, el 
ahorro energético y la conservación 
del medio ambiente, investigando los 
sistemas energéticos más eficientes 
para su aplicación a todos los sectores 
industriales y empresariales, a las 
instituciones y a la sociedad en general.

GRUPO SAPJE es una empresa involucrada 
en el desarrollo de las energías renovables, 
con tecnología puntera en el mercado y con 
los mejores profesionales para ponerla en 
práctica, una plantilla cualificada capaz de 
ofrecer una respuesta rápida y eficaz y de 
aportar las mejores soluciones profesionales.
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Control de accesos
Disponemos de todo personal que se encarga de funciones 
auxiliares que pueden ser información en accesos, conserjería, 
comprobación de instalaciones, control de tráfico y de parkings, 
recepción, gestión de entrada de visitas, azafatas, entre otros.

Limpieza
Disponemos de todo el personal necesario para la limpieza y desinfección de 
espacios con todo el equipamiento necesario para desarrollar el servicio.

Coordinación
Organizamos, coordinamos y supervisamos a todo 
nuestro personal para que realice las funciones 
inherentes a cada puesto en particular.

Eventos deportivos
Gestionamos y realizamos todo tipo de eventos deportivos, desde la obtención de licencias, hasta 
la prestación de todos los servicios necesarios para la realización del mismo: equipos de montaje/
desmontaje, controladores, gestión de voluntarios, técnicos de sonido, etc...

Socorrismo
Vigilar los vasos de las piscinas estando preparado en todo 
momento ante cualquier eventualidad que se pueda producir. 

Prestar los primeros auxilios a los accidentados hasta que 
reciban asistencia médica. 
 
Evitar situaciones de riesgo y velar por la seguridad en la 
piscina.
Controlar en todo momento el número de flotadores salvavidas, 
responsabilizándose de su situación en los lugares indicados, 
así como su estado de conservación y uso.

ATS
Este servicio cubre las incidencias sanitarias 
que se produzcan en todas las dependencias 
y espacios deportivos de una instalación.


