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SERVICIOS OFERTADOS 

En Fundación Asprem contamos con un amplio equipo

especializado en trabajos de limpieza y desinfección de

espacios variados, tales como oficinas, colegios, obras o

comunidades de vecinos.

L I M P I E Z A  D E  M A N T E N I M I E N T O

❖ Limpieza Comunidades

El servicio de limpieza de Comunidades de Vecinos

incluye el mantenimiento y cuidado de todas las

zonas demandadas por los clientes: portal,

escaleras, pasillos, ascensores, garajes, trasteros y

otras necesidades.

❖ Limpieza Oficinas

Entre los servicios ofertados se encuentran las

limpiezas de oficinas y centros de trabajo,

ejecutando una minuciosa limpieza del mobiliario,

objetos, y otros elementos.

❖ Limpieza Empresas

Ofrecemos un servicio de limpieza para empresas de diversa

naturaleza, adaptando los trabajos a las necesidades de cada

entidad. Trabajamos con comercios locales, tiendas y

empresas, obteniendo unos resultados excelentes.

❖ Limpieza De Pequeños Comercios

El servicio de Fundación Asprem cuenta con

experiencia y equipamiento específico para la

limpieza y mantenimiento de colegios y centros de

estudios. Prestando atención y cuidando el

mobiliario, lugares de paso, despachos y cualquier

servicio relacionado que demande la entidad.



L I M P I E Z A  F I N  D E  O B R A

Contamos con un equipo de trabajadores especializado en la ejecución

de limpiezas en obras para su finalización. Este tipo de labores implica la

retirada de restos derivados de las obras y la limpieza minuciosa del

espacio establecido con la mayor rapidez posible, para lograr a tiempo la

puesta a punto de las nuevas instalaciones.

❖ Limpiezas En Colegios

Trabajamos en colegios desde la limpieza de

finalización de obras por reformas o nueva

construcción, hasta el mantenimiento diario de

las aulas, pasillos y despachos.

❖ Limpiezas En Viviendas

Ofrecemos un servicio de limpieza

para de finalización de obras en

comunidades de vecinos, viviendas

particulares, unifamiliares y

edificaciones de diversa índole; así

como un mantenimiento permanente

de estos espacios.


