Sevillana de Limpieza
Multiservicios

Síguenos en:

Sevillana de Limpieza se fundó con el objetivo de proporcionar un servicio integral tanto en limpieza como en mantenimiento
de edificios. Las claves del éxito de la empresa han sido contar con la más amplia gama de servicios para cubrir todas las
necesidades de sus clientes, además de ajustar el presupuesto a las necesidades de cada caso, y llevar a cabo un sistema
de trabajo basado en 4 puntos que a continuación desarrollamos:
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PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Con
experiencia,
buena
presencia,
educación
y
responsabilidad. Sevillana de
Limpieza se compromete a la
sustitución de personal ante
cualquier eventualidad que
pueda producirse.

Se aplicará la tecnología
más avanzada del mercado
en material y maquinaria de
limpieza, que serán de la más
alta calidad y adecuados para
cada caso.

Nuestro objetivo es la optimización de recursos. Ahorrar
tiempo y dinero al cliente. El
cliente podrá llevar un control de las tareas realizadas
diariamente.

Feedback y control de calidad
permanente de los servicios
contratados. Diálogo constante con el cliente para la
mejora continua del servicio.

Limpieza
Realizamos servicios integrales de limpieza, con un gran equipo de profesionales en constante formación, con precios muy competitivos, contando
con una cartera de fieles clientes. Disponemos de máquinas profesionales
para cualquier tipo de limpieza, con todos nuestros empleados debidamente uniformados y con productos de la más alta calidad.
Ofrecemos nuestros servicios a:
• Comunidades.
• Bancos.
• Colegios.
• Oficinas.
• Residencias.
• Locales comerciales.

Servicios de limpieza:
• Limpieza de mantenimiento.
• Limpieza de moquetas y alfombras.
• Limpieza de cristales.
• Recuperación de falsos techos.
• Pulido y acristalado de pavimento.
• Desinfección y desodorización del aire.

Mantenimiento
Disponemos de personal capacitado para desempeñar las tareas propias de conserjería así como de mantenedor, realizando entre otras
muchas las siguientes tareas:
• Barrer, fregar y retirar objetos de zonas comunes.
• Revisión de puertas de garaje y sistemas de alarmas.
• Disposición total para presidente de comunidad.
• Pintado de puertas, bancos y accesorios.
• Pequeñas reparaciones (albañilería, fontanería, electricidad, pintura).
• Reposición de bombillas, enchufes, interruptores, ...
• Mantenimiento de zonas verdes.
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