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Somos profesionales 
especializados en limpieza



Nuestras ventajas competitivas:Somos profesionales especializados en:

Nuestra Filosofía:

Quiénes somos:
aQualim y aQuacim, son dos empresas polivalentes de servicios auxiliares, limpieza y facility 

services, outsourcing compuesto por un equipo humano joven, profesional y con amplia 

experiencia en hostelería y servicios en general. Contamos con el capital humano, los medios de 

selección, los productos y los medios técnicos más actuales para poner a disposición de su 

empresa. 

PERMITENOS MEJORAR UN ÁREA DE TU NEGOCIO: LA LIMPIEZA

Nuestra experiencia en el sector nos hace evolucionar continuamente y mejorar los sistemas de 

trabajo adaptándolos a nuestros clientes para optimizar el resultado final de su empresa. 

Hacemos especial énfasis en:

 - La calidad total de nuestro servicios
 - El análisis y mejora de ratios de trabajo
 - La selección y formación continua de nuestro personal
   (estamos acreditados oficialmente por la Comunidad de Madrid para impartir   
  cursos de formación)
 - La planificación, coordinación y prevención de riesgos laborales
 - En la coordinación y supervisión eficaz de equipos de trabajo
 - La gestión y personalización de nuestros servicios en función de las      
  necesidades del cliente

ESTOS VALORES SON NUESTRO SELLO DE GARANTÍA Y CONFIANZA

HOTELES: Servicios de limpieza de habitaciones, o�ces en 

cocinas, jardinería,  lencería, zonas  comunes, abrillantado, 

pulido, limpieza de moquetas. 

APARTAMENTOS: Conservación, limpiezas y mantenimiento.

EDIFICIOS PÚBLICOS, OFICINAS Y DESPACHOS, CENTROS 

COMERCIALES Y CLÍNICAS: Limpieza de áreas comunes, 

desinfección, arreglo de habitaciones. 

LIMPIEZAS GENERALES A LA CARTA: De superficies, moquetas, 

suelos, pulidos, ventanas, persianas, azulejos, párquines, obra 

nueva, fin de obra, etc..

COMUNIDADES DE VECINOS: Limpieza y mantenimiento de 

portales, zonas comunes, jardinería, servicio de conserjería.

FORMACIÓN: En el sector hotelero y limpieza. Nuestros cursos 

están avalados por la Comunidad de Madrid, un valor 

fundamental en la mejora continua y en la diferenciación de la 

competencia. El 90 % de los alumnos son contratados y forman 

parte de nuestra plantilla.

APORTAMOS SOLUCIONES A UN AMPLIO ABANICO DE 

SERVICIOS DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN

La gestión y coordinación óptima de tiempos de trabajo. Ahorramos su tiempo.
 

Cero inversión en RR.HH., gestionamos la selección, formación, It, vacaciones, 

permisos, trámites legales, mutuas de accidente, prevención de riesgos y seguros 

sociales. Los costes en RR.HH. pasan a ser una factura a fin de mes con IVA. Los costes 

fijos pasan a ser variables indirectos pudiendo controlar el gasto.

Somos una empresa dentro de su empresa, pudiendo dedicar este tiempo de gestión 

a la  optimización otros procesos productivos de su negocio. Participamos en 

conseguir sus resultados.

No hay riesgos de personal fijo o sobrecarga de plantilla en momentos de poca 

producción, nosotros asumimos los costes de personal. Flexibilizamos su plantilla.

CUALQUIER PROCESO PUEDE MEJORARSE, TRABAJAMOS POR Y PARA 

EL BENEFICIO COMUN Y SIMPLIFICAMOS


