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HISTORIA 

 
 SERVIHOUSING es una división joven e innovadora dentro del Grupo Empresarial 

CIS/SERVIGESPLAN, dedicado a los servicios auxiliares con más de 15 años de 
experiencia en el sector y con un equipo de más de 1.500 profesionales con un marcado 
compromiso con la calidad y la eficacia que nos distingue de la competencia y nos sitúa 
como una de las compañía lideres del sector servicios. 

 A lo largo de su trayectoria, el Grupo desarrolla diariamente su actividad en algunas de las 
principales organizaciones, tanto públicas como privadas, más emblemáticas de todo el 
territorio nacional. 

 Somos un Grupo líder en aportar soluciones a nuestros clientes optimizando sus gastos y 
simplificando su gestión. Ser reconocidos por nuestra CALIDAD, nuestra flexibilidad y 
adaptación al mercado. 

 Con el objetivo de ampliar nuestros servicios, Servihousing nace de la idea de ofrecer un 
servicio innovador e integral de alojamiento de calidad para estudiantes facilitando su 
periodo de adaptación y optimizando su tiempo. 

   



 
MISIÓN SERVIHOUSING.  

 

 
Dar un servicio integral de housing de media o larga estancia al 

alumno (con un servicio para alumnos del extranjero y/o 
Profesionales) de Postgrado, Masters, MBA, Doctorados, etc. 

 
Tener un carácter claramente diferenciador del resto de la 

competencia por la eficacia, calidad y atención al cliente durante 
toda su estancia. 

 

Proporcionar un alojamiento moderno, cómodo, 
bien localizado, y con una relación 
calidad/precio personalizada. 



 ServiHousing aspira a ofrecer cada día un mejor servicio 
y ser reconocido por la profesionalidad de sus miembros 
y capacidad de respuesta a las nuevas necesidades de 
los clientes, colaborando activamente en procesos de 
mejora continua. 

   La organización de una comunidad en la que los alumnos 
internacionales y nacionales se complementen entre sí y 
convivan aprendiendo de las diferentes culturas. 

 
VISIÓN SERVIHOUSING.  

 



 
CLIENTES POTENCIALES.  

 

Nacional. Internacional 

Universitarios. 
 
 
 
Masters, 
postgrado, 
Junior. 

Erasmus, 
estudiantes de 
Español. 
 
Masters, 
postgrado, 
profesionales. 

18-22 

23-30 



 
Papel de la universidad.  

 

Valor añadido a los estudiantes con 
alojamiento cerca del centro de estudios 

Posibilidad de relación internacional y cultural 
entre sus alumnos. 

Facilitar la llegada y el período de adaptación 
del alumno. 

Que la experiencia del alumno internacional 
sea positiva en todos los sentidos. 



 

Nuestra Oferta 
 

APARTAMENTOS 
INDIVIDUALES 

APARTA-HOTEL 
APARTAMENTO 
COMPARTIDO 



G a l e r í a . 

 



Colaboración  

Visitas a museos, ciudades históricas, espectáculos de música y baile 
español o talleres de gastronomía, donde el alumno podrá aprender, 
disfrutar y aprovechar más su estancia en nuestro país. 

Spania C&ES es una empresa que 
ofrece servicios educativos, ofrece una 
educación informal que contribuirá a 
que el alumno disfrute y se acerque 
más a la cultura española, tanto 
artística como histórica y natural. 



 

• Recogida y Llevada al aeropuerto (opcional) 

 

 

 

• Asistencia 24 hr,,personal assistant al llegar al país 

 

 

 

• Ahorro, apertura y cancelación de suministros de 

agua, luz y gas 

 

 

 

• Servicios a domicilio de catering, limpieza y 

lavandería 

 

 

 

 

• Entrega de tarjeta SIM de móvil español y tarifas 

preferenciales en móvil y ADSL 

Al 

• Gimnasio y otros equipamientos deportivos 

 

 

 

• Ahorros en contratación de Seguro Médico y 
Seguro de la vivienda 

 

 

 

• Actividades culturales y de ocio en colaboración 
con Spania 

 

 

 

• Comunidad de estudiantes del mismo centro 
facilitando el desarrollo de las actividades en 
equipo 

 

 

 

 

• Gestión jurídica de contratos con propietarios 

• Mantenimiento del alojamiento 

• Servicios bilingües 

• Ahorro de tiempo y dinero 

• Ayuda en todo tipo de gestiones 



www.servihousing.com 

http://www.servihousing.com

