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¿Sabías que? Si no se cuida o no se mantiene tampoco la limpieza de nuestros espacios, este resultará en
pésimos olores, va a tener suciedades y va a ser una gran pérdida de tiempo limpiar por la carencia de
organización. por esto mantener el área en perfecto estado y arreglar es lo ideal para cada ambiente, pero
sabemos que es una labor dificultosa puesto que se puede perder un largo tiempo y dinero por las compras
de los productos y equipos que se deben contar con para el cuidado, es por ello en nuestra empresa
Del&San brindamos servicios integrales de limpieza que abarcan todas las pretensiones que todos nuestros
clientes pueda requerir en su lugar, tratando de conducir inclusive todos los posibles imprevistos que logren
aparecer. Si deseas reservar de manera simple servicios exclusivos de limpieza, por el momento no tienes
que preocuparte más, nosotros nos encargamos de mantener el área en estado impecable de manera
continua si eso quieres.

Adaptándonos a cada uno de nuestros usuarios según sus pretensiones, brindamos servicios de limpieza con
planes perfeccionados, la metodología adecuada, el personal técnico especializado y cualificado aplicando
los productos apropiados. En Del&San conocemos y poseemos una gran experiencia en las necesidades de
limpieza, y por ello vamos a poner a su disposición el mejor conjunto preparado y tenemos bastante más de
10 años de vivencia en el sector de limpieza, áreas comunes, áreas privadas, superficies internas y ajenas
por ejemplo. Todo con el fin de realizar cualquier tipo de mantenimiento dado que contamos con un enorme
conjunto de especialistas https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=empresas de limpieza validados,
verificados, formados y adaptados a diferentes pretensiones en su sector específica. Quienes fundamentan
el trabajo en la optimización continua de los procesos, a través del cumplimiento del sistema de gestión de
calidad, a lo largo de todo el acontecimiento de la misma forma que lo es en su preparación, ejecución y
recogida, manteniendo una buena presencia, educación y capacidad resolutiva para actuar inclusive cara al
público ya que están dados de alta en la seguridad popular. Es por esto que sólo tienes que entrar en
contacto con nosotros para que no tengas que inquietarte más por el servicio de limpieza de tus espacios,
nosotros nos ajustamos al horario que mejor te convenga, para satisfacer todas tus expectativas y
pretensiones con prominente nivel de calidad.
Refuerza la imagen que otros tienen de tu empresa, negocio o empresa o alguno de los eventos que realices.
Hacemos un completo servicio de limpieza en Madrid y Barcelona para mantener en el más destacable
estado y para adornos a cada uno de nuestros clientes, según sus pretensiones, contamos con proyectos de
limpieza perfeccionados, con la metodología, productos y personal capacitado. Todo nuestro personal está
muy bien formado para realizar su trabajo especializado en el sector de limpieza profesional.

Del&San es una compañía experto en limpieza para cualquier tipo de ambiente, ya sea para áreas
recurrentes, compartidas, interiores o exteriores. En Del&San solo hay una misión y objetivo principal que es
hacer el trabajo de optimización continua de los procesos de cuidado y limpieza, fundamentado por medio
de equipos y utilidades apropiadas, con el fin de mantener en óptimas condiciones la exhibición de forma
agradable de un espacio o sitio, solamente que este ubicado en Madrid o Barcelona, dado que son los sitios a
los que prestan sus servicios a domicilio.

Del&San atiende el servicio de la atención al cliente de forma simple. Solo pregúntanos todo lo que deseas
saber acerca de nuestros servicios que te brindamos en Del&San, “limpiamos todo tu hogar”, puedes entrar
en contacto con nosotros por medio de los números de teléfonos telefónicos de contacto: 628 911 063 y otro
número de contacto que poseemos en caso de ocuparse la línea telefónica previo 911 963 449, puedes
contactarnos también al numero 669 616 900.
www.delysan.com

