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Estimado cliente / colaborador;

    Por medio de la presente quiero presentarme, mi nombre es Mónica Ouro Ramos y me dirijo a
usted para comunicarle que con motivo de la reestructuración en la dirección de la empresa, en
septiembre de 2017 asumo personalmente la dirección general y ejecutiva de Servigasa Special Jobs
S.L.
En estos últimos años, he participado en el diseño de la política estratégica de nuestra compañía,
al tiempo que he fortalecido mis conocimientos y experiencia profesional en Dirección y Gestión
de empresas en diversas compañías de ámbito nacional.

Acepto esta responsabilidad con ilusión y con doble responsabilidad si cabe,  tanto profesional 
como emocionalmente, por lo que deseo hacerles constar mi total y absoluto compromiso con esta 
empresa y sus clientes.

Servigasa Special Jobs S.L, es fruto de un proyecto que inició hace años mi antecesor, mi hermano 
Manuel, con mucha ilusión, su total implicación y con un esfuerzo titánico, logró convertir ese 
proyecto en una realidad consolidada y reconocida en el mercado. Tomando como máxima la 
calidad de los servicios prestados, la satisfacción de nuestros clientes y el trabajo bien hecho, 
podemos estar muy satisfechos de nuestra trayectoria, y al mismo tiempo garantizar el éxito futuro.

La misión, los valores y el servicio prestado desde Servigasa, no solamente se mantendrán, sino que
se verán reforzados, gracias al excelente equipo de profesionales con el que contamos y que es el 
fruto de años de unión, trabajo y compromiso. Los cuales vienen demostrando una gran vocación y 
valía profesional, sumando a su amplia experiencia una marcada apuesta por la formación continua 
de la mas alta calidad, y a quienes transmito mi más sincero agradecimiento por su dedicación.

También quiero agradecer a todos los clientes, colaboradores y proveedores el apoyo recibido y la 
confianza depositada en Servigasa tanto por los servicios prestados hasta la fecha así como por las 
futuras relaciones, las cuales serán fructíferas para ambas partes.

Sin otro particular, quedo a su entera disposición.

Atentamente.

Dª. Mónica Ouro Ramos
Directora General 
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