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La externalización es una tendencia al alza en España. 

Cada vez más, las empresas externalizan servicios como 

fórmula para optimizar recursos, lo que les permite fo-

calizarse en su core business.

Externalizando, las empresas consiguen: mayor dedica-

ción a su actividad principal, mayor flexibilidad, reduc-

ción de costes y transformar parte de éstos, fijos, en 

variables.

De la misma forma, centralizar los procesos de compra 

permite reducir y unificar el número de proveedores, 

con lo que se mejora la gestión de las compañías. 

Conscientes de ello, 8 empresas de facility services y de 

estructura similar, distribuidas por toda la Península Ibé-

rica han establecido una alianza: IBERICA DE SERVICIOS 

INTEGRALES.

Una alianza con una facturación anual de más de 

67.000.000 e y un equipo de más de 4.500 empleados 

donde cada una de las empresas es líder en su zona de 

cobertura, con un reconocimiento y prestigio en el sec-

tor consolidado por décadas de experiencia y que tra-

bajan con los mismos criterios y parámetros de trabajo.

Mediante esta alianza, Limpiezas Luz, Gamma, Faro Fa-

cility Services, Castor Limpieza, TN-Centro, Limpiezas 

Tot-Net, Clyma Grup y Balimsa pueden cubrir y atender 

a sus clientes en toda España y Portugal con el soporte 

operativo de todos los miembros del grupo.
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ServicioS
limpieza general
IBÉRICA Servicios Integrales atiende todas las necesidades en 

el ámbito de la limpieza, la higiene y la desinfección, con 

independencia de la magnitud o tipología del servicio.

 LIMPIEZA PUNTUAL:

•	 Limpieza	de	obra

•	 Limpieza	de	grafitis	y	fachadas

•	 Tratamiento	de	suelos	y	techos

•	 Limpiezas	de	cristales	y	en	altura

•	 Limpieza	de	naves

•	 Limpieza	de	cocinas

•	 Limpieza	de	ferias	y	congresos

•	 Limpieza	de	textiles	y	tapizados

•	 Ozonización

•	 Limpieza	criogénica

•	 Limpieza	de	cristales	/	persianas

•	 Fregado	mecánico

•	 Conductos	de	climatización

 LIMPIEZA GENERAL:

•	 Edificios	de	oficinas	y	locales	comerciales

•	 Comunidades de propietarios y viviendas particulares

•	 Colegios, escuelas, instalaciones deportivas y piscinas

•	 Parkings	y	garajes

•	 Edificios	administrativos	institucionales

•	 Oficinas	de	entidades	financieras

•	 Hoteles,	apartamentos	y	albergues

•	 Hospitales	y	centros	sanitarios

limpieza industrial
Actualmente utilizamos las más innovadoras técnicas de lim-

pieza ejecutadas por personal altamente cualificado con una 

dilatada 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

•	 Limpiezas	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

otros servicios
Ofrecemos un amplio catálogo de alternativas para una

Gestión Integral de Servicios.

•	 Gestión	de	contenedores	de	higiene	femenina

•	 Desratización,	desinsectación	y	desinfección	(DDD)

•	 Instalación y mantenimiento de equipos higiénicos

•	 Instalación y mantenimiento de WC públicos

•	 Gestión	de	servicios	de	telefonía	y	televisión

•	 Gestión	de	personal	de	recepción	y	atención	pública

•	 Jardinería

•	 Servicios	auxiliares	de	la	industria

•	 Legionella

•	 Sercvicios	técnicos	y	de	mantenimiento

•	 Suministro	de	productos	de	limpieza

•	 Suministro	de	consumibles	higiénicos



clienteS
A lo largo de los años son muy numerosas las institucionales y clientes privados que han depositado su confianza en la ga-

rantía de calidad de IbérIca Servicios Integrales. Sin duda nuestra mejor carta de presentación son nuestros propios clientes:
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Con más de 40 años de experiencia en el sector, 
Clymagrup ha tenido como objetivo desde sus 
inicios la prestación de servicios en el ambito de la 
limpieza y la higiene, así como en el outsourcing 
de servicios auxiliares, de máxima calidad, tanto 
a empresas e instituciones, como a particulares.
la diversidad de nuestra gama de servicios, la expe-
riencia y la continua formación, nos permite asegurar 
a nuestros clientes el trato directo con profesionales 
capaces de interpretar sus necesidades, seleccionar 
y dimensionar los equipos más adecuados para dar 
soluciones a las mismas, optimizando los resultados.

COBERTURA EN
PAÍS VASCO Y ZONA NORTE

www.clyma.com

CaSTOr lImpIEZa es una empresa ampliamente 
experimentada y con un peso contrastado en 
la red económica regional de andalucía, siendo 
líder del sector limpieza en el Sur de España.
Tras 3 décadas de dedicación especializada, 
CaSTOr cuenta con mas de mil setecientos 
clientes de los más diversos ámbitos, que ava-
lan la confianza que CaSTOr transmite, y que 
estiman la cercanía que la empresa les aporta. 
Estableciendo lazos de colaboración y poniendo 
a disposición asesoramiento personalizado. 

COBERTURA EN ANDALUCÍA,
EXTREMADURA Y CANARIAS

www.limpiezascastor.es

Constituida desde hace mas de dos décadas, 
lImpIEZaS luZ viene prestando servicios de 
limpieza e higienización de edificios y locales, 
siendo concesionaria de numerosos servicios y 
limpieza en organismos e instituciones, tanto 
públicos como privados.
Desde su fundación, su objetivo ha sido conseguir 
la máxima especialización en los Servicios de Em-
presas, acumulando una amplia experiencia y bus-
cando la adaptación de las constantes ofertas del 
mercado a las necesidades del mundo profesional.

COBERTURA EN COMUNIDAD
VALENCIANA, ALBACETE

Y MURCIA

www.limpiezasluz.es

TOT-NET es una de las principales empresas de 
limpieza y servicios integrales  de Cataluña. 
gracias a, más de 50 años de experiencia, sus 
medios técnicos y a la capacitación de las per-
sonas que la integran, TOT-NET puede alcanzar 
altos niveles de compromiso con sus clientes. 
un servicio profesional de limpieza basado en el 
método TOT-NET,  aporta bienestar a las perso-
nas en su entorno de trabajo y contribuye, tanto 
al mantenimiento de las instalaciones como a 
la durabilidad de los bienes de equipo, con un 
coste contenido.

COBERTURA EN CATALUÑA

www.netegestotnet.com

TN-CENTrO, con sede en madrid, surgió como 
consecuencia de la voluntad de TOT-NET en 
atender a sus propios clientes con instalaciones 
en la zona central de la península Ibérica a la 
vez que a los de las empresas que integran la 
alianza Ibérica de Servicios Integrales.
la solvencia de TN-CENTrO está avalada por 
una trayectoria de más de 50 años en el 
mercado, realizando trabajos de limpieza en 
todos sus grados y condiciones a satisfacción 
de sus clientes. 

COBERTURA EN MADRID

www.tncentro.com

El grupo de Empresas Faro, con capital y es-
tructura 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 
habían formado parte de la propia estructura de 
la empresa, como: limpieza, mantenimiento, 
jardinería, vigilancia, recepción, etc. Desde sus 
inicios nuestros servicios se basan en unos altos 
estándares de calidad y de satisfacción de los 
usuarios.

COBERTURA EN GALICIA,
NOROESTE PENINSULAR

Y PORTUGAL

www.grupofaro.com 

EXPERIENCIA
GARANTIZADA Y
MÁXIMA COBERTURA...

www.gammaservicios.comwww.balimsa.es

gamma SErVICIOS cuenta con una amplia tra-
yectoria profesional, desarrollada siempre fiel 
a las premisas que marcaron su nacimiento. 
Siguen su expansión apostando decididamente 
por los principios que les brinda el reconocimien-
to del mercado. 
El factor más destacado de su actividad consiste 
en prestar una amplia y completa gama de ser-
vicios a los clientes: empresas, oficinas, despa-
chos, naves industriales, comercios, entidades 
financieras, almacenes..etc. Todos los servicios 
incluyen un seguimiento y control de calidad 
documentado en los informes gráficos que se 
entrega a todos los clientes. 

En BalImSa, desde hace más de 30 años, 
estamos a disposición de aquellas empre-
sas, organismos y particulares que necesitan 
grupos de trabajo especializados, con maqui-
naria moderna y excelentes productos, para 
la prestación de servicios de limpieza en sus 
instalaciones, tratamientos de suelos, limpie-
za de cristales, limpiezas de obras, etc. Entre 
nuestros clientes se encuentran organismos 
oficiales, centros educativos, entidades banca-
rias, centros sanitarios y empresas privadas con 
oficinas e instalaciones diversas, repartidas por 
todo el territorio balear. 

COBERTURA EN ARAGÓNCOBERTURA EN BALEARES



Delegación COMUNIDAD VALENCIANA Y ALBACETE
Calle Fusteria, 11. Pol. Ind. Canastell
03690	San	Vicente	del	Raspeig	(ALICANTE)
Tel.:	965	926	881	/	Fax:	965	228	940	/	info@limpiezasluz.es

Delegación CATALUÑA
Ctra.	Montcada	600.	08223	Terrassa	(BARCELONA)
Tel.:	902	360	099	/	Fax:	937	313	566
neteges.totnet@netegestotnet.com

Delegación MADRID
Paseo de la Castellana, 40 - 8ª planta. 
28046	MADRID.	Tel.:	902	101	176	/	comercial@tncentro.com

Delegación ARAGÓN
C/La	Milagrosa,	nº5-7	Local	9,	50.009	Zaragoza
Tel.:	976	382	115	/	Fax	976	969	843	/	gamma@gammasl.com

Delegación GALICIA, NOROESTE PENINSULAR Y PORTUGAL
Baixada a Cabral, 6 - módulo 3
36416 Mos	(PONTEVEDRA)
Tel.:	(+34)	986	288	459	/	Fax:	986	487	828	/	info@grupofaro.com

Delegación PAÍS VASCO Y ZONA NORTE
Polígono Industrial Urazandi Nave 18-D
48950	Asua-Erandio	(Bizkaia)	/	clyma@clyma.com
Tel:	94	415	10	22	/	Fax:	94	415	11	39

Delegación ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y CANARIAS
Calle	Edison,	S/N	-	Edificio	Castor	(Parque	comercial	San	Isidro)
18100	Armilla	(GRANADA)
Tel.:	958	127	300	/	Fax:	958	130	236	/	castor@limpiezascastor.es

Delegación BALEARES
Camí Vell de Bunyola, 43 - local 17
07009 Palma
Tel./Fax	971	750	424	/info@balimsa.es
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nUeStraS SeDeS

A CORUÑA

SANTIAGO
ASTURIAS

LEÓN

VIGO

VALENÇA

LISBOA

TENERIFE

LAS PALMAS

PALMA DE
MALLORCA

OPORTO

VALLADOLID

GUIPUZKOA

BILBAO

BARCELONA

TARRAGONA

LLEIDA

ALICANTE

VALENCIA

ALMERÍA

MÁLAGA

SEVILLA GRANADA

CÓRDOBA

CÁCERES

MADRID

GIRONA

ZARAGOZA

ALBACETE


