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LIMPIEZAS
El objetivo de GSP es satisfacer las necesidades de limpieza e higienización de las instalaciones,
prestando servicios con las máximas garantías de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Entre los principios y objetivos del servicio destacan los siguientes:
 Realizar trabajos con la máxima calidad y eficiencia.
 Mantener instalaciones limpias y con las máximas garantías de higiene.
 Proporcionar el asesoramiento personalizado que nuestros clientes requieran.
 Realizar auditorías con la periodicidad y puntualidad necesarias.
 Realizar nuestras operaciones de limpieza dentro de los estándares de salud y
seguridad en el trabajo.

Nuestro equipo especialistas en limpieza tiene plena disponibilidad
para desplazarse, por lo que prestamos nuestros servicios allá
donde se necesite.

Para garantizar los óptimos resultados del servicio que ofrecemos a
nuestros

clientes,

hemos

implementado

un

procedimiento

sistemático dinámico y eficaz, que se basa en la evaluación de las
instalaciones así como un mantenimiento periódico del mismo.
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MAQUINARIA Y UTILLAJE A UTILIZAR
GSP cuenta con maquinaria y utillaje específico para realizar la limpieza y desinfección según
las necesidades del cliente y las propias de las instalaciones:

 Barredoras Industriales.
 Máquinas de Agua a presión.
 Aspiradoras.
 Bayetas de diversos colores.
 Carro de limpieza (doble cubo).
 Mopa.
 Guantes.
 Escobas, fregonas y mopas con palo de plástico endurecido.

INSTALACIONES TÉCNICAS
Nuestra empresa cuenta con almacenes y oficinas en sus delegaciones de Gran Canaria y
Lanzarote.
RELACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS REALIZADOS
CLIENTE

FECHA

BARCOS GUARDIA CILVIL
STA. LUCIA SEGUROS

Desde
2007
2011

Hasta
ACTUALMENTE
ACTUALMENTE

POMPAS FUNEBRES

2011

ACTUALMENTE

CREDICANARIAS

2011

ACTUALMENTE

INSYTE

2011

ACTUALMENTE

AYTO.TELDE (FOMENTAS)
DRAGADOS

2011
2011

ACTUALMENTE
ACTUALMENTE

OFICINAS LAIN INGENIEROS
OFICINAS APINSA LAS PALMAS

2007
2006

ACTUALMENTE
ACTUALMENTE

MUTUA BALEAR

2012

ACTUALMENTE

FUNERARIA SAN LUIS DEL NORTE

2012

ACTUALMENTE

DIVERSAS COMUNIDADES

2007

ACTUALMENTE

RESTAURANTE EL POTE

2013

ACTUALMENTE

CENTRO GERIÁTRICO DE TALIARTE

2013

ACTUALMENTE
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1.- Se harán tres informes sobre el servicio de limpieza y el estado de conservación de todos
los elementos que vayamos a limpiar.
2.- Sólo se utilizará productos ecológicos con contenido de químico cero.
3.- Se formará al personal para limpieza de oficinas con productos ecológicos a través del
programa de formación interna de G.S.P.
4.- Todo el personal irá debidamente uniformado con sellos visibles de ecoetiquetas.
5.- Se realizará una visita mensual por parte del responsable del servicio, entregando
cuestionario de satisfacción.
6.- Se colocará ambientadores en todas las entradas principales y un bacteriostático por
centro en los baños públicos femeninos.
7.- Cada seis meses se realizará un análisis microbiológico de superficies en salas de curas.

LIMPIEZA
PRECIO

Horas semanales

*Hora – limpieza de
choque
*Hora ordinaria

Con producto

Sin producto

1 Hora

17.00€

18.00€

1-5 Horas

16.00€

15.00€

5-10 Horas

15.00€

14.20€

+ 10 Horas

14.00€

13.20€

*Hora siempre con utillaje.
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MANTENIMIENTO
Somos un grupo de profesionales que cuenta con una amplia experiencia en el sector de la
construcción.
Nuestra prioridad es la satisfacción del cliente, para ello contamos con un equipo de
profesionales cualificados en sus diferentes ramas: obras de nueva construcción, rehabilitación
de edificios, trabajos de albañilería general,
pequeña reforma, reformas integrales,
pintura y decoración, fontanería,
electricidad, climatización, carpintería,
impermeabilización y rehabilitación de
cubiertas,… etc.

Le invitamos a que conozca en detalle alguno de los servicios que ofertamos:
 Impermeabilización y rehabilitación de cubiertas: Hacemos Impermeabilizaciones de
cubiertas tanto transitables como no transitables, con diferentes productos y sistemas.
 Impermeabilización de aljibes: impermeabilización de aljibes y zona de
almacenamiento de cualquier tipo de agua ya sea potable o no
 Rehabilitación y pintura de fachadas: hacemos todo tipo de trabajos de reparación y
pintura de fachadas tanto con máquinas elevadoras como trabajos verticales.


Trabajos de Fontanería: cuenta dentro de su equipo con fontaneros con una larga
experiencia, además realizamos la retirada y montaje de bidones de almacenamiento
de agua, bajo la normativa del desamiantaje.
MANTENIMIENTO

*Precio- hora

Horas semanales

Precio

2 Horas

20.00€

5 Horas

18.00€

1 Hora reparación

25.00€

*Hora siempre con utillaje.
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