
 CLIENTES Y SECTORES

        
    

  
    -  Limpieza de zonas comunes interiores y exteriores del edificio. 
    -  Limpieza periódica de cristales. Planificaciones de trabajo específicas en edificios con muro cortina consiguiendo ahorros importantes en costes y una imagen y conservación impecables del edificio. 
    -  Tratamientos de suelos específicos que prolongan la vida de los suelos 
    -  Limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas. 
    -  Gestión integral de consumibles higiénicos a precios muy competitivos.

  
              
    

  
    -  Limpieza puntual por cambio de inquilino, reformas, etc. 
    -  Limpieza de mantenimiento de las oficinas. 
    -  Limpieza periódica de alfombras, cortinas y estores. 
    -  Limpieza de zonas de cocina, vajillas y cubertería. 
    -  Tratamiento periódico de suelos (moqueta, maderas, pvc, etc.) 
    -  Suministro y gestión de consumibles higiénicos. 
    -  Limpieza y mantenimiento de jardineras, terrazas y otras zonas ajardinadas. 
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 CLIENTES Y SECTORES

    -  Limpieza de mantenimiento de zonas interiores y exteriores de la nave. Empleo de maquinaria industrial (plataformas articuladas, barredoras y fregadoras industriales, hidrolimpiadoras, etc.) 
    -  Limpieza periódica de marquesinas, portones en muelles de carga, paredes, puntos de luz, casetas de vigilancia, etc. 
    -  Barrido mecánico y limpieza periódica de la campa de rodadura. 
    -  Tratamientos de suelos específicos en la nave que prolongan la vida de los suelos.
    -  Limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas.

  
              
    

  
    -  Limpieza de zonas comunes interiores y exteriores. 
    -  Limpieza de portales, escaleras, ascensores, casetas de vigilancia, gimnasios, vestuarios, garajes, cristales, etc. 
    -  Limpieza periódica de moquetas, alfombras, cortinas, etc. 
    -  Tratamiento de suelos (moqueta, maderas, pvc, etc.) 
    -  Limpieza y tratamiento de suelos en garajes, consiguiendo una optima imagen y  mantenimiento de sus garajes. 
    -  Limpieza y mantenimiento de jardines.   
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 CLIENTES Y SECTORES

    -  Limpieza de zonas comunes interiores y exteriores.
    -  Limpieza periódica de cristales, claraboyas, marquesinas, rótulos, puntos de luz, etc. manteniendo una imagen óptima del centro comercial.
    -  Tratamientos de suelos en plantas comerciales y en garajes, y mantenimiento periódico, que prolonga la vida de los suelos.
    -  Limpieza y mantenimiento de terrazas y zonas ajardinadas.
    -  Gestión integral de consumibles higiénicos a precios muy competitivos.

  
              
    

  
    -  Limpieza puntual por cambio de inquilino, reformas, etc. y limpieza de mantenimiento. 
    -  Limpieza de probadores, vestuarios, almacenes, zonas de comedor, cocina, vajillas y cubertería, etc.. Especial atención en la limpieza de escaparates y zonas de exposición.
    -  Limpieza periódica de alfombras, cortinas, estores, etc.. 
    -  Tratamiento periódico de suelos (moqueta, parquet, mármol, etc.) consiguiendo una optima imagen y  mantenimiento de su local.

  
      
      

          
    

  
    -  Limpieza puntual y de mantenimiento del centro. 
    -  Limpieza periódica de cristales, claraboyas, marquesinas, rótulos, puntos de luz, etc.  Especial atención a la limpieza de mobiliario de clases y salas, pupitres, pizarras, etc.. aplicando productos que cuidan y prolongan la vida del mobiliario.
    -  Tratamiento periódico de suelos (moqueta, parquet, mármol, etc.) consiguiendo un optimo mantenimiento de estos.
    -  Limpieza y mantenimiento de terrazas y zonas ajardinadas. 
    -  Gestión de consumibles higiénicos a precios muy competitivos.
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 CLIENTES Y SECTORES

    

  
    -  Limpieza puntual y de mantenimiento de todas las dependencias del centro: pistas, gradas, salas, piscina, almacenes, etc. Especial atención a la limpieza higiénico-sanitaria. Desinfección periódica. 
    -  Limpieza periódica de techos, focos, lonetas de separación de pistas, torres de megafonía, etc. Tratamiento periódico de suelos (moqueta, maderas, goma, pvc, etc.), consiguiendo una optima imagen y  mantenimiento del centro. 
    -  Limpieza y mantenimiento de terrazas y zonas ajardinadas. 
    -  Gestión de consumibles higiénicos a precios muy competitivos.

  
      
      

          
    

  
    -  Limpieza de estaciones de tren, metro, autobuses, terminales aeroportuarias, etc. empleando personal especializado y materiales y maquinaria específicos. 
    -  Limpieza de mantenimiento de zonas interiores y exteriores de los vehículos de transporte, aeronaves, vagones de tren, autobuses, etc.. Empleo de maquinaria industrial (plataformas articuladas, fregadoras industriales, hidrolimpiadoras, etc.) 
    -  Limpieza de graffitis en vagones de tren, metro, autobús.

  
              
    

  
    -  Limpieza de choque y de mantenimiento en parkings, garajes y sótanos. 
    -  Limpieza de techos, tuberías y conductos, paredes, y suelos mediante barrido y fregado con maquinaría industrial. 
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    -  Tratamiento de suelos, con productos específicos homologados de fabricantes reconocidos, que consiguen una óptima imagen y  mantenimiento de sus garajes. 
    -  Mantenimiento periódico de los suelos una vez tratados.

  
    

  
      

          
    

  
    -  Limpieza y conservación de zonas ajardinadas, praderas, árboles, plantas, etc. 
    -  Siegas de praderas, perfilados, recebado, resiembras, abonos, tratamientos fitosanitarios 
    -  En parterres y en zonas terrizas de arbustos y árboles, entrecavados, recortado, podas, escardado y retirada de malas hierbas, reposición de marras, etc. 
    -  Revisión y mantenimiento de riegos. 
    -  Limpieza y mantenimiento de zonas de paso, eliminación de malas hierbas, perfilados, retirada de hojas secas, barrido, etc.

  
              
    

  
    -  Hoteles
    -  Restaurantes
    -  Teatros
    -  Salas de Cine
    -  Residencias Tercera Edad
    -  Instituciones Feriales
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 CLIENTES Y SECTORES

    -  Paneles de Energia Solar
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