
Limpiezas y Mantenimientos 
en general 



  

 ALICANTINA DE LIMPIEZAS se Origina en 1999 
año en el que empezamos a acumular Experiencia en 

ámbito de la Limpieza y Mantenimientos contando con 
Personal cualificado de más de 30 años en el mismo y 

también con gente joven y dinámica, generando Servicios y 
Satisfacción a nuestros Clientes desde nuestros inicios.  

 
 
 

 Profundamente estamos destinados a la limpieza 
Profesional y Especializada teniendo amplia experiencia 
en el sector. ALICANTINA DE LIMPIEZAS está a la 

vanguardia en sistemas de limpieza y optimización 
tratando de conjugar la innovación en maquinaria y 

herramientas de trabajo diario y por ello pone al servicio 
del cliente la Profesionalidad, la Atención, la Amplitud y 

la Experiencia que viene asesorando desde sus inicios. 
 

  
 Nuestros Servicios de Limpieza se adaptan constantemente 

a las necesidades de nuestros clientes adquiriendo un 
compromiso de Calidad Inigualable CON UNA 

PERFECTA SIMBIOSIS ENTRE PERSONAL Y 
CLIENTES 

 



 

 

 Uno de nuestros principios básicos es el de conseguir la 
CALIDAD Y CONFIANZA DEL CLIENTE en todos 
nuestros trabajos, alcanzando un constante Desarrollo y 
Expansión para ello depende una correcta ejecución de 
nuestra Misión, Transparencia y Honestidad. 

 



EFECTIVIDAD 

Profesionales 
cualificados y 

formados 

Maquinaria y 
materiales 

adecuados en 
cada proceso 

EFICIENCIA 

Trabajadores 
implicados en 

todos los 
procesos 

Actuamos 
siempre con la 

lógica. 



• Actuar trabajar y coordinar con la lógica del 
cliente 

• Hacer siempre lo que es correcto 

• Utilizar el sentido común en todas las ocasiones 

• Actuar como un equipo coordinando 

• Los detalles nos harán mejores como personas 

• Conseguir una sonrisa de un trabajo bien hecho 

Misión 

• Referentes en el sector mediante la satisfacción 
del cliente. 

• Identificar, promover y legitimar servicios. 

Visión 

• Eficaces, competitivos y de confianza. 

• Trato personalizado. 
Valores 



 Prestamos Servicios de todo tipo tanto a Empresas como a 
un Particular que necesite de nuestra asistencia para Limpiar 
Cristales, Acristalar/Abrillantar su suelo, Limpieza a fondo o 

cualquier tipo de ayuda. Para garantizar la Limpieza nosotros le 
damos respuesta poniéndonos a su disposición, un cliente satisfecho 

es un cliente para toda la vida. Con una vocación de ser una 
Empresa técnica que se esfuerza en adaptarse a las expectativas de 
cada cliente desde la limpieza más sencilla  hasta grandes centros 

de negocios, ofreciendo una asistencia completa basada en el 
estudio y asesoramiento sobre las limitaciones higiénicas de cada 

instalación. 
 

 Los principales valores que tenemos en cuenta es la 
organización interna con una gran visión estratégica y con un gran 
compromiso profesional. Nos sirven de herramienta que nos permite 
identificar, promover y legitimar el tipo de cambio organizacional si 

algún inconveniente surgiese para intentar optimizar el buen 
servicio. 

 

En Alicantina de Limpiezas Investigamos,  
Desarrollamos y nos Adaptamos para establecer un vínculo cercano  

entre las necesidades de las personas, empresas o instituciones y  
dar respuesta de forma eficaz con un trato Personalizado 

 que se adapte a sus expectativas. 



Actuamos como un equipo coordinado desde que 
nuestro departamento recibe una solicitud de 

presupuesto a través de los diversos medios en los que 
puedan localizarnos (correo electrónico, por teléfono , 
nuestra página web, etc..) atendiendo con todo detalle 

sus necesidades y nos ponemos en funcionamiento 
inmediatamente. La gestión tiene la garantía de 
transparencia con un esmerado servicio y trato 

personalizado. 
 



• Según la necesidad del servicio que el cliente necesite 
presupuestar podemos enviar a  una persona 
encargada para saber con todo detalle lo que quiere 
contratar, asesorándole en todo momento de lo mejor 
que se ajuste o le convenga. Nuestra comunicación se 
establece directamente con el cliente creando una 
conexión para que conozca la metodología que 
empleamos en todos nuestros servicios y que 
comprenda en todo momento con claridad lo que va a 
contratar. 

• Una vez formulado todos los detalles desarrollaremos 
un presupuesto personalizado, adaptado y 
puntualizado para el cliente. 

• Disponemos de múltiples Servicios y Mantenimientos  
en Alicante  quedando vinculados  a una amplia 
gama de productos respetuosos con el Medio Ambiente 
adaptados a cada servicio con el que logramos un 
resultado óptimo y satisfacción del cliente para 
garantizar un entorno limpio y saludable. 

• Aseguramos un seguimiento continuo en todo 
momento inspeccionado por supervisores de zona con 
el propósito de  garantizar el mejor servicio tanto en lo 
humano como en lo profesional. 

 



 
 
 
Ofrecemos un 
Servicio de 
Calidad. 

 

 
 
 
Nos 
esforzamos 
siempre para 
Conseguir el 
Mejor 
Resultado. 

 

 
 
 
Actuamos 
protegiendo el 
Ecosistema. 

 

 
 
 
Innovación y 
Formación 
entre nuestros 
cometidos. 

 

 
 
 
Estrecho 
vínculo entre 
Equipo 
Humano y 
Clientes. 

 

 
 
 
 
Alto nivel de 
exigencia 
desembocando 
en Altos 
Rendimientos. 

 

 
 
 
 
Conseguir una 
sonrisa de un 
trabajo bien 
hecho es 
nuestra gran 

Satisfacción. 
 

 
 
 
 
Productos de 
Primera Línea 
con Máxima 
Calidad y con 
sus 
Certificaciones  
y Fichas de 
Seguridad. 

 

 
 
 
 
Trabajo en 
equipo 
Implicado en 
todos los 
Procesos. 

 

 
 
 
 
Somos 
Competitivos y 
de Confianza. 

 



Limpieza en Alicante:  Empresa de Limpieza en Alicante contando con múltiples 
Servicios y Mantenimientos. Nuestra conexión global genera una síntesis que le  
transmite al cliente satisfacción y apetencia de volver a contactar con nosotros al  
percibir que hemos cumplido con nuestros Compromisos y dar solución de la  
mejor metodología a las peticiones generadas en cualquier Servicio ofrecido por  
ALICANTINA DE LIMPIEZAS. 
 

Puntualidad:  

Los  trabajos de limpieza siempre son realizados  
dentro del plazo acordado. Desempeñamos una 
disciplina íntegra desarrollando una organización  
plena en éste sentido. 

 Compromiso: 
 Concebir siempre lo que es apropiado  

sintiendo la propia Confianza del cliente nos es factible  
tanto interna como externamente, que tenga su Servicio 

 demandado con los resultados que deseaba obtener para  
ALICANTINA DE LIMPIEZAS es satisfactorio porque 

 para seguir funcionando de forma correcta cualquier 
 opinión o resultado es la mejor Divulgación de los Servicios que ofrecemos. 

  
 
 

Experiencia: 

Nuestro trabajo es avalado por la fidelidad de nuestros clientes desde hace mas de 
15 años. En el transcurso de todo este tiempo hasta la actualidad nuestro 
Personal ha seguido avanzando tanto en Conocimientos en la Experiencia 
Laboral como en la Formación Temática que han recibido para mostrar 

siempre su mejor resultado en Efectividad. 
 

Damos soluciones en el ámbito de la Limpieza desde hace mas de 30 
años. Eficacia, Solidez y Calidad son tres valores que representan a 
nuestra empresa extendiendo la mano a nuestros clientes siendo 

uniformes y equitativos en los resultados y en el trato del día a día 



Tratamiento de 
Suelos 

Cristalizándolos. 

 

*Limpiezas de Fin de Obra, Obra    Nueva y Puntual. 
*Limpieza de Oficinas. 

*Limpieza de Locales/Comercios 
*Limpieza de Viviendas Alquiladas y Embargadas. 

*Limpieza de Colegios, Naves, Fábricas. 

 



 

 

 
• Dimensión Técnica: 

Englobamos los 
aspectos Científicos y 
Tecnológicos que 
afectan al 
Producto/Servicio. 

• Dimensión Humana: 
Cuidamos las buenas 
relaciones entre 
clientes y Todo el 
Equipo Humano de 
Alicantina de 
Limpiezas. 

• Dimensión 
Económica: 
Intentamos minimizar 
costos tanto para el 
Cliente como para la 
Empresa. 

 
 



 

 

 

 

 

Trabajo 

 en Equipo  

 Nos definimos 
como un 
Equipo 

Coordinado 
en el que todos 

estamos 
implicados 

para 
la satisfacción 

de nuestros 
clientes 

con unas 
Características 

Excelentes 

 

Unificación en Capacidades y Responsabilidades. 
 
Planificación. 
 
Control. 
 
Organización. 
 
Objetivos claros. 
 
Dirección. 
 
Intercambiar Conocimientos y Destrezas. 
 
Confianza Recíproca. 
 
Comprensión. 
 
Compromiso. 
 
Creatividad. 
 
Optimismo. 
 
Voluntad. 
 
Clima Agradable en Conjunto Empresa 
 



 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 
 

 Nuestros Servicios están enfocados a todo tipo de Instituciones y Particulares (Comunidades de 
Propietarios, Limpieza de Cristales/Persianas, Limpieza de Garajes/Parkings, Hogares, Locales, 
Comercios,  Oficinas, Limpiezas Puntuales, Limpiezas de Obra nueva, Limpiezas de fin de Obra, 
Mantenimiento de Jardines y Piscinas....) y se pueden programar con la frecuencia que más se adapte 
a sus necesidades (diaria, semanal o mensual). 

 
 Nuestro Principal potencial son La Limpieza de Comunidades de Propietarios y Urbanizaciones, 

brevemente les explicamos como funcionamos contando con un Departamento de Mantenimiento de 
Jardines y Piscinas siempre aplicando los Principios de Protección Medio Ambiental.  
 

DIARIO 
 

• Limpieza de portal/es (barrido, fregado,  buzones, espejos, techos, rincones……) 
• Limpieza de suelos con Mopa. 
• Limpieza de ascensores (puertas, paredes, espejos……) 
• Desempolvado de puertas comunes y barandillas……) 
• Repaso de descansillos (retirada de papeles, basuras, pelusas…) 
• Recogida de sólidos siempre en las zonas de jardín, comunes, exteriores….) 

 
SEMANAL 

 
• Limpieza de escaleras de arriba a abajo(barrido y fregado……) 
• Limpieza de accesos principales al garaje (barrido y fregado…..) 
• Limpieza de cuartos de aseo comunes. 
• Limpieza de zaguán/es (elementos decorativos, lámparas,…..) 

 
MENSUAL 

 
• Limpieza de cuartos generales (de basura, cuartos de agua, cuartos de luz, salidas de emergencia…) 
• Limpieza de accesos a trasteros 
• Limpieza de zonas comunes 
• Limpieza puertas comunes 
• Barrido de los garajes. 

 
EXTRAS ANUALES 

 
• Cristalizado/Abrillantado de suelos zaguán/es y de rellanos. 
• Limpieza de Garaje con máquina de lavado a presión. 
• Limpieza de Paredes a fondo. 

 



 COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
 Mantenimiento Integral de Comunidades de propietarios desde las Escaleras, Zonas Comunes, 

Garaje, Jardines, Piscina, etc... Tenemos un equipo de Profesionales destinado a cada sector con un 
alto nivel de Conocimientos y Experiencia. 

 
 GARAJES/PARKING 
 Los garajes por su propia naturaleza precisan de una limpieza especializada para la total 

erradicación de la suciedad y en los lugares donde se sitúan. Disponemos de máquina a presión para 
eliminar restos de suciedad que no desaparecen de forma manual con el barrido. 
 

 CRISTALES Y PERSIANAS 
 Para muchos limpiar los cristales es una tarea imposible, siempre quedan marcas, vetas y huellas. 

Nosotros nos encargamos de que no sea así y si lo solicitan también limpiamos las Ventanas con sus 
Guías y Persianas. 

 
 TRATAMIENTO EN SUELOS CRISTALIZADO/ABRILLANTADO. 
 Realizamos Abrillantado/Cristalizado en suelos calcáreos de mármol y terrazo. También en suelos de 

granito lo realizamos de la misma manera. El resultado es un suelo que parece mojado, sin 
impurezas, brillante y fácil de limpiar. 

 
  LIMPIEZA DE OBRA 
 Limpieza de todo tipo de obras tanto de obra nueva como fin de obra. También después de haber 

realizado Reformas, Eventos, Limpiezas Puntuales, etc.. Disponemos de aspiradores Profesionales.  
 
 LIMPIEZA DE HOGARES 
 La limpieza a domicilio será realizada por los mejores Profesionales tanto como Vivienda Habitual o 

en Régimen de Alquiler pudiéndose contratar por horas o mediante Presupuesto cerrado. Los 
productos corren a nuestro cargo. 

 
 LIMPIEZA DE OFICINAS/COMERCIOS/LOCALES 
 El Servicio a realizar muestra especial atención al ser de cara al Público quedando constancia en 

cada uno de nuestros operarios de que su forma de actuar tiene que transmitir esa sensación de 
Calidad y Alto Rendimiento que nos caracteriza. 

 
 MANTENIMIENTO DE ZONAS AJARDINAS Y PISCINAS 
 Realizado por un amplio Equipo de Especialistas contando con una gran Experiencia. De esta forma 

podemos realizar las labores de jardinería y de mantenimiento de Piscinas con la  frecuencia que más 
se adapte a la petición sugerida, teniendo en cuenta la estación del año y los trabajos a ejercer. 

 



 Eficacia: Actuamos como un equipo coordinado como única 
forma de conseguir la excelencia. 

 Puntualidad: Nuestros trabajos de limpieza serán realizados 
siempre dentro del plazo acordado. 

 Compromiso: Hacer siempre lo que es correcto sintiendo la 
propia confianza de nuestros clientes. 

 Experiencia: Nuestros trabajos son avalados por la fidelidad 
de nuestros clientes desde hace más de 15 años. 

 Responsabilidad: Cumplimos con nuestras obligaciones en 
todo hecho o decisión.  

 Calidad: Nuestros Servicios y Productos se rigen para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 Ecosistema: Para participar en un ciclo de vida coherente 
utilizamos la sostenibilidad protegiendo, respetando y 
ayudando al Medio ambiente. 

 Planificación:  Procesamos el servicio contratado 
desarrollando un resultado óptimo. 

 Comunicación:  Transmitimos en todo momento la 
información del trabajo solicitado. 

 Trato Personalizado: Conscientes de las diversas necesidades 
que cada cliente presenta es tratado a su medida. 

 



CONTACTO 

En Alicantina de Limpiezas realizamos 
presupuestos de limpieza tanto a nivel 

particular como empresarial, gratuitos y sin 
compromiso para que le resolvamos 

cualquiera de sus dudas o para facilitarles la 
información que necesite. 

 

 
Desde aquí puede solicitar 

su presupuesto de 
servicios de limpieza 

ahora, de manera sencilla 
y rápida desde el 

“formulario de solicitud 
de presupuesto de 

limpieza”. 



646066110 – 653204960 
 

 http://alicantinadelimpiezas.com/ 

alicantinadelimpiezas@hotmail.com 
                                         
info@alicantinadelimpiezas.com 
                                         
presupuestos@alicantinadelimpiezas.com 
 

Un equipo de profesionales estudiará su solicitud y será enviada al 
departamento correspondiente, que a la menor brevedad de tiempo 

posible se pondrá en contacto con usted. Gracias por depositar su 
confianza en nosotros. Gracias por confiar en ALICANTINA DE 

LIMPIEZAS. 
 

http://alicantinadelimpiezas.com/
http://alicantinadelimpiezas.com/


ENCUENTRANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

WWW.ALICANTINADELIMPIEZAS.COM 


