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Histórico de Clientes 

 

- ADIF (Administración de infraestructuras ferroviarias)  

Edificios, aparcamientos y jardines 

Madrid 

 

- ASTILLEROS ARMON 

Naviera, limpieza integral de buques, oficinas, talleres y almacenes. Pintar, 

andamiar, toldar, destoldar, corte de chapas para construcción de barcos. 

Asturias 

 

- AUNA. 

Grupo que engloba distintas empresas de comunicaciones. 

Oficina central en Madrid. Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- AUNA CABLE. 

Empresa de comunicación por cable. 

Oficina central en Madrid. Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- ARPA & ASOCIADOS 

Empresa de publicidad de servicios plenos. 

Oficina central en España. Limpieza integral de oficinas. 

(Convenciones, reuniones de trabajo, seminarios). 

Madrid 

 

- BEHUMMER ESPAÑA 

Oficinas centrales para España. 

Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- BERGE AUTOMOCION 

Oficinas centrales para España. 

Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- BERTUS MADOC (CLINICA VITALDENT) 

Mantenimiento diario de las instalaciones. 

Madrid 

 

- BINGO CANOE I 

Mantenimiento diario y limpiezas especiales. 

Madrid 
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- BINGO CANOE II 

Mantenimiento diario y limpiezas especiales. 

Madrid 

 

- CADILLAC IBERIA 

Oficinas centrales para España. 

Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- CANON ESPAÑA 

Distribuidor oficial. 

Madrid 

 

- COLEGIO MAYOR LOYOLA 

Limpieza de mantenimiento 

Madrid 

 

- COLT TELECOM 

Empresa de comunicación. 

Limpieza integral de oficinas, nodos, exteriores y garaje. 

Madrid 

 

- COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

Limpieza de mantenimiento. Conserjería. Control de accesos. 

Comunidad de Madrid 

 

-DUET SPORTS  

Limpieza integral de instalaciones 

Polideportivo Fernández Ochoa - Madrid 

Polideportivo 25 de Septiembre - Barcelona 

 

- DEDALO ALTAMIRA (GRUPO PRISA) 

Limpieza integral de naves de encuadernación, rotativas, almacenes, oficinas, 

talleres. 

Madrid 

 

- DEPORTES CALDERON 

Limpieza integral de oficinas y almacenes. 

Madrid 

 

 



 

 3 

 

- DUNKIN DONUTS 

Limpieza de mantenimiento y tratado de pavimentos (decapado y abrillantado) 

Madrid 

 

 - ESCUELA EUROPEA DE COACHING 

 Limpieza de mantenimiento en oficinas. 

 

- EUROPMAN 

Importador oficial de carretillas elevadoras. 

Limpieza de mantenimiento en oficinas y almacenes. 

Madrid 

 

- EXPOMUEBLE 

Exposición y venta de muebles de Madrid, y oficinas. 

Madrid 

 

- FRATERNIDAD MUPRESPA 

Mantenimiento diario de oficinas, consultas e instalaciones 

Madrid 

 

-FUN 4YOU (Gimnasio) 

Madrid 

 

- FUNDACIÓN RETEVISION 

Fundación de carácter lucrativo encargada de subvenciones, I+D. 

Oficina central en Madrid. Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- GESTAMP AUTOMOCIÓN 

Oficinas centrales del grupo Gestamp, Gonvarri Industrial y Gonvauto. 

Limpieza integral de oficinas. 

Madrid. 

 

- G.M.E 

Promoción y construcciones. 

Limpiezas fin de obra y entrega de pisos. 

Madrid. 

 

- GOLF PARK ENTERTAIMENT 

Mantenimiento integral de todas las instalaciones deportivas y de recreo. 

Madrid 
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- GONVARRI INDUSTRIAL 

Edificio de oficinas centrales en España del grupo Gonvarri Industrial, S.A., 

Gonvauto, S.A. 

Mantenimiento de oficinas e instalaciones de jardinería. 

Madrid 

 

- GONVARRI INDUSTRIAL BARCELONA 

Instalaciones industriales para el tratamiento de chapa y acero. 

9 naves con más de 200.000 m2. 

Oficinas, vestuarios, comedores, botiquín, laboratorios, almacenes y mantenimiento 

de exteriores. 

Limpieza de grúas, puentes grúa, cerchas y líneas de producción. 

Pol. Ind. San Vicente s/n - Castellbisball (Barcelona) 

 

- GONVAUTO BARCELONA 

Instalaciones industriales para tratamiento de chapa y acero. 

3 naves industriales con más de 75.000 m2. 

Idénticos servicios que en Gonvarri Industrial Barcelona. 

Pol. Ind. San Vicente, s/n - Castellbisball - Barcelona. 

 

- GRUPO PANRICO 

Limpieza integral en naves, oficinas, centros de carga y descarga. 

Madrid 

 

- HYUNDAI ESPAÑA 

Edificio de Oficinas centrales. Naves industriales, talleres y almacenes. Exposición, 

oficinas y salas de formación. 

Madrid 

 

- INICIATIVAS PORTUARIAS 

Importación vehículos.  

Mantenimiento de Oficinas e Instalaciones. 

Madrid 

 

- ISUZU IBERIA 

Mantenimiento de Oficinas e Instalaciones. 

Madrid 

 

- JOBPILOT 

Portal de Internet. Oficinas centrales de Madrid. Mantenimiento de instalaciones y 

oficinas. 

Madrid 
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- LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL 

Servicios Jurídicos. Oficinas centrales en España. 

Madrid 

 

- LEXUS 

Taller de puesta a punto y entrega de vehículos importados, taller de revisiones; 

almacenamiento de coches. 

Madrid 

 

- MERCEDES BENZ GROUP 

Limpieza de naves industriales, talleres, exposición, oficinas y fachadas 

Madrid 

 

- METAL BAGES ABRERA 

Naves industriales para soldadura de piezas para el automóvil. 

Superficie de 2 naves de 20.000 y 30.000 m2. 

Oficinas, vestuarios, comedores, exposición, aulas, etc. 

Barcelona 

 

- MOLINARE 

Productora cinematográfica y de vídeo para publicidad. 

6 plantas de 500 m2 cada una, con garaje y zonas comunes. 

Limpieza integral de oficinas, almacenes, comedor, taller y salas de producción. 

Madrid 

 

- PAVES 

Oficinas, exposición y almacén. 

Madrid 

 

- GRUPO PUBLICIS 

Empresa de publicidad de servicios plenos, con 300 puestos de trabajo. 

Oficinas, comedor, zonas comunes, etc. 

Madrid 

 

- RECAMBIA SERVICIOS LOGISTICOS Y DE POSTVENTA, S.A. 

(HYUNDAI) 

Naves industriales, taller de puesta a punto y entrega a clientes, taller de revisiones, 

almacén de repuestos, exposición, oficinas y aulas de formación. 

Madrid 

 

- RECAMBIA SERVICIOS LOGISTICOS Y DE POSTVENTA, S.A. 

(CHRYSLER) 

Naves industriales. Taller de puesta a punto y entrega a clientes, taller de revisiones, 

almacenes de repuestos, exposición, oficinas y almacén de automóviles, aulas de 

formación. 

Madrid 
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- SOLBLANK BARCELONA 

Instalaciones industriales para tratamiento de chapa y acero. 

2 naves industriales con más de 30.000 m2. 

Barcelona 

 

- SSANGYONG ESPAÑA 

Oficinas centrales para España. 

Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- SUBARU ESPAÑA 

Oficinas centrales para España. 

Limpieza integral de oficinas. 

Madrid 

 

- TAM MOTOR Servicio de limpieza de oficinas y exposición de coches. 

Madrid 

 

- TESTARROSA CARS 

Exposición y venta de vehículos de importación. Limpieza de oficinas y exposición. 

Madrid 

 

- TOYOTA ESPAÑA 

Oficinas centrales para España. Limpieza integral. Naves industriales, taller de 

puesta a punto y entrega a clientes, taller de revisiones, almacenes de repuestos, 

exposición, oficinas y almacén de automóviles, aulas de formación. 

Madrid 

 

 


