
Un plan brillante



Quiénes 
somos

En Abando Limpiezas llevamos más de 25 años prestando servicios profesionales 
de limpieza por todo el norte peninsular (País Vasco, Cantabria, Asturias, Logroño, 
Navarra y Burgos). La mejor tarjeta de presentación es nuestra trayectoria, basada 

en la calidad de nuestro trabajo y en una clara vocación de liderazgo. 

Nuestra empresa aporta un alto grado de experiencia, además de un equipo 
humano amplio y comprometido con alcanzar la excelencia en servicios de 

limpieza. El objetivo por el que trabajamos y que nos ha hecho crecer todo 
este tiempo es el de ofrecer un servicio de excelente calidad y para todo 

tipo de clientes, por lo que nuestra actividad empresarial se divide en 
diversos servicios.
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MISIÓN
Somos una empresa especializada en servicios de limpieza, 

por lo que contamos con los mejores recursos técnicos y el personal más 
cualificado para defender nuestra posición de líderes en el mercado

VISIÓN
Defendemos nuestro compromiso con la calidad, la apuesta por la innovación, el respeto por el medio ambiente y la búsqueda 

constante de la plena satisfacción de todos nuestros clientes.

VALORES
Desde el momento en que se fundó Abando Limpiezas, hemos trabajado por conseguir la excelencia en todos nuestros 

servicios, por lo que nuestra meta es obtener una cartera de clientes enteramente satisfechos.



Una 
limpieza 
con 
confianza

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio inmediato y flexible, adaptado siempre a las particularidades 
de sus instalaciones. Además, gracias a nuestra experiencia y al conocimiento que tenemos del sector, 

realizamos presupuestos con precisión y reducimos al máximo los costes económicos. 

La calidad y el respeto por el medio ambiente son las premisas más importantes en Abando 
Limpiezas. Por ello, hemos obtenido de manera satisfactoria los certificados IQNet, del Sistema 

de Gestión de la Calidad Aenor ISO 9001 y del Sistema de Gestión Ambiental Aenor ISO 14001.

Nuestro compromiso con el medio ambiente es total. Hemos introducido el concepto 
de “huella de carbono” para, a través de herramientas de medición precisas, conocer 

el impacto medioambiental derivado de nuestras actividades y hacer lo que esté en 
nuestras manos para vivir en un mundo mejor.



FILOSOFÍA DE TRABAJO

El cliente es la razón de nuestro trabajo
Ofrecemos un servicio que cumple con los máximos estándares de calidad
Realizamos un trabajo a la medida de las necesidades del cliente
Empleamos los mejores medios posibles para lograr la eficiencia
Somos responsables, profesionales y cumplimos con nuestras 
obligaciones
Comprometidos con el medio ambiente
Tenemos un equipo profesional excelente, nuestro recurso 
más valioso
Aplicamos principios éticos y morales a nuestra actividad
Apostamos por la relación entre el pensar, decir y 
hacer
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Gestione su empresa 
con el ERP 
en el que confían 
más de 30.000 usuarios

Teléfono: 958 410 193
E-mail: emilia.perez@galdon.com

www.galdon.com



Nuestros
servicios Realizamos limpiezas de mantenimiento de todo tipo de edificios, sin 

importar el sector o la actividad a la que se dediquen. Contamos con 
distintos sistemas de limpieza, completamente compatibles y adaptables 

a las especificaciones del lugar en el que tengamos que actuar.

Tenemos un servicio de limpieza 
orientado a cada tipo de cliente y 

atendiendo a las particularidades de 
su negocio. Por tanto, trabajamos 

y elaboramos planes de actuación 
para: empresas (tanto públicas como 

privadas), fábricas, entidades bancarias, 
clínicas, colegios, residencias, edificios 

residenciales, comunidades de vecinos y 
un largo etcétera.

Además de ofrecer un servicio de 
limpieza integral para todos y cada uno 

de estos sectores, también ponemos a su 
disposición nuestra amplia variedad de 

servicios auxiliares.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO



LIMPIEZAS FIN DE OBRA
Realizamos la limpieza fin de obra, ya sea a la entrega de la obra o durante las distintas fases 
previas según la distribución de los trabajos entre los gremios.
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LIMPIEZAS DE AUTOBUSES Y TRENES
Pensamos que un ambiente limpio es clave para ofrecer un excelente servicio al viajero, por lo que 
también prestamos este servicio de limpieza.

CONTROL DE PLAGAS
Realizamos un servicio integral de control de plagas: analizamos la naturaleza del problema y 
establecemos un plan de actuación respetando el medio ambiente. Ámbitos de actuación:

-  Desratización. Nuestros técnicos especializados garantizan unas instalaciones libres de todo tipo 
de roedores.

-  Desinsectación. Aplicamos plaguicidas a través de distintos medios para evitar problemas con 
insectos en locales y establecimientos.

-   Desinfección. Desinfectamos cualquier tipo de local utilizando productos bactericidas y fungicidas 
de primera calidad.

LIMPIEZAS GENERALES
Nuestro amplio equipo de profesionales está capacitado para llevar a cabo trabajos de limpieza 
para empresas y particulares en prácticamente todo el norte peninsular. Realizamos la limpieza y 
desinfección de todo tipo de locales: colegios, instituciones, polideportivos, hoteles, edificios públicos, 
bancos, balnearios, oficinas, hipermercados, salas de fiestas, etc.

Teléfono: 96 624 28 18 • E-mail: info@gesdemo.es • www.gesdemo.es

Especialistas en movilidad informática en 
Android, iOS y Windows

Consultores y desarrolladores 
en materia de programación informática



Nuestros 
servicios

CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

Realizamos servicios de limpieza y desinfección de conductos de aire acondicionado 
(higienización) y tratamientos de prevención de legionelosis, una enfermedad que se 

transmite por vía respiratoria. Disponemos de un sistema de limpieza innovador mediante 
robots que, debido a su pequeño tamaño, realizan su función de una manera óptima, 

limpiando todos los rincones de los conductos.

PULIDO Y CRISTALIZADO DE SUELOS

Tenemos los mejores medios a nuestra disposición para renovar completamente 
cualquier tipo de superficie de forma cuidadosa, especializada y minuciosa,  

restableciendo el brillo de fábrica y eliminando los efectos del desgaste. 
Garantizamos a nuestros clientes un resultado 100 % acorde a sus 

expectativas. 

Disponemos de maquinaria de última generación, productos de primera 
calidad y una enorme experiencia para garantizar que cualquier 

pavimento se verá gratamente beneficiado tras un cristalizado de 
suelos, ya sea devolver el esplendor a superficies de mármol, 

ofrecer el mejor acabado posible a un pavimento de terrazo o 
aplicar resinas para espacios industriales.

Pulido, diamantado mediante 
pulidoras industriales

Cristalizado de suelos mediante 
abrillantadoras, lana de acero y 

cristalizador, realzando el brillo natural del 
suelo, en superficies de mármol y terrazo

Aplicación de pintura antipolvo

Asesoramiento en la recuperación de los 
pavimentos deteriorados



LIMPIEZA DE GRAFITIS
Estamos especializados en la limpieza de grafitis en paredes de 
ladrillo, visto, muros de hormigón y muchas otras superficies mediante 
productos químicos específicos y maquinaria de agua caliente 
a presión. Pero nuestra labor no acaba ahí: también aplicamos 
productos de protección de paredes y cristales contra el efecto de 
las pinturas, los rotuladores al ácido y los arañazos. Además, nos 
aseguramos de que no se deteriore la superficie sobre la que se ha 
realizado la pintada.

Usamos herramientas y productos biodegradables

Pensamos soluciones en función de la superficie a limpiar

Aplicamos sustancias de protección antigrafitis
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MAQUINARIA
DE LIMPIEZA
MULTIMARCA

AMPLIO STOCK DE 
MAQUINARIA SEMINUEVA Y 

RECONSTRUIDA
RECAMBIOS, CONSUMIBLES Y 

ACCESORIOS DE TODAS LAS MARCAS

VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA)
Tel. 616.40.88.90 • jacabezas@fregadorasdeocasion.es

www.fregadorasdeocasion.es



Limpieza 
de cristales 
y 
Servicios 
auxiliares 

Limpiamos cristales, ventanas, escaparates y todo tipo de superficies acristaladas (edificios 
acristalados) con los máximos niveles de eficacia y seguridad. Trabajamos tanto a través de 

técnicas verticales o plataformas hidráulicas como mediante el uso de pértigas o escaleras. 
Somos exhaustivos y metódicos, por lo que aseguramos a nuestros clientes un acabado final 

acorde a sus expectativas. 

Damos servicio a empresas, oficinas, comercios, edificios y comunidades

Limpiamos a domicilio y pisos particulares

Técnicas específicas para la limpieza de cristales de difícil acceso

Trabajamos para que el cliente se despreocupe de la limpieza de sus 
instalaciones

LIMPIEZA DE CRISTALES



CONSERJERÍA
Ponemos a disposición de fincas o comunidades un servicio de conserjería de confianza, 
proporcionando tranquilidad y soluciones a los problemas de las personas. Nos encargamos de todo, 
por lo que no tendrá que preocuparse de bajas o vacaciones del conserje.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL
Realizamos servicios de lavandería industrial para hoteles, oficinas o colegios. Manipulamos cada 
prenda (cortinas, mantelería, etc.) teniendo en cuenta las condiciones especiales de cada tejido. Una 
vez realizado el lavado, nuestros profesionales se encargan de llevar de vuelta y colocar en su sitio 
las prendas.            

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES HIGIÉNICOS
Suministramos a nuestros clientes todos los productos de higiene que requieran sus instalaciones: 
ambientadores, bacteriostáticos, secadores de manos, dispensadores de jabón, etc.
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Profesionalidad
Experiencia
Competitividad
Garantía
Calidad

Larrakotorre, 2 - Bis Entrpt 2 Ofi 7
 Bilbao - Bizkaia - 48015
 Email: info@probiak.com

www.probiak.com

944 490 571

Decoramos y diseñamos para ti

SERVICIOS AUXILIARES



Oficinas centrales
Camino Ibarsusi, 19 - Pab. 7 
48004 Bilbao (Vizcaya) 
Tel. 94 473 39 77 
Fax: 94 473 49 96
info@limpiezasabando.com

Prestamos 
servicios en todo 

el territorio 
nacional

Oficina Gipuzkoa
C/ La Salbe, 33 
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Tel.: 902 540 666

Otras delegaciones
Álava, Navarra, Cantabria, 
Asturias, León, Pamplona, 
Burgos y Logroño 
Tel.: 902 540 666

Web

        www.limpiezasabando.com

Blog

www.limpiezasbilbao.com


