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Información corporativa



Misión y visión

La misión de GRUPO BASE, desde 1989, es ofrecer un 
servicio de calidad a las empresas adaptándose de forma 
integral a sus necesidades.

Nuestra visión es ser un Grupo referente en servicios 
que aporten valor y conecte mejor las necesidades de 
las empresas con las personas.



Valores

Experiencia Cuidado del Medio Ambiente Ilusión

Confianza Profesionalidad Respeto



Historia

1989

Fundación 
de GRUPO 
BASE.

1995

Creación de 
Profeico
Atlántico.

2019

Creación de
Edit Job. 

2006
Traslado a las 
instalaciones 
de Gregorio 
Espino.

1991

Comienzo de 
la expansión 
nacional.

2004
GRUPO BASE 
comienza a 
trabajar con la 
Administración.



Datos

Tenemos una larga
relación con nuestros
clientes que acredita
las ventajas de
nuestros servicios.

Más de 

800
trabajadores

Ofrecemos nuestros
servicios en todo el
país para que no se
tenga que preocupar
de las distancias.

Más de 

300
clientes

Más de 

30
años de experiencia

La base de GRUPO BASE
son sus trabajadores,
un excelente grupo
humano motivado para
realizar con eficacia su
trabajo.

Crecimiento 

10%
anual

Nuestras empresas
ofrecen una gran
variedad de servicios
de outsourcing: desde
trabajo temporal a
logística.



Outsourcing



¿Por qué externalizar?

Los desafíos de un mercado globalizado demandan
constantemente nuevas soluciones. La competencia
internacional exige una mayor eficiencia de los costes de
producción.

GRUPO BASE le permite alcanzar sus objetivos con un servicio
fiable y profesional de outsourcing que se adapta a sus
necesidades.



Ventajas productivas

1. Gestión especializada de 
los procesos.

2. Optimizamos los 
resultados.

3. Aportamos las 
herramientas necesarias.

4. Ahorra en la gestión y 
supervisión del producto. 

La externalización de servicios favorece un
incremento de la producción de nuestras empresas
colaboradoras sin perder el control de su negocio.

Nuestro Sistema de Gestión Integrado provee
constantemente de datos sobre nuestros procesos
para que pueda tomar las mejores decisiones. De
esta forma, nuestros clientes liberan recursos y
ganan eficiencia con una información clara y
transparente.

Jesús Santomé
Director Comercial



Ventajas laborales

1. Usted logra una mayor 
flexibilidad y agilidad.

2. Reduce el riesgo por costes 
indirectos.

3. Garantiza el control de la 
calidad. 

4. El personal de empresas 
externas no computa dentro de 
la plantilla.

Desde el comienzo de GRUPO BASE hasta hoy ha
habido una constante evolución para adaptarnos a
las necesidades del mercado, las demandas de los
clientes, las nuevas plataformas de gestión
documental, el marco legislativo y los
procedimientos de la administración.

Para GRUPO BASE saber adaptarse es muy
importante ya que nuestro principal valor, como
empresa de servicios, es nuestro capital humano.

Geni Villar 
Directora de RR. HH. 



Ventajas financieras

1. El coste fijo se transforma en 
variable.

2. Posee mayor liquidez.

3. Se olvida del pasivo de 
indemnizaciones.

4. Optimiza el margen empresarial

5. Facilidades de pago como un 
proveedor.

Una empresa tiene su razón de ser para ofrecer un
servicio de calidad y ser rentable. Los números no
engañan. Cuando el trabajo se hace bien, el balance
va bien.

Desde GRUPO BASE queremos que se libere de los
costes directos. Nuestros clientes llevan años
trabajando con nosotros porque solventamos
problemas y generamos confianza. Y eso, al final, se
nota en el balance.

Miguel de Miguel
Gestor de clientes



Ventajas de GRUPO BASE

1. Nos adaptamos a las necesidades de 
su empresa.

2. Contamos con delegaciones en todo 
el país.

3. Amplia experiencia en 
externalización. 

4. Continua información y transparencia 
en los procesos.

5. Comprometidos con la creación de 
valor 

Grupo Base es un conglomerado solido que se
encuentra en proceso de expansión con nuevos
servicios y empresas.

Nuestro plan estratégico prevé un crecimiento
sostenido en los próximos años con los que afrontar
las incertidumbres provocadas por los ciclos
económicos y llevar a cabo inversiones que mejoren
los servicios de nuestros clientes. Con 30 años de
experiencia estamos concienciados de que la
innovación es siempre el camino para el éxito.

Germán Gómez
Presidente de Grupo Base



Garantías de éxito 

Calidad

Seguimos un Sistema de 
Gestión Integrado que 
conlleva que todos los 

procesos sigan una 
metodología definida y 

documentada.

Medio Ambiente

GRUPO BASE realiza 
constantemente una 

evaluación de posibles 
impactos ambientales 

provocados por sus 
actividades.

Protección de datos 

Proporcionamos el máximo 
nivel de seguridad a los 

datos de carácter personal 
a través de nuestro Sistema 

de Gestión Integrado. 

Prevención de riesgos 
laborales

Combinamos el servicio de 
prevención propio de 
GRUPO BASE con una 

auditoria externa de los 
servicios realizados. 



Servicios



Herman’s Systems

Solucionamos todas las necesidades de la distribución
orientada al consumidor final.

Merchandising. Inventarios y 
chequeos.

Promotores y 
azafatas.

Equipos 
promoventas.

Task force.

Reparto
publicitario

Estudios de 
mercado.



Profeico Atlántico

Distribución Gestión de 
almacenes.

Procesos 
productivos y 
reciclaje.

Atención al 
cliente.

Equipos 
comerciales.

Mantenimiento.

Manipulación 
en general.

Tareas 
administrativas.

Limpieza y 
jardinería.



Edit Jobs

Disponemos de una amplia base de datos para
darle la mejor solución a sus necesidades.

Trabajo temporal. Contratación

Selección. Formación



Clientes



Clientes



Contacte con nosotros:

Nombre
cargo

E-mail
Teléfono
Gregorio Espino, 34 Bajo. 36205 Vigo


