SEDE CENTRAL. ALGECIRAS.
Avda. la Unión, nº 3 (P.I. Cortijo Real)
11.206 · ALGECIRAS
Tlf. 956 606 210 · Fax. 956 606 214
limpiasol@limpiasol.com
DELEGACIÓN DE CÁDIZ
C/ San Ignacio, nº 15
11.100 · SAN FERNANDO
Tlf. 610 409 303 · Fax. 956 900 383
cadiz@limpiasol.com
DELEGACIÓN DE CEUTA
Nueva Explanada de Poniente, s/n.
51.001 · CEUTA
Tlf. 610 409 217 · Fax. 956 506 527
ceuta@limpiasol.com
DELEGACIÓN DE MÁLAGA

¿Quiénes somos?
En Limpiasol llevamos más de 30 años dedicados al servicio integral de limpieza y mantenimiento profesional. Una empresa que
nace en Algeciras en 1983 y que actualmente cuenta con Delegaciones en Andalucía y en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Nuestros

C/ Esteban Salazar Chapela, nº 20, Portón 5
Polígono Guadalhorce, 29.004 · MÁLAGA
Tlf. 607 532 666 · Fax. 956 606 214
malaga@limpiasol.com

clientes cambian, los tiempos cambian... y nosotros, ponemos a su servicio todos los materiales técnicos que estén a nuestro alcance
para seguir evolucionando, y ofrecer soporte personalizado para todos. Adquiriendo maquinaria y equipamiento siempre en la
vanguardia tecnológica y aplicando una formación continua y especializada a nuestros profesionales.
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Nuestros valores
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siempre con los medios y maquinarias más

estar para ofrecer el mejor servicio

modernas existentes en el mercado. Todo

personalizado”. Porque cada servicio es
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5. Formación continua de los trabajadores.
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30 años a su servicio
Nuestra experiencia nos ha llevado a primar la
calidad de nuestro trabajo, así como el respeto al
medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
Contamos con un alto grado de profesionalidad y especialización de nuestro
personal, que se encuentra en continua formación, lo que se proyecta en el
beneficio de todos nuestros clientes.

Limpieza Profesional

Servicios Auxiliares

Limpieza de oficinas, despachos y bancos.
Limpieza y desinfección de centros sanitarios,
hospitales, ambulatorios y centros de salud.
Limpieza de fábricas, industrias,
naves industriales y grandes superficies.
Limpieza, rehabilitación y mantenimiento
de fachadas y exteriores.
Limpieza de organismos y admon. públicas.
Limpieza de hoteles y apartamentos.
Tratamiento de todo tipo de suelos y superficies,
de cristales y muros cortina con pértiga o góndola.

Servicio de Socorristas y
Mantenimiento de piscinas.
Servicio de Conserjería y Atención al
Público en edificios de oficinas.
Gestión parcial o total de polideportivos.
Servicio de apoyo en grandes eventos
culturales y deportivos.

Logística

Limpieza Industrial

Limpieza de todo tipo de viales.
Utilización de máquinas barredoras
autopropulsadas (arrastre y aspiración).
Limpieza con máquinas de baldeo mecánico.
Limpieza con camión de alta presión.
Barrido manual y mecánico de aceras,
baldeo manual y mecánico de calzadas.

Gestión de Residuos
Control de Plagas

Jardinería

Desinfección general de
todo tipo de instalaciones.
Desratización, desratonización
y protección contra las palomas.
Desinsectación y fumigaciones especiales.
Inscrito como Servicio Biocida
en el ROESBA (0091-AND-250).
Clasificación M 01 A.

Creación, conservación y mantenimiento
de zonas ajardinadas públicas o privadas.
Diseño y ejecución de nuevos espacios verdes.
Diseño, construcción y mantenimiento
de áreas deportivas y de ocio.
Diseño e instalación de sistemas de riego.
Plantación de todo tipo de especies y control
integral de plagas y enfermedades.
Clasificación O 06 C.

Recogida y transporte de residuos no peligrosos,
inertes y residuos vegetales (275/09).
Recogida y transporte de residuos peligrosos (AN0482).
Instalación y recogida de contenedores de todos los
tamaños, cubas, cajas y autocompactadores de 30/40 m3.
Gestión de residuos de buques MARPOLV.
Reciclado de papel y cartón, tóner, equipos electrónicos,
bombillas y fluorescentes.
Destrucción de archivos, materiales sensibles y
mercancías rechazadas.
Clasificación R 05 D.
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“La calidad es nuestro
mayor compromiso”

Carga y descarga de mercancías
(manual o con carretilla elevadora)
en el propio cliente.
Servicio de almacenamiento de
mercancías (a cubierto o en exterior).
Transporte de mercancías.
Carga y descarga de mercancías
mediante camión con grúa.

MÁ

Limpieza de todo tipo de instalaciones
industriales, fábricas y factorías.
Limpieza específica con máquinas
de agua a presión (fría/caliente).
Limpieza de superficies con vehículos
mixtos de aspiración y barrido.
Barrido y fregado mecánico
con maquinaria autopropulsada.
Limpieza por aspiración
de sólidos y pulverulentos.
Clasificación U 01 D.
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