servicios generales
FARO FACILTY SERVICES atiende todas las necesidades integrales de

servicios tecnicOs
municipales

nuestros clientes, además de responder dentro de este ámbito a las deman-

Desde 1970 trabajamos con clientes institucionales, tanto en el ámbito

das que nos surjan, tanto a las más complejas, como a las más sencillas,

municipal como autonómico y estatal. Toda esta experiencia y nuestra

para lo cual prestamos nuestra atención a distintos servicios, tales como:

cartera de clientes nos avalan como un excelente instrumento de cara a

• Servicios de jardinería

prestar servicios a la ciudadanía:

• Servicios de lavandería industrial y doméstico

• Gestión de aparcamientos regulados en superficie

• Servicio de suministro y reposición de contenedores higiénicos

• Gestión de grúas municipales

para baños y aseos femeninos
• Servicio de suministro y reposición de consumibles higiénicos

Desde 1970

• Instalación y mantenimiento de equipos semafóricos y de
señalización

• Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles

• Limpieza de vías públicas

• Gestión de eficiencia energética

• Instalación y mantenimiento de equipos de regulación viaria

• Portería, conserjería, control de accesos

• Estudios de viabilidad de servicios urbanos

Delegación
GALICIA SUR
Baixada a Cabral, 6 - Módulo 3
36416 Mos (Pontevedra)
Tel: 986 288 459
Fax: 986 487 828
sur@grupofaro.com

Delegación
GALICIA CENTRO
Polígono do Tambre
C/ Copérnico, 23, Nave 6
15890 Santiago de Compostela
Tel: 981 585 324 / Fax: 981 572 626
centro@grupofaro.com

Delegación GALICIA NORTE
Pol. de Bergondo
C/ Parroquia de Guísamo,
Parc. B-2, Nave 8
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel: 981 152 917 / Fax: 981 248 051
norte@grupofaro.com

FARO Facility Services ofrece sus servicios de limpieza y generales en todos los sectores y para todo tipo de clientes, tanto particulares como
empresas e instituciones públicas de una forma cercana, rápida y eficiente.
Desde nuestras delegaciones en Vigo, Santiago y A Coruña llegamos a todos los rincones de Galicia y ahora también de Portugal con nuestra nueva
delegación lusa, ofreciendo y garantizando a nuestros clientes potenciales la responsabilidad de la experiencia adquirida, la innovación y el manejo
de la maquinaria más moderna. para ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento profesionales y garantizando a nuestros clientes potenciales la
responsabilidad de la experiencia adquirida, la innovación y el manejo de la maquinaria más innovadora. Nuestros servicios se basan en la calidad
y el rigor técnico, el compromiso con nuestro personal y nuestros clientes, todo ello concienciado en la protección del medio ambiente utilizando

www.grupofaro.com

www.grupofaro.com

www.ibericaserviciosintegrales.com

www.ibericaserviciosintegrales.com

en nuestro trabajo productos ecológicos.

902 172 072

info@grupofaro.com

servicios

LIMPIEZA INDUSTRIAL
FARO Facility Services es especialista desde hace cuatro décadas en
limpieza industrial. Actualmente utilizamos las más modernas técnicas

CUIDAMOS SU ENTORNO

limpieza general

Un entorno limpio y cuidado dentro de un ambiente saludable son los

Atendemos las necesidades integrales de nuestros clientes en el ámbito de

requisitos previos para un lugar de trabajo funcional, base del bienestar

la limpieza, la higiene y la desinfección, con independencia del tamaño o

y la productividad de los empleados.

tipología del centro que se trate.

desde

1970

calidad

FARO Facility Services tiene como misión satisfacer las necesidades de
El grupo de Empresas Faro, con capital y estructura netamente gallega, nace hace más de 40 años con la vocación de cubrir una demanda
incipiente en una sociedad en pleno desarrollo que necesitaba profesionalizar y externalizar servicios que hasta aquel momento siempre

sus clientes, con soluciones innovadoras y creativas. Para ello cuenta con

• Limpieza de obra

equipos profesionales completamente implicados en la consecución de

• Limpieza de grafitis y fachadas

estos objetivos. Nuestra gestión está basada en la honestidad y humildad

• Tratamiento de suelos

en el trabajo.

• Techos
• Limpiezas de cristales y en altura

habían formado parte de la propia estructura de la empresa, como:
limpieza, mantenimiento, jardinería, vigilancia, recepción, etc. Desde

SU SOCIO EN SERVICIOS

sus inicios nuestros servicios se basan en unos altos estándares de

FARO Facility Services está comprometido con su personal y sus clien-

calidad y de satisfacción de los usuarios.

tes, con los que se relaciona con un sentimiento de confianza, creación

Nos consideramos una central de servicios generales para empresas,
entidades públicas y particulares, conocido hoy en día como FACILITY SERVICES. Nuestro grupo está formado en la actualidad por
cinco sociedades: Limpiezas Faro, S.L., Faro Noroeste de Servi-

LIMPIEZA PUNTUAL:

de valor añadido, calidad de vida y la protección del medio ambiente.
La calidad y el rigor técnico de nuestros servicios son seña de nuestra
identidad.

• Limpieza de naves
• Limpieza de cocinas

tada experiencia en cada uno de los servicios específicos. Poseemos maquinaria y tecnología específica adaptable a las necesidades del cliente
y su producción.
• Limpiezas de puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril
y autobuses
• Limpieza de autobuses, vagones y buques
• Limpieza de centros comerciales y ocio
• Limpieza de fábricas y complejos industriales
• Limpieza de instalaciones de elaboración, distribución y
almacenamiento de alimentos

• Limpieza de ferias y congresos

servicios SANITARIOS

• Limpieza de textiles y tapizados

Nuestra experiencia en limpieza hospitalaria nos ha llevado ha llevado a

• Ozonización

vivir con especial preocupación la relación entre la higiene y salud de las

• Limpieza criogénica

personas, un quirófano y un laboratorio son dos de los ejemplos de hi-

• Limpieza de cristales / persianas

giene total: la responsabilidad en grado extremo. Es necesaria una gran

clientes dispone de un plan de servicio y calidad propio, diferenciando

• Fregado mecánico

rigurosidad en la aplicación de metodologías. Cada uno de nuestros

un servicio según zonas de bajo, medio y alto riesgo y con los productos

cios, S.L., Faro Facility Services Unipessoal Lda., Hixiene´s, S.L.
y Weeburn S.L.

de limpieza ejecutadas por personal altamente cualificado con una dila-

LIMPIEZA GENERAL:

adecuados.

• Edificios de oficinas y locales comerciales

LIMPIEZA DE HOSPITALES, AMBULATORIOS, CLÍNICAS

FARO Facility Services; es la marca que integra todos los servicios

• Comunidades de propietarios y viviendas particulares

Y CENTROS DE DÍA

de Limpiezas Faro S.L. y Faro Noroeste S.L., con el fin de adaptarse

• Colegios, escuelas, instalaciones deportivas y piscinas

• Gestión de contenedores de higiene femenina

a la evolución de la demanda de sus clientes y puedan centrar sus

• Parkings y garajes

• Servicio de desratización, desinsectación y desinfección (DDD)

• Edificios administrativos institucionales

• Instalación y mantenimiento de equipos higiénicos en WC públicos

A través de este cambio, FARO Facility Services pretende evolucio-

• Oficinas de entidades financieras

• Limpieza e higienización de conductos de climatización

nar con el mercado ofreciendo un servicio integral para sus clientes,

• Hoteles, apartamentos y albergues

• Gestión de servicios de telefonía y televisión

esfuerzo en su actividad.

una empresa multiservicio con la limpieza como eje principal y ampliando nuestra oferta para unos clientes cada vez más exigentes.

• Gestión de personal de recepción y atención pública

