Quienes somos
Desarrollamos un sistema de selección y formación que nos ha permitido diferenciarnos de nuestros
competidores. Este sistema clasifica las candidaturas por rasgos físicos, de formación y personalidad que
nos permiten tener una aproximación de lo que el cliente desea exactamente, lo que hace que sea vital
para la perfecta prestación de los diferentes servicios que ofrecemos.

Servicios
Ofrecemos un servicio global e inteligente para la organización de eventos
(ferias, congresos, convenciones de empresa...) creatividad e ilusión en
lo que hacemos, constancia y dedicación en alcanzar los objetivos para
lograrlo y hacerlo realidad y amplia experiencia comercial en la captación
de interesados (expositores, publicidad, patrocinadores, etc.).
Además, nuestro precio incluye un importante valor añadido (calidad
humana, asesoramiento y contactos profesionales, etc.) como fruto de
nuestra capacidad y entrega.

Trayectoria
La andadura de Azafata y Servicios comienza en 1987 como una agencia de acompañantes de autobús
para las rutas de colegios. Posteriormente se da la necesidad de ofrecer el servicio de guias acompañantes
en los viajes organizados de Viajes Transvia Tours y posteriormente de la Mayorista Paisajes, también
pertenecientes al Grupo Transvia.
Desde entonces, cualquier empresa del Grupo Transvia que necesite los servicios de Guias, acompañantes,
azafatas, etc.. son prestados por esta empresa.
Azafata y Servicios nace con el ánimo de ofrecer un nuevo concepto de servicio al cliente.
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Organización
Nuestr@s azafat@s han sido seleccionadas con esmero, y han recibido una completa y específica formación
para desarrollar óptimamente las funciones que se le asignen.
Antes de cada trabajo y siguiendo las directrices dadas por el cliente, nuestro equipo es preparado
específicamente para cada evento, logrando así un equipo totalmente coordinado y organizado que logrará
satisfacer las expectativas puestas en nosotros.
Ponemos a su disposición el mejor equipo de azafat@s para todo tipo de eventos: congresos, convenciones,
ferias, exposiciones, imagen y protocolo, promotoras, etc.

Contacta

Azafata y Servicios tiene locales en:
Azafata y Servicios
Gran Vía Ramón y Cajal, nº 17, 1ª - 1º
46007 Valencia
Tel: 963 422 819
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