DOSSIER

Una prestigiosa

empresa que ofrece todas las soluciones para su comunidad.

Usted y sus vecinos disfrutarán de servicios
siempre con

óptimos y eficientes,

los mejores costes del mercado.

Nos avalan años de experiencia atendiendo sus necesidades: estar a la altura de su
confianza y cumplir con sus expectativas son nuestras máximas.

Su seguridad, satisfacción y tranquilidad tienen
un nombre

CON PROSERCO-FAM DISFRUTARÁ SIEMPRE DE LAS MEJORES ATENCIONES

SUS PROFESIONALES,
SUS PROVEEDORES.
PROMESAS CUMPLIDAS

I N D I C E
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Barrido y fregado de suelos del portal.
Limpieza de rampas de acceso.
1.3_ Limpiezas Especiales (Limpieza de conductos, limpiezas en altura, muros, estructuras, fachadas, moquetas, desinfección, etc.)
Limpieza de puertas de entrada y felpudos.
Limpieza de cuartos o salas multiusos.
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Limpieza de espejos, puertas y resto de paredes de cabina de ascensor.
c) Fachadas (Graffiti, Carteles y Oxido)
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1.7_ Tratamientos
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barandillas,
rodapiés y puertas de acceso de la escalera.
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trasteros.
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Limpieza de buzones y decorativos.
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Limpieza general de ventanas de escaleras.
LIMPIEZA TRIMESTRAL
Limpieza de plazas de garaje, (máquina fregadora industrial). “Por operarios
especializados”.
Limpieza y desempolvado de paredes y techos de garaje.
Barrido de suelos de garajes por plantas.
Limpieza y desempolvado de parafernalia concluyente del perímetro a tratar:
extintores, cajas rojas, papeleras.
Limpieza y desinfección de aseos de garaje.

LIMPIEZA ANUAL
Cristalizado general de la finca.
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En el Campo de la limpieza eficiente y profesional nos avalan 25 años de
experiencia, y lo más positivo han sido las relaciones humanas, que al final son las
LIMPIEZA
que
permiten que nuestros servicios de limpieza sean los más eficientes.
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1.1_ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Todo el personal de nuestra empresa está avalado por sistemas de prevención y
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Nuestra corta, pero intensa trayectoria está repleta de éxitos y esfuerzo
recompensado con el reconocimiento de nuestro gran número de clientes.

Gracias a su personal altamente cualificado, la empresa PROSERCO-FAM SERVICE
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“El trabajo y el deber son las disciplinas del espíritu”
Marie Curie

1.3_ LIMPIEZAS ESPECIALES.

•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de conductos y tubos de grandes dimensiones
Limpieza en altura (Ventanas en fachadas de edificios)
Muros cortina, fachadas completas en vidrio…
Limpieza y desincrustación de techos
Limpieza de tapicerías y moquetas
Limpieza de obras y desescombrado
Desinfección y esterilización
Desodorización

Contamos con los profesionales mejor cualificados y adiestrados del sector.
Realizamos limpiezas y mantenimientos en alturas mediante góndolas, aparatos
elevadores y andamios.
Contamos con maquinaria específica para realizar las diferentes tareas que les
enumeramos como andamios colgados, carretillas elevadoras, grúas de cesta,
columnas articuladas, escaleras hidráulicas…

1.5_ LIMPIEZA DE CALLES Y VIALES

a) Limpieza de viales.
En este tipo de zonas es donde aparecen derrames de aceites y grasa
desprendidos de los vehículos y equipos de tracción, además de suciedades en
forma de polvo, arena y desperdicios. Nuestro cometido es; mediante el empleo
de equipos hidrolimpiadores de media o alta presión con agua caliente equipada
de lanza de espuma, desincrustar la suciedad.
b)

En las calles y accesos peatonales se deben realizar dos operaciones de limpieza:
•

Eliminación de sólidos: Papeles, bolsas, plásticos así como el vaciado de
papeleras, etc. Para esta operación, si la superficie es grande, se deben
utilizar barredoras mecánicas. En estas zonas existe además una suciedad
que se adhiere al suelo como grasas, resto de alimentos, barro, etc.

•

Fregado o baldeado: Existe dificultad para utilizar máquinas fregadoras,
la forma más efectiva es el empleo de máquinas hidrolimpiadoras
autónomas. Con estas máquinas se desincrusta la suciedad y con su
amplio haz de agua la suciedad se dirige al sumidero más cercano.

c)

Fachadas (Graffiti, carteles y óxido).

1.4_ LIMPIEZAS DE SISTEMA DE LOGISTICA

a)

Barrido y fregado de naves industriales y almacenes.

Nuestros servicios también están a disposición de sistemas de logística y la industria
en general. Disponemos de la maquinaria barredora o fregadora necesaria para la
limpieza de suelos o pavimentos, tanto en interiores como en exteriores, no importa
el tipo de suciedad a eliminar, residuos con volumen, materiales ligeros o polvo
pesado, nuestra maquinaria dispone de los filtros precisos para mantener la calidad
del aire ambiental.
b)

Aspiración industrial.

Damos respuesta a sus necesidades más exigentes de limpieza ya que también
disponemos de aspiradores de líquidos, polvo y aspiración centralizada. Limpiamos
todo tipo de suciedad, polvo ligero, nocivo, tóxico, etc.
c)

Limpieza con alta presión.

Realizamos limpiezas con agua a alta presión, tanto de agua fría como vapor de
agua a temperaturas de incluso 130 ºC.
Como pueden comprobar, estamos altamente cualificados para llevar a cabo todo
tipo de limpiezas con grandes o pequeñas maquinarias.

Zonas de peatones.

Esta es una de las limpiezas más difíciles de llevar a cabo, la calidad de las
pinturas usadas en los graffiti es muy variada y se agrava cuando las pintadas se
realizan sobre superficies muy porosas.
Para la limpieza de óxidos en bancos, puertas, maquinaria, etc., se usará
hidrolimpiadora de agua a alta presión con chorro de arena.
Tratamiento de la fachada tras su limpieza con líquido abrillantador manual para
su conservación. Se aplican productos especialmente diseñados para dificultar el
anclaje de pintura, graffiti, etc., los cuales evitan la penetración de los mismos en
poros y hendiduras de las superficies tratadas.
Dicho tratamiento facilita la eliminación y limpieza de graffitis de la superficie
tratada y es ideal para aquellas paredes que resulten continuamente pintadas en
actos vandálicos
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LIMPIEZA DIARIA

1.6_ LIMPIEZAS DE VIDRIO Y CRISTAL EN ALTURA
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Limpieza de barandillas, rodapiés y puertas de acceso de la escalera.

LIMPIEZA SEMANAL
Limpieza de pasillos de trasteros.
Limpieza de buzones y decorativos.

LIMPIEZA QUINCENAL
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Limpieza y desinfección de aseos de garaje.
Realizamos un estudio previo de suelos y materiales, para adoptar y decidir la
maquinaria, materiales y productos de limpieza indicados por fabricantes.
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ANUAL
Trasladamos toda la maquinaria
necesaria
y retiramos todos los materiales
sobrantes.
Cristalizado general de la finca.

SERVICIO DE LIMPIEZA
LIMPIEZA DIARIA

LIMPIEZA QUINCENAL

Barrido y fregado de suelos del portal.

Limpieza de rampas de acceso.

Limpieza de puertas de entrada y felpudos.

Limpieza de cuartos o salas multiusos.

Limpieza de cristales del portal.

CONTROL –CUSTODIA AUXILIAR

Limpieza de accesos interiores a garaje.
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Limpieza de garita de vigilancia (si la hubiera).
Garantizamos el bienestar y la tranquilidad del Cliente.
Limpieza de papeleras y ceniceros.

Oficinas
Centros comerciales
• Callesde
viales
Limpieza
espejos, puertas y resto de paredes de cabina de ascensor.
• Urbanizaciones
• Comunidades de Propietarios
• Estamentos Gubernamentales
LIMPIEZA DOS VECES POR SEMANA
• Instituciones Educativas
•

Limpieza
de ascensores.
•

CONSERJE POLIVALENTE INTEGRAL

LIMPIEZA MENSUAL
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Prestando
un de
servicio
de de
entre
8 y 10 horas diarias, ejecutando la limpieza,
Limpieza
general
ventanas
escaleras.
mantenimiento de instalaciones, jardines (de haberlos) y arreglos diversos derivados
del mantenimiento en sí, hacen tremendamente atractivo esta tipología de conserje
por su bajo coste, al englobar
todos los
servicios principales en uno.
LIMPIEZA
TRIMESTRAL
• deLimpieza
Limpieza
plazas de garaje, (máquina fregadora industrial). “Por operarios
• Jardinería
especializados”.
• Revisiones de bombillas y fluorescentes
Limpieza
de paredes y techos de garaje.
• y desempolvado
Revisiones de cerrajería

Limpieza de pasillos de trasteros.

Revisióndedegarajes
fontanería
Barrido •de suelos
por plantas.
• Teléfono de contacto en su horario 24 h. 365 días al año por emergencias.
Limpieza
desempolvado
de parafernalia
concluyente
• y Atención
personalizada
a clientes para
derivadosdel
delperímetro
servicio. a tratar:
extintores, cajas rojas, papeleras.
Garantizando el presupuesto más económico (con el descenso de cuota que esto
Limpieza
y desinfección
de aseos deintegral
garaje.que cuenta con la más óptima formación
supone),
el conserje polivalente
por parte de la empresa y teniendo una franja horaria adecuada, desarrollará un
servicio eficiente con resultados sostenibles logrando el éxito esperado.
LIMPIEZA ANUAL

Limpieza de buzones y decorativos.

Cristalizado general de la finca.

Barrido y fregado de escaleras, rellanos y halls de acceso.
La Modalidad
de control auxiliar
se ylleva
a cabo
formadeeficiente,
poniendo en
Limpieza
de barandillas,
rodapiés
puertas
de de
acceso
la escalera.
práctica los servicios más competitivos y profesionales con los costes más
económicos sin olvidar la formación adecuada, para lograr el resultado de generar,
confianza y bienestar.
LIMPIEZA SEMANAL

3.1_ FUNCIONES

- Garantizar la apertura y cierre del edificio y dependencias donde presta
servicio.

SERVICIO DE LIMPIEZA

- Controlar y custodiar las llaves del edificio y dependencias donde presta
servicio.
- Garantizar el control del acceso de personas al edificio, recibiéndolas y
acompañándolas cuando resulte conveniente.

LIMPIEZA DIARIA

- Elaboración diaria de partes de incidencias, visitas o circunstancias diversas
que puedan
ocurrir.
Barrido
y fregado
de suelos del portal.

puertasdel
de edificio
entrada yy felpudos.
Vigilar eldeestado
el funcionamiento de sus instalaciones,
-Limpieza
comunicando cualquier anomalía al responsable administrativo.
Limpieza de cristales del portal.
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CONTROL
–CUSTODIA
AUXILIARaseo, mantenimiento y limpieza del
Controlar el estado
de funcionamiento,
-Limpieza
de accesos interiores a garaje.
edificio donde presta servicios.
Limpieza de garita de vigilancia (si la hubiera).
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del Cliente. de la correspondencia,
Recepcionar,elcustodiar
garantizar
la distribución
-Garantizamos
servicio de
Limpieza
de mensajería,
papeleras ypaquetería
ceniceros.y fax.

•

Oficinas

•

Instituciones Educativas

de el
ascensores.
encendido y apagado de luces y otras instalaciones que no
-Limpieza
• Garantizar
Centros
comerciales
dispongan
de
mecanismos automáticos que las regulen, en instalaciones a su
• Callesde
viales
Limpieza
espejos, puertas y resto de paredes de cabina de ascensor.
cargo.
• Urbanizaciones
- Suministrar el material y equipamiento necesarios tanto de fontanería,
• cerrajería
Comunidades
de Propietarios
o cualquier
otro, para el funcionamiento de las instalaciones y
• edificio
Estamentos
Gubernamentales
donde presta
servicio. DOS VECES POR SEMANA
LIMPIEZA
escaleras,
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de acceso.se encuentren en
Revisaryyfregado
reponerde
materiales
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procurando
-Barrido
condiciones
normales
de
uso.
La Modalidad
de control auxiliar
se ylleva
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formadeeficiente,
poniendo en
Limpieza
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de de
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la escalera.
práctica los servicios más competitivos y profesionales con los costes más
Reposición sin
y recambio
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fluorescentes,
pulsadores,
automáticos
y
-económicos
olvidar ladeformación
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para lograr
el resultado
de generar,
todo componente eléctrico que no requiera instrumental especifico de
confianza y bienestar.
técnico electricista. (los materiales
y componentes
eléctricos correrán a cargo
LIMPIEZA
SEMANAL
del cliente)

Limpieza de pasillos de trasteros.

- Engrasado y ajustado de puertas y portones, reposición de bombillos,
Limpieza
buzonesmuelles…
y decorativos.
manetas,de
manivelas,
dentro de las competencias del trabajador.
- Teléfono de contacto en su horario y teléfono 24 horas 365 al año por
emergencias.
- Facilitar información general, personal o telefónicamente. Obteniendo dicha
información por cualquier soporte, incluso informático.
- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y
semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por sus
superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio

LIMPIEZA QUINCENAL
Limpieza de rampas de acceso.
3.1.1_ Jardinería
Limpieza
de cuartos o salas multiusos.

ARBOLEDA:
ZONA AJARDINADA:
CONSERJE
POLIVALENTE INTEGRAL

LIMPIEZA MENSUAL
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• Limpieza de parcela.
• Limpieza y desbroce de hierbas.
•
Limpieza
de
hierbas.
de ejecutando
árboles.
Prestando
un de
servicio
de de
entre
8 y 10 horas• Poda
diarias,
la limpieza,
Limpieza
general
ventanas
escaleras.
• Recogidadedeinstalaciones,
• Arrancado
papeles y residuos.
dediversos
árboles
secos, y
mantenimiento
jardines (de haberlos)
y arreglos
derivados
• Mantenimiento con rastrillo.
reposición
entipología
su caso.de conserje
del mantenimiento
en sí, hacen tremendamente atractivo
esta
• Regado de césped y plantas
por su bajo
coste, al englobar
todos los
servicios principales en uno.
LIMPIEZA
según las necesidades
de la TRIMESTRAL
estación.
•• deLimpieza
Limpieza
plazas de garaje, (máquina fregadora industrial). “Por operarios
Segado de césped.
•• Replantación
especializados”.
Jardinería
de cualquier tipo
• deRevisiones
desiempre
bombillas
y fluorescentes
vegetación
que
fuese
Limpieza
y desempolvado
de paredes
y techos de garaje.
• necesario.
Revisiones de cerrajería

Revisióndedegarajes
fontanería
Barrido •de suelos
por plantas.
• Teléfono de contacto en su horario 24 h. 365 días al año por emergencias.
Limpieza
desempolvado
de parafernalia
concluyente
• y Atención
personalizada
a clientes para
derivadosdel
delperímetro
servicio. a tratar:
extintores, cajas rojas, papeleras.
Garantizando el presupuesto más económico (con el descenso de cuota que esto
Limpieza
y desinfección
de aseos deintegral
garaje.que cuenta con la más óptima formación
supone),
el conserje polivalente
por parte de la empresa y teniendo una franja horaria adecuada, desarrollará un
servicio eficiente con resultados sostenibles logrando el éxito esperado.
LIMPIEZA ANUAL
Cristalizado general de la finca.

SERVICIO DE LIMPIEZA
LIMPIEZA DIARIA
Barrido y fregado de suelos del portal.
Limpieza de
de entrada y felpudos.
JARDINES
Y puertas
ARGONOMIA

LIMPIEZA QUINCENAL
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Limpieza de cristales del portal.
PROSERCO-FAM SERVICE enfoca el servicio hacía los ajardinamientos de forma
Limpieza de
accesos
interiores
garaje. del respeto hacia el ecosistema.
profesional
y activa
basándose
en laa premisa
Limpieza de garita de vigilancia (si la hubiera).
Por ello pone a disposición de sus clientes el personal y maquinaria más cualificados,
consiguiendo
resultados
más eficientes.
Limpieza de los
papeleras
y ceniceros.
Limpieza
de ascensores.
• Conservación
de zonas ajardinadas.
•
Creación
de jardines.
Limpieza de espejos,
puertas y resto de paredes de cabina de ascensor.
• Siegas.
• Riegos.
• Recortes.
LIMPIEZA DOS VECES POR SEMANA
• Perfilados.
• Tratamientos fisiológicos.
Barrido y fregado de escaleras, rellanos y halls de acceso.
• Abonados y mantillos.
• Tratamientos
contra rodapiés
las malas hierbas.
Limpieza
de barandillas,
y puertas de acceso de la escalera.
• Tratamiento contra pulgón.
• Conservación de plantas y vegetaciones.
• Poda de arboleda, arbustos y setos.
LIMPIEZA SEMANAL
• Tratamiento orgánico e inorgánico.
• Tratamiento
de de
hierba
en adoquín prensado.
Limpieza
de pasillos
trasteros.
Limpieza de buzones y decorativos.

Limpieza de rampas de acceso.
LimpiezaPISCINAS
de cuartos
o salas multiusos.DEPORTIVAS
E INSTALACIONES
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Las piscinas y las instalaciones deportivas necesitan una especial dedicación y un
LIMPIEZA
MENSUAL
servicio detallado, siendo
indispensable
para ello un cualificado equipo técnico y
profesional que ponemos a su disposición, garantizando la seguridad y bienestar
Limpieza general de ventanas de escaleras.
de todos los usuarios.
• Instalaciones deportivas.
LIMPIEZA TRIMESTRAL
• Piscinas en general.
• Balnearios.
Limpieza de plazas de garaje, (máquina fregadora industrial). “Por operarios
•
especializados”.Parques acuáticos.
• Lagos y piscinas naturales.
Mantenimiento
de piscinas
verano/invierno.
Limpieza y •desempolvado
de paredes
y techos
de garaje.
• Tratamientos de aguas.
Barrido de suelos
de garajesde
por
plantas.
• Construcción
piscinas.
•
Conservación
de
aguas.
Limpieza y desempolvado de parafernalia concluyente del perímetro a tratar:
• Mantenimiento
de maquinaria y depuración.
extintores, cajas
rojas, papeleras.
• Tratamientos químicos y recuperaciones acuáticas.
Limpieza y desinfección de aseos de garaje.

LIMPIEZA ANUAL
Cristalizado general de la finca.

SERVICIO DE LIMPIEZA
LIMPIEZA DIARIA
Barrido y fregado de suelos del portal.
Limpieza de puertas de entrada y felpudos.

VENTA DE CONSUMIBLES

Limpieza de cristales del portal.

LIMPIEZA QUINCENAL
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Vendemos
y suministramos
todo atipo
de material necesario para instalaciones,
Limpieza de
accesos interiores
garaje.
edificios, centros comerciales, etc.… Para el correcto abastecimiento de estos
Limpieza denos
garita
de vigilancia
(si reparto
la hubiera).
consumibles
encargamos
de su
y le ofrecemos el menor precio de
mercado.
Limpieza de papeleras y ceniceros.
• Papel
Limpieza
de higiénico.
ascensores.
• Papel secamanos.
Limpieza
de espejos,
• Toallitas
zig-zag.puertas y resto de paredes de cabina de ascensor.
• Gel de manos.
• Artículos de ferretería (buzones, papeleras, escaleras).
• Herramientas yLIMPIEZA
Productos de
jardinería.
DOS
VECES POR SEMANA
• Componentes Eléctricos (bombillas, Fluorescentes, cebadores, Sensores,
Barrido
y fregado etc.…).
de escaleras, rellanos y halls de acceso.
pulsadores,
• Mobiliario para las Conserjerías.
Limpieza de barandillas, rodapiés y puertas de acceso de la escalera.
• Cualquier tipo de consumible que puedan precisar.
El importe para llevarlo al sitio designado por el cliente debe de ser de un mínimo
LIMPIEZA
SEMANAL
de 100 €, dentro de la Comunidad
Autónoma
de Madrid y de 500 € en cualquier
punto de España dentro del territorio Peninsular.
Limpieza de pasillos de trasteros.
Limpieza de buzones y decorativos.

Limpieza de rampas de acceso.
Limpieza de cuartos o salas multiusos.

OTROS SERVICIOS

En vista de la creciente
demanda de
este tipo de energías renovables y de la
LIMPIEZA
MENSUAL
obligatoriedad urbanística existente, PROSERCO-FAM SERVICE adaptándose
Limpiezacomo
general
de ventanas
de escaleras.
siempre
a las tendencias
del mercado ofrece a sus clientes la solución
adecuada para el mantenimiento/instalación de las mismas sin importar el
entorno en el que se encuentre.
LIMPIEZA TRIMESTRAL
• Mantenimiento de obras y abastecimientos
Limpieza de• plazas
de garaje,de(máquina
fregadora
industrial).
“Por operarios
Mantenimiento
placas solares
e instalaciones
térmicas.
especializados”.
• Mantenimiento de Puertas de Garaje.
• Mantenimientos de Videoporteros, porteros y antenas.
Limpieza y desempolvado
de paredes y techos de garaje.
• Mantenimiento
de Grupos de Presión.
•
Tratamiento
DDD.
Barrido de suelos de garajes
por plantas.
• Calderas de almacenamientos.
Limpieza y •desempolvado
de parafernalia
Azafatas, eventos
y congresos.concluyente del perímetro a tratar:
extintores, cajas
rojas, papeleras.
• Servicios
de decoración de estancias interiores y exteriores.
Limpieza y desinfección de aseos de garaje.

LIMPIEZA ANUAL
Cristalizado general de la finca.
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Nos permitimos recordarle que a nuestro lado
disfrutará siempre de:
✓ Supervisor de zona y supervisor de
logística, a disposición diaria de sus
necesidades.
✓ Servicio de PROSERCO-FAM ATENCIÓN
CERCANA un departamento de Atención
al Cliente Premium que cada quince días
evaluará la calidad del servicio prestado.
✓ Revisiones mensuales prestadas por
nuestro Technical Cleaner Director.
✓ Evaluaciones trimestrales que corroboren
el 100% de eficiencia en los servicios
contratados.
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