Limpiezas Innova2, nace en 2015 con una clara vocación de
servicio a sus clientes, su equipo de Dirección se fundamenta
en la experiencia de más de 28 años trabajando en el sector.
A lo largo de este período hemos aprendido que nuestra
misión no es otra sino la de atender con agrado y eficacia las
necesidades de nuestros clientes, resolverles sus inquietudes
y adelantarnos a sus necesidades.

Desde Innova2 sabemos que gran parte del éxito está en
nuestro personal de servicios y por eso cuidamos que las
personas que integran Limpiezas Innova2 se sienta valoradas y respetadas, nos encargamos de su formación, les
ayudamos en sus procesos diarios y les escuchamos en sus
sugerencias de mejora.
Limpiezas Innova2 se dedica a prestar servicios de mantenimiento y limpieza así como otros servicios complementarios
y auxiliares que nuestros clientes demandan así como su
gestión.
Somos especialistas en limpieza de Colegios, Centros
Deportivos, Residencias, Centros Comerciales, en definitiva
somos especialistas en limpieza.
Actualmente tenemos delegaciones en Granada,Sevilla y
Madrid cobertura a nivel Nacional, así como posicionarnos
como un referente en el sector de la limpieza.
Estamos convencidos que la Calidad sí que importa, somos
una empresa honesta, es decir que no mentimos a nuestros
clientes, somos profesionales porque conocemos a la
perfección el sector, somos cumplidores porque hacemos lo
que pactamos y somos solventes porque cumplimos con
nuestros clientes, con nuestro personal y con nuestras
obligaciones.

Confíe en nosotros,
no le defraudaremos.

Limpieza
Cada sector es diferente y tiene unas necesidades particulares. Limpiezas
Innova2 es conocedora de todo ello gracias a los más de 28 años de
experiencia de su equipo técnico. Por ello entendemos que cada cliente
requiere un nivel de especialización distinto, unas técnicas apropiadas y
unas metodologías contrastadas.
Estas pautas nos hacen capaces de optimizar los servicios que prestamos,
obteniendo el máximo rendimiento al trabajo desempeñado y alcanzando
los niveles de calidad idóneos para nuestros clientes.
Para ello Limpiezas Innova2 aporta a sus clientes los mejores sistemas de
trabajo, los mejores equipamientos y la mejor maquinaria.

Nuestros servicios:
· Limpieza de colegios
· Limpieza de centros comerciales
· Limpieza de centros deportivos
· Limpieza de oficinas, entidades bancarias, retail.
· Limpieza de comunidades de propietarios
· Limpieza de Organismos oficiales
· Limpieza de Hoteles
· Limpieza de parking públicos y privados
· Limpieza de todo tipo de cristales.
Somos especialistas en tratamientos de suelos:
Decapados, encerados, aplicación de emulsiones,
sellado de pavimentos porosos, cristalización, etc.

LIMPIEZA SANITARIA
Limpiezas Innova2 dispones de programas específicos
capaces de ofrecer la mayor calidad de servicios con las
mejores garantías, aportando a nuestros clientes planes
de higiene personalizados para cada uno de ellos.
Ofrecemos nuestros servicios a:

Residencias · Hospitales · Centros de Salud
Clínicas · Laboratorios

LIMPIEZA TÉCNICA O INDUSTRIAL
El Sector industrial requiere de una gran flexibilidad en los
servicios de limpieza, Limpiezas innova2 basándose en su
experiencia acompañamos a nuestros cliente en sus procesos
productivos y nos encargamos que el nivel de calidad y
seguridad sea el más adecuado en cada momento.
Ofrecemos nuestros servicios a:

Industrias Alimentarias · Industria manufacturera
Industrias farmacéutica · Centros Logísticos

LIMPIEZA ESPECIALES
· Limpieza y tratamiento antigrafitti
· Limpieza de graffitis en fachadas
· Graffiti con ácido en cristal
· Sistemas de protección antigrafitti
· Limpieza de falsos techos.
· Regeneración de falsos techos
· Limpieza de falsos techos metálicos

Jardinería
Desde Limpiezas Innova2, somos conscientes de cómo
nuestros clientes se preocupan cada vez más por sus
espacios exteriores como un factor a tener en cuenta en
el desarrollo de su actividad. Ofrecemos servicios de
consultoría basados en la flexibilidad y adaptabilidad a
las necesidades especificas de cada uno de nuestros
clientes.

Realizamos estudios de Impacto ambiental, informes de
sostenibilidad ambiental, planes de vigilancia, estudios
de viabilidad y de integración paisajística.
Disponemos de un equipo técnico que le asesorará y
realizará cualquier proyecto medio ambiental, paisajístico
e hidráulico.

Ofrecemos a nuestros clientes
· Diseño de jardinería y paisajismo
· Mantenimiento y conservación del jardín
· Instalación de riego automático
· Control fitosanitario
· Deshierbe y tratamientos herbicidas.

Servicios auxiliares
En Limpiezas Innova2 queremos hacernos cargo de
todas las tareas que impidan a nuestros clientes centrarse
sus funciones principales, para ello disponemos un
departamento encargado de facilitar dichos servicios con
un objetivo principal: "Nosotros nos ocupamos"

En nuestra vocación de servicio por
nuestros clientes ofrecemos lo siguiente:
Recepcionistas · Telefonistas · Servicios de secretaría
Control de Accesos · Logística Interna · Ordenanzas

Control de plagas
Desde nuestro departamento de control de Plagas proponemos a nuestros
clientes un sistema que engloba los procesos de prevención y/o control
necesarios para conseguir las condiciones sanitario-ambientales adecuadas
para evitar la proliferación de organismos nocivos, minimizando los riesgos
para la salud y el medio ambiente. Como referencia para su elaboración se
seguirán los criterios establecidos en la Norma UNE:171210:2008.

Ofrecemos los siguientes servicios:
· Desratización, desinsectación y desinfección.
· Tratamiento de legionella.
· Fumigación de jardines.
· Tratamiento de madera, carcoma, termitas, etc.

Higiene Ambiental
Disponer de una buena higiene es algo que se consigue y construye a
través del seguimiento de buenos hábitos en la materia, tanto en lo que
respecta a lo personal como en lo que concierne a los lugares con los
cuales interactuamos. Por tanto, al cuidar la higiene ambiental estaremos influyendo directa y positivamente en nuestra salud y en la de las
personas que nos rodean, porque la higiene ambiental implica proveer
cuidado sanitario al entorno en el cual nos desarrollamos y vivimos.
La higiene ambiental es un área que nació justamente para cuidar la
higiene en este aspecto y entonces no solamente se ocupa en controlar
de manera directa las condiciones higiénicas de los lugares sino tam-

bién se ocupa de su promoción y mejora.

Para ello Limpiezas Innova2 pone a su disposición un amplio
abanico de productos que le ayudaran a disfrutar de un
ambiente de trabajo más saludable:
- Bacteriostático
- Higienizadores de superficies
- Ambientadores
- Sistemas de purificación de aire con base de ozono.
- Portarrollos y dispensadores de papel
- Secadores de manos
- Dosificadores de jabón
- Contenedores higiénicos
- Alfombras atrapa polvo.

Gestión Integral
de Servicios
Nuestra experiencia nos ha demostrado que la Gestión Integral de Servicios es la
manera más eficiente y gratificante para nuestros clientes, esto tiene un efecto
positivo para ellos ya que podemos optimizar al máximo los recursos así como
establecer un único interlocutor con capacidad de decisión que tome las medidas
más oportunas y productivas en cada uno de nuestros clientes.
Para ello Limpiezas Innova2 dispone de un Gestor de clienstes cuyo objetivo
principal es el de satisfacer las necesidades del cliente creando en torno a él una
sola línea de trabajo que englobe todos los servicios necesarios que requiera,
supervisando los mismos, promoviendo mejoras constantes, anticipándose a las
necesidades y adaptándolas a cada momento. Esto llevara a nuestro Gestor de
Clientes a conocer perfectamente al cliente en todos sus procesos productivos, lo
cual facilitará alcanzar los más altos estándares de calidad de los servicios contratados.
En resumen queremos ser su brazo derecho en los servicios que quiera o necesite
externalizar.
Todo ello estará integrado en nuestros sistemas informáticos, que nos permitirán a
ambos conocer en tiempo real, los servicios contratados, estados de los mismos y
la propia satisfacción del cliente durante las 24 horas del día los 365 días del año.

GESTOR
DE
CLIENTES

Nuestro Compromiso
La Dirección de Limpiezas Innova2 lidera, impulsa y apoya las estrategias y acciones encaminadas a la comprensión e interiorización de nuestra política empresarial
e insta a todos los equipos y personas que trabajan para la organización a que
asuman los valores de nuestra cultura de empresa y la integren en su estilo de
trabajo, como forma habitual de comportamiento. Para ello destinamos los recursos necesarios para alcanzar los niveles de excelencia más altos tanto para nuestros clientes como para nuestros trabajadores.
Para todo ello tenemos implantado un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
y Medio Ambiente, así como los siguientes compromisos:
- Gestion de la Calidad
- Gestion Ambiental
- Responsabilidad Social Corporativa
- Política anticorrupción

GRACIAS POR SU TIEMPO,
SI NOS DA LA OPORTUNIDAD SE LO RECOMPENSAREMOS.

Delegación Granada: 958 04 70 07
Delegación Sevilla: 854 53 70 49
Delegación Madrid: 672 210 013

