Soluciones integrales de limpieza y servicios auxiliares

Empresa líder en la gestión
de servicios de limpieza
profesional y servicios
auxiliares.

Fundada
en 1970

Nosotros
Granollers
Barcelona
Somos una empresa líder en la gestión de servicios
de limpieza profesional y servicios auxiliares, avalada
por una larga trayectoria profesional de crecimiento
sostenido y reconocido prestigio en el sector.
Desde nuestra fundación en 1970 en Granollers
(Barcelona), hemos trabajado para clientes de todos
los ámbitos y en todos los sectores de actividad.

Empresas
Privadas

En el ámbito privado, para grandes corporaciones,
grandes cuentas, pymes y microempresas. En el ámbito
público, para la administración central, autonómica y
local.

Empresas
Públicas

Misión
Corporativa

Valor
Añadido

“Nuestra Misión consiste en prestar
servicios de calidad a nuestros
clientes, atendiendo sus necesidades
y satisfaciendo de manera eﬁcaz y
honesta los compromisos que
adquirimos con ellos, generando
puestos de trabajo de carácter
estable, y en un entorno de respeto a
la dignidad personal y profesional de
nuestros trabajadores, en el marco
de una política de desarrollo
sostenible, en el ámbito económico,
ambiental y social”.

A lo largo de 50 años de trayectoria
empresarial en el sector de Servicios
de
limpieza
e
higienización
profesional, en SIRSA hemos
manifestado nuestro compromiso
continuo con la calidad de
nuestros procesos y servicios, la
protección de la seguridad y salud
laboral de nuestro personal y la
apuesta por la RSC mediante la
sensibilización medioambiental y las
iniciativas sociales, compromiso en
base al cual hemos implantado un
sistema de gestión integrado y
multidisciplinar, avalado por las
principales certiﬁcaciones de calidad.

Responsabilidad
Social

SIRSA tiene como objetivo ser percibida por
nuestros grupos de interés como una empresa
transparente en su actuación, ética y
comprometida con el entorno en el que se
desarrolla su actividad e innovadora en su
procedimiento.
La calidad medioambiental y el freno al cambio
climático suponen para SIRSA uno de los
principales retos en su metodología de trabajo.
En la organización trabajamos en la mejora
continua de nuestro desempeño ambiental.
Identiﬁcamos, evaluamos y controlamos aquellos
aspectos generados por nuestros procesos y
servicios que causan o pueden causar un impacto
en el medio ambiente y llevamos a término
acciones encaminadas a su mitigación y control.

SIRSA es una empresa con conciencia social y por ello
participa activamente en políticas para contribuir a la
mejora del bienestar y la reducción de las
desigualdades. En SIRSA apostamos por la
estabilidad laboral, por la diversidad, y por la
integración e inserción de los colectivos más
vulnerables.
SIRSA y las sociedades vinculadas SIRSA SERVICIOS
ASISTENCIALES, S.L.U, 2 INTERLIMP, S.A.U son
empresas del sector de servicios de limpieza
profesionales que cuentan con una amplia cartera de
clientes y dan trabajo a un gran número de
profesionales de perﬁles diversos, en las distintas
áreas de actividad, categorías, turnos, centros de
trabajo y poblaciones.

> Limpiezas de mantenimiento
periódico.

Servicios

> Limpiezas obras, reformas y averías.

Dirigimos nuestra actividad comercial a
clientes de todos los sectores de actividad
(sanitario y asistencial, industrias diversas,
servicios e infraestructuras) tanto en el
ámbito público como en el privado.

Sectores
de Trabajo

> Intervenciones después de
inundaciones o incendios.
> Limpiezas especializadas diversas:
fachadas, cristales, cristales de altura,
silos y espacios conﬁnados, barridos y
fregados mecanizados, tratamiento de
pavimentos, graﬃti, chicles, entre otros.

Sector Sanitario y
Asistencial
- Hospitales
- Clínicas
- Laboratorios
- Residencias geriátricas

Sector Industria
- Alimentaria
- Química y Farmacéutica
- Automoción
- Construcción
- Planta de tratamiento de
Residuos

Sector Servicios
Enseñanza
- Escuelas infantiles
- Colegios y universidades
- Academias de idiomas
- Residencias de estudiantes
> Limpiezas criogénicas.

Hostelería y Restauración
> Suministro y reposición de dispensadores de
material fungible o consumibles, unidades
higiénicas femeninas.
> Monitoreo bacteriológico y control de
plagas (desinsectación, desratización y control
de aves urbanas).
> Protocolos de limpieza especíﬁcos:
áreas quirúrgicas, salas blancas, alimentaria,
cabinas de pintura, almacenes automatizados
inteligentes, maquinaria industrial, aulas y áreas
infantiles, pizarras digitales y proyectores,
parques naturales, zonas de agua, entre otros.

Sector
Infraestructuras
- Instalaciones Aeroportuarias
- Instalaciones Portuarias
- Aparcamientos

- Hoteles y albergues
- Restaurantes, bares y cafeterías
- Grandes superﬁcies

Ediﬁcios Corporativos
- Ediﬁcios de oﬁcinas
- Ediﬁcios históricos y singulares
- Entidades ﬁnancieras y aseguradoras
- Despachos profesionales
- Administración y empresas públicas

Deportes
- Estadios y gimnasios
- Instalaciones deportivas
- Circuitos de motor

Ocio, Cultura y Espectáculos
- Parques de atracciones
- Auditorios y bibliotecas
- Discotecas
- Museos, cines y teatros

Servicios
Auxiliares
> Conserjería y Recepción.
> Personal de Servicios Generales.

Soluciones de limpieza

> Transporte de archivos y mobiliario.
> Gestión de salas, auditorios y
bibliotecas.
> Gestión integral de aparcamientos.
> Servicios de jardinería interior y
exterior.

actuales, ﬂexibles y personalizadas.

> Asesoramiento técnico-comercial.

Nuestra
Garantía
de Calidad

> Servicio profesional integral. Un amplio catálogo
de soluciones de limpieza e higienización y servicios
auxiliares adaptado a necesidades, expectativas y
recursos económicos de los clientes.
> Personal especializado. Profesionales motivados y
competentes, con la experiencia, formación y
habilidades necesarias y en continuo reciclaje (plan
anual de formación multidisciplinar).
> Alto grado de tecniﬁcación. Maquinaria y equipos
innovadores y sostenibles, que facilitan el trabajo del
personal y garantizan un óptimo rendimiento.
> Metodología de trabajo eﬁcaz. Evaluación inicial,
planiﬁcación, dotación y gestión de recursos, control
de calidad y supervisión. Planes y protocolos
especíﬁcos
de
trabajo
adaptados
a
los
requerimientos de cada sector y personalizado para
cada cliente.
> Supervisión profesional. Un cuerpo técnico de
Gestores/as de Servicio cualiﬁcados, especializados
por sectores, que supervisa periódicamente el
servicio y veriﬁca el cumplimiento de los requisitos y
estándares de calidad pactados.
> Servicio de atención al cliente.
> Experiencia y referencias múltiples en los
diversos sectores de actividad.

> Cumplimiento de la legislación y
normativa vigente en todos los ámbitos:
laboral, penal, social, tributario, igualdad,
protección de datos, calidad, seguridad y
salud laboral, medioambiente y
responsabilidad social.
> Principales Certiﬁcaciones de Calidad
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y
SGE21 por TÜV RHEINLANDIBÉRICA.

Localización
A Coruña
Oviedo

Bilbao

SIRSA dispone de dos sedes administrativas, en
Barcelona y Madrid, y múltiples sedes operativas con
representación en todo el territorio nacional.

Vigo

Actualmente la empresa cuenta con una plantilla de
cerca de 2000 profesionales que ofrece sus servicios
en toda España a más de 800 clientes, tanto privados
como de las administraciones.

Valencia
Toledo
Baleares
Sevilla

Granada

Málaga

Tenerife

Sedes Administrativas
Barcelona

Madrid

Duran i Reynals, 28, Pol. industrial
Font del Ràdium, 08403 Granollers

Leñeros, 50
28039 Madrid

Datos de Contacto
E: sirsa@sirsa.com
T: +34 902 555 665

Datos de Contacto
E: sirsa@sirsa.com
T: +34 902 555 665
W: www.sirsa.com

Barcelona
Duran i Reynals, 28,
Pol. industrial Font del Ràdium,
08403 Granollers.

Soluciones integrales de limpieza y servicios auxiliares
Madrid
Calle Leñeros, 50,
28039, Madrid.

