Limpiezas El Acuario S.L. es una de las compañías con
mayor experiencia en el sector de limpieza de edificios
desde 1970. Llevamos más de 45 años esforzándonos
para ofrecer un servicio de máxima calidad con resultados
excelentes a todas las compañías que han confiado y que
siguen confiando en nuestra filosofía de trabajo.
Estamos especializados en limpieza y mantenimiento de
oficinas, centros comerciales, talleres, buques, polidepor-

tivos, clínicas, etc. Atendemos las necesidades específicas
de cada cliente de manera personalizada, adaptando nuestros servicios con rigor y efectividad.
Nuestra empresa cuenta con un gran equipo de supervisores, jefes, directores y profesionales de la limpieza con
formación especializada, dispuestos a atender al cliente
deteniéndose en cada detalle para superar nuestros controles internos de calidad de servicio.

Nos preocupamos por la satisfacción del cliente,
por eso invertimos en maquinaria con los últimos
avances tecnológicos y los productos más eficaces
del mercado.

¿Por qué elegirnos?

Contamos con más de 45 años
de experiencia siendo una de
las primeras empresas de limpieza de Cádiz.
Realizamos controles del nivel
de calidad de nuestro trabajo para seguir progresando y
creciendo como empresa.

Nuestra estrategia está orientada hacia las necesidades
de cada cliente para que no
tengan que preocuparse por
nada.
Un ambiente de trabajo agradable, limpio y ordenado mejora el rendimiento de los empleados.

Buscamos la comodidad de
nuestros clientes, evitamos
molestarles en su trabajo durante nuestras labores de limpieza.

Compromiso y confianza

Nos hacemos responsables de la
calidad de los resultados obtenidos
con nuestros servicios. Queremos
que nuestros clientes confíen en
nuestro trabajo y dejen todas las
labores limpieza y mantenimiento
necesarias en nuestras manos.

Calidad e innovación

Apostamos por las nuevas tecnologías para actualizar nuestra metodología y mejorar las técnicas de
limpieza. Nuestro personal recibe
cursos de formación para estar
actualizado y mejorar las competencias.

Seguridad y respeto

Consideramos fundamental respetar todas las normativas de política
medioambiental y de seguridad en
la prevención de riesgos laborales,
implantando una gestión preventiva en todos los niveles de nuestra
actividad.

Atención personalizada

Tratamos a cada cliente con cercanía, revisamos una a una todas
sus necesidades y adaptamos
nuestro servicio de manera totalmente personalizada para garantizar que todos ellos consigan lo
que necesitan.

Limpieza

Tenemos una larga experiencia en limpieza de
oficinas, locales, comunidades de vecinos, comercios, naves industriales y
clínicas, además de estos
también cubrimos aparcamientos, barcos y buques,
hospitales, obras y reformas. Una buena limpieza
refleja profesionalidad y
ayuda a mantener la armonía de un edificio.

Pulido

Con el tiempo los suelos
sufren un desgaste y se
ven viejos y deteriorados.
Nuestros profesionales en
la materia valoran el estado del suelo y trabajan
para conseguir una superficie uniforme, eliminando
arañazos, pequeños agujeros y fisuras.

Abrillantado

El abrillantado devuelve
a los suelos su brillo original, dándole un aspecto
nuevo y renovado. Para
ello usamos las máquinas
más novedosas que ofrecen resultados mejorados
y más eficaces.

Pintura

Damos una nueva imagen
a las fachadas o interiores
de edificios que se han
quedado más anticuados
o están desgastados por el
clima. Redecoramos locales con colores corporativos para atraer al público.

Mantenimiento general

Cuidamos todos los detalles básicos de cada edificio realizando un mantenimiento general arreglando
las pequeñas averías que
pueden surgir día a día.
Todo de manera rápida y
eficaz para no interferir en
la actividad del lugar.

Limpieza de fachadas y
cristales

Las fachadas deben ser
limpiadas por profesionales, que cuenten con los
recursos necesarios para
hacerlo con las normas
de seguridad necesarias.
La limpieza de cristales
también es esencial para la
imagen del edificio.
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