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“Cualificación
 y tecnología

 al servicio de
su empresa”

Góngora, compuesto por Limpiezas Góngora y Góngora 
Servicios Integrales, es uno de los grupos con más experiencia 
en el sector. La empresa se ha consolidado como una de las 
más eficaces y rentables del sector gracias a su esfuerzo por 
la continua formación de su dirección y empleados.

Los profesionales que trabajan en Góngora han sido 
seleccionados por ser los mejores especialistas en sus 
respectivos campos, ofreciendo a nuestros clientes los 
mejores resultados.

El equipo humano de nuestra empresa, el cual ha sido 
seleccionado minuciosamente, recibe formación continua 
para garantizar su alto rendimiento y la adecuación de sus 
conocimiento a las nuevas tecnologías. 

Los trabajos son dirigidos y supervisados día a día por 
encargados y supervisores de equipo, siendo éstos 
controlados de manera habitual directamente por la Dirección 
de la empresa.

Cada uno de nuestros clientes tiene unas necesidades 
específicas por lo que la atención es totalmente personalizada. 
Tras una visita a las instalaciones del cliente, se realizará un 
estudio exhaustivo sobre las características y particularidades 
del trabajo que mejor cubra sus necesidades. 
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Limpieza de mantenimiento
Ofrecemos servicios de limpieza para oficinas, comunidades, 
colegios, bancos, centros comerciales, etc. Los productos 
utilizados son primeras marcas. El cliente puede solicitar en 
todo momento su ficha técnica. Disponemos de todo tipo de 
tratamientos específicos para los nuevos tipos de solera que se 
están incorporando en la actualidad.

Limpieza fin de obra
Tenemos gran experiencia en el sector de la limpieza de obras. 
Disponemos de una excelente infraestructura de maquinaria en 
propiedad y la tecnología más moderna. También contamos con 
un gran número de útiles y material de limpieza tanto industrial 
como comercial.

Tratamiento de suelos
Servicios como abrillantando y decapado de suelos de mármol, 
terrazo, plásticos, linolium, etc. Todos nuestros tratamientos de 
suelos son realizados con productos de primera calidad y primeras 
marcas del mercado.

Limpiezas especiales y urgentes para eventos
Limpiezas Góngora dispone de un equipo humano cualificado y 
una gran experiencia en la atención de limpiezas de actos como 
ferias, celebraciones y presentaciones.

Otros servicios
Además, Gongora ofrece una amplia gama de otros servicios 
como limpieza de cristales, mantenimiento y primeras limpiezas; 
reposición de fungibles higiénicos; eliminación de grafitis y 
tratamiento anti-grafitis.

Nuestros Servicios
Góngora atiende diariamente a un gran número 
de clientes de distintas características: oficinas, 
centros comerciales, comunidades y limpiezas 
de obras, gracias a los cuales, Góngora aparece 
como una de las empresas más consolidadas 
del mercado.

El grupo garantiza su servicio, por lo que todo 
nuestro personal se encuentra debidamente 
uniformado y asegurado de acuerdo a la 
normativa laboral vigente.

Nuestras empresas están cubiertas con póliza 
de responsabilidad civil para cualquier tipo 
de negligencia que pudiera surgir, póliza de 
accidentes de trabajo, plan de prevención de 
riesgos laborales y póliza patronal del sector de 
la construcción.

Además,  Góngora es una empresa certificada 
por el REA de la Comunidad de Madrid. 



Controladores
Góngora conjugando medios técnicos y humanos garantiza una 
amplia gama de soluciones para el control de accesos. Contamos 
con sistemas de ayuda en nuestros servicios basados en: circuitos 
cerrados de C.C.T.V., control digital de rondas, conexiones 
telefónicas con nuestra central de urgencias, etc.

Conserjería
Disponemos de personal y de una gran experiencia para el 
servicio de Conserjes para edificios y Garajes así como Conserjes 
Limpiadores para el mantenimiento y control de edificaciones.

Jardinería
Todos los profesionales de Jardinería de nuestra empresa son 
titulados garantizando a nuestros clientes un buen mantenimiento 
de sus Jardines y asesorándoles en cada momentos de los 
pasos a seguir para la mejora de estos. Realizamos todo tipo de 
mantenimientos(Abono, semillado, transplantes, poda etc) de 
Jardines en general.

Multiasistencia
Disponemos de personal, equipos y medios para cualquier tipo 
de asistencia tanto en días laborables como festivos los 365 
días del año. Limpiezas Góngora, dispone de un equipo humano 
cualificado y una gran experiencia en la atención de limpiezas de 
actos como ferias, celebraciones y presentaciones.

Logística
Las actividades claves para tener una buena gestión logística, son 
las siguientes: el servicio al cliente, los inventarios, los suministros, 
el transporte y la distribución y el almacenamiento. Por eso Grupo 
Góngora dispone de maquinaria propia y almacenes propios desde 
donde salen los productos para la limpieza siendo supervisados y 
controlados según el centro de trabajo a suministrar.
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Clientes de prestigio 
avalan nuestra labor
Para Góngora, la satisfacción de sus clientes día tras día es lo más importante, prueba de 
ello son los testimonios de las empresas que confían en el grupo desde hace años:

“Gracias a Góngora nuestras 
oficinas están siempre impecables, 
eso se refleja tanto en el ambiente 
de trabajo como en el rendimiento 
de nuestros trabajadores”

Gema Cañas,
Administrativa en Amandus Kahl

“Excelentes resultados y experiencia 
demostrada en limpieza de obras 
y grandes superficies, tanto por 
su equipo humano, como por su 
gestión de dirección”

Alfonso Millán,
 Responsable Admin. de Grupo Omega

“Los grandes profesionales de 
Góngora contribuyen día a día 
a mejorar la calidad de trabajo 
en nuestras instalaciones. 
Sobresalientes en seriedad, 
fiabilidad y rentabilidad”

Santiago Fernández Guerra,
Jefe de Ventas en Zambú

“La diferencia entre Góngora y 
el resto de empresas es que con 
ellos sé que mis intalaciones están 
en buenas manos, ya que sólo 
utilizan productos y maquinaria de 
primera calidad, y eso se nota en el 
resultado perfecto”

Francisco de Frutos,
Gerente en Gráficas Frutos

PROMOTORAS Y
CONSTRUCTORAS

SECTOR
SERVICIOS



Calle de Alcocer, 47, 28021 Madrid
Tel: 917 109 347 Fax: 917 978 932

info@grupogongora.com

www.grupogongora.com

¡Agréganos a
tus contactos!

¡Descárgate
nuestro dossier!

Cada cliente es único...

La atención a nuestros clientes se realiza de manera absolutamente 
personalizada por parte d e nuestro Departamento de Asesoramiento
de Servicios: 

¡LLÁMANOS!

Un experto visitará sus instalaciones para analizar sus características 

Estudio pormenorizado de las necesidades del cliente

Análisis de las particularidades del trabajo

Presentación de una solución eficaz y rentable al cliente

Firma de contrato


