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Red de Servicios Integrales es una
compañía fundada en 1991 que se
dedica a la mensajería y transporte
urgente tanto dentro como fuera
de Madrid

Red de Servicios Integrales, S.L.

Ofrecemos a nuestros clientes una
amplia variedad de servicios,
realizar gestiones en organismos
públicos y privados, embajadas,
bancos, agencia tributaria, simples
entregas,
y
cualquier
otra
necesidad que pueda surgir.
Nuestro personal se encuentra
dado de alta en la Seguridad
Social en su totalidad, eximiendo
de
cualquier
responsabilidad
subsidiaria a los usuarios de
nuestros servicios.
La gran mayoría de nuestro personal es fijo
en la empresa, lo que garantiza una
seguridad, profesionalidad y compromiso a
nuestros clientes.

9 Gran experiencia, compañía fundada en

1991.

9 Alto porcentaje de personal con contrato

fijo, garantizando profesionalidad y
compromiso.

9 Aumento en seguridad y rapidez.
Más información en www.mensajeriarsi.com o en el teléfono 91.459.96.20
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La actuación estratégica de RSI se
sustenta
en
sus
valores
identificativos, guías de actuación
y convicciones características.

RSI ha construido un potente
grupo de trabajo, basado en la
inteligencia de negocio, con el
objeto de poner al alcance de los
clientes una mejor y mayor oferta
integrada de productos y servicios.

Algunos de nuestros valores
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Respeto escrupuloso a la normativa y principios éticos.
Eficiencia operativa y resultados.
Personalización de la relación con el cliente.
Desarrollo de las personas.
Innovación tecnológica al servicio de nuestros clientes.
Instrumentos a medida como soporte a las decisiones.
Mejora continua a través de la capacidad de autocrítica y
evolución.
R.S.I. en su cartera de productos, ampliamente
diversificada, es capaz de ofrecer cualquier
solución a sus clientes, adaptándose perfectamente
a sus necesidades.

Red de Servicios Integrales, S.L.
C.I.F.: B-80397359

María Pedraza, 2 - local. 28039 Madrid.

Más información en www.mensajeriarsi.com o en el teléfono 91.459.96.20

