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Nuestra empresa
Corvan Rh Servicios Integrales forma parte del
Grupo Corvan y nace de la gestión en RRHH de cerca
de 20 años de experiencia aportando calidad y
confianza en todos los servicios que prestamos a
nuestros clientes.
Tras pasar por grandes multinacionales en los inicios
de nuestras carreras profesionales hemos aprendido

a enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente es
importante, las personas, y es por ello que nos
consideramos una empresa cercana y de confianza.
Teniendo nuestros orígenes en Valencia hemos ido
creciendo prestando servicios por todo el territorio
nacional e incluso a nivel intracomunitario.

Nuestros principios
son nuestros valores
El compromiso, en Corvan Servicios Integrales cumplimos nuestros compromisos sin excepción alguna y
entendemos el compromiso siendo conscientes de la
importancia que tiene el cumplimiento de nuestro
trabajo y obligaciones con todos nuestros trabajadores y clientes. Compromiso que se desempeña con
profesionalidad, responsabilidad y lealtad, poniendo
nuestro mayor esfuerzo para lograr prestar un servicio con un alto estándar de calidad que satisfaga y
supere las expectativas de los clientes.
La confianza, otro de los valores fundamentales que
podemos desarrollar y sobre todo que podemos transmitir y compartir con nuestros trabajadores y clientes.
Necesitamos confiar en nuestros trabajadores y clientes siendo conscientes de que las personas somos
vulnerables y que constantemente atravesamos
situaciones difíciles. Es por ello que la confianza en
uno mismo y en los de más nos permite crecer y
desarrollarnos como personas y profesionales.
La transparencia, en Corvan Servicios Integrales transmitimos nuestros pensamientos, sentimientos y
propuestas siendo totalmente transparentes de una
forma simple y honesta.

Cumplimos fielmente con la legalidad vigente y
ponemos a disposición de nuestros trabajadores y
clientes nuestras buenas prácticas basadas en el
trabajo y la humildad.
En Corvan pensamos que seleccionar a un trabajador
es mucho más que firmar un contrato. De ahí nuestro
empeño, dedicación y profesionalidad hasta encontrar
a la persona que encaja con las necesidades del cliente.
La persona que por su experiencia, motivación y energía puede aportar más valor con su trabajo diario para
su empresa.
Apostamos por los trabajadores, porque además de
ser nuestro espejo en los servicios que prestamos,
son los que nos aportan un valor añadido y diferencial
con respecto a otras empresas.
Intentamos ser algo más que una marca o una imagen
corporativa, tratando de llegar directamente al candidato y a las empresas mediante soluciones reales,
consiguiendo un empleo estable para las personas que
lo necesitan y un servicio eficiente para las empresas
que lo solicitan y confían en nosotros.
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Nuestro trabajo
En Corvan Rh Servicios Integrales trabajamos para
que nuestros clientes puedan confiar en nosotros las
áreas o actividades auxiliares de la empresa para que
puedan centrar sus esfuerzos en las actividades de
alta rentabilidad de su negocio.
De esta forma podremos aportar un valor añadido
en calidad, rapidez de respuesta y productividad
junto con más ventajas.

Ventajas de la Externalización de Servicios
1

Flexibilidad y reducción de costes
Aumento o reducción de la capacidad de producción mejorando la
adaptación ante los cambios del entorno.

Aumento de rentabilidad empresarial
Externalizando las actividades no estratégicas de su compañía
podrá concentrarse sus esfuerzos en las actividades clave
de su negocio
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Transforma la estructura de costes

3

Mientras que por el servicio contratado al proveedor normalmente se
pagarán unos costes variables en función del uso que se haga del mismo,
si la empresa quisiera prestar dichos servicios internamente debería
contar con unas determinadas estructuras fijas que le supondrían un
coste fijo con independencia del uso que se hiciera del servicio.

Reducción del pasivo laboral
El personal contratado para cubrir un servicio externalizado
probablemente será igual o incluso más profesional que el personal
que se contrate internamente y además la empresa no asume ni
antigüedad, ni bajas, ni vacaciones ni otros costes que con el tiempo
reduciría notablemente al externalizar el servicio.
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Nuestra especialidad

Servicios Generales
Servicio de Recepción y Control de Accesos
Servicios de Contact Center y Atención al Cliente
Servicios de Limpieza
Azafatas, Promotoras y GPV ´s

Servicios Auxiliares en
la Gestión de Almacenes
Carga y descarga de contenedores
Líneas auxiliares de producción
Manipulación de mercancías: empaquetado,
etiquetado, flejado y envasado.
Preparación, clasificación y revisión de
producto terminado.
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Síguenos en:

www.corvan.es

Oficinas centrales

Delegación Valencia

Avda. de Aragón, 8 Entlo. E
46021 Valencia
Telf.: 96 328 98 74
Fax: 96 328 98 76

Avda. de Alfahuir, 45 – 2º
46019 Valencia
Telf.: 96 328 98 74
Fax: 96 328 98 76

Ejemplos de Externalización de servicios auxiliares que desde Corvan Servicios podemos hacer;

SERVICIOS GENERALES
- RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS.
- CONTACT CENTER Y ATENCIÓN AL CLIENTE.
- LIMPIEZA DE OFICINAS, EDIFICIOS Y NAVES INDUSTRIALES.
- MANTENIMIENTO DE RESIDENCIALES, JARDINERIA, PISCINA.
- AZAFATAS, PROMOTORAS Y GPV´S.
SERVICIOS AUXILIARES GESTION ALMACENES
- CARGA/DESCARGA DE CAMIONES Y CONTENEDORES.
- MOVIMIENTO, MANIPULACION, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, FLEJADO Y ENVASADO DE
MERCANCIAS.
- PICKING.
- GESTION, CONTROL DE STOCKS E INVENTARIOS.
SERVICIOS AUXILIARES PROCESOS PRODUCTIVOS
- ABASTECIMIENTO DE LINEAS.
- PREPARACION Y CLASIFICACION DE PRODUCTO TERMINADO.
- RETRABAJOS Y CONTROL DE CALIDAD.
SUBCONTRATACION OFICIOS CONSTRUCCION / METAL
- INSTALACIONES ELECTRICAS VIVIENDAS E INDUSTRIAL.
- INSTALACIONES DE FONTANERIA, CLIMATIZACION Y PCI.
- ALBAÑILERIA OBRAS Y REFORMAS.

