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Alliance Limpieza es la 
empresa del Grupo Alliance 
dedicada a proveer servicios 
especializados de limpieza  

Quienes somos 

Alliance Limpieza es la empresa del grupo Alliance 
dedicada a la prestación de servicios de limpieza de 
edificios. 
 
Fundado en 1973, el Grupo Alliance opera en países 
como España, Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y 

Portugal.  

 

Lo que hacemos 

Alliance Limpieza presta servicios de: 

 Limpieza de habitaciones.  
 

 Limpieza, mantenimiento y tratamiento de 
suelos, moquetas y alfombras.  
 

 Barrido y fregado mecanizado. 
 

 Limpieza y desinfección de conductos de 
ventilación y aire acondicionado.  
 

 Gestión de residuos. 
 

 Otras tareas especializadas de limpieza. 
 

 

Proyecto a medida 

Todo proyecto de limpieza emprendido por un 
responsable de servicio de Alliance Limpieza, 
empieza con el estudio de sus instalaciones y 
requerimientos específicos y una propuesta clara y 
detallada de servicios de mantenimiento y limpieza. 
 

Maquinaria, productos y procesos de limpieza. 

El diseño del servicio integral de limpieza incluye la 
elección de la maquinaria, procesos y productos más 
adecuados para el mantenimiento óptimo de sus 
instalaciones. 
 

 

 

“Nuestro objetivo es 
ofrecer un servicio 
excelente a un precio 

competitivo” 

Gestión del personal de limpieza 

Todo nuestro personal de limpieza pasa por un 
estricto proceso de selección y formación. Como 
empresa con cerca de cuarenta años de 
experiencia en la selección, formación y 
motivación de personas, las personas que 
trabajan en Alliance Limpieza comparten no sólo 
procesos de trabajo sino unos valores comunes 
que son la base de un servicio excelente. 

 

Seguimiento y mejora del servicio 

Alliance Limpieza busca ofrecer a cada uno de sus 
clientes un servicio excelente a un precio 
competitivo. Por eso, además del seguimiento 
proactivo del servicio, Alliance Limpieza realiza 
encuestas y entrevistas a sus clientes con el fin 
de detectar e implementar mejoras. 
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Nuestras líneas de servicio 

Industrial 
Limpieza de mantenimiento y limpieza hidrodinámica alta presión. 
Limpiezas por aspiración con vehículos mixtos de aspiración – impulsión. 
Limpiezas químicas. Sistemas de aspiración sólidos y pulvurentos. Limpieza 
criogénica. Implantación de SGMA y gestión y tratamiento de residuos. 
Inspección por TV de redes de colectores.  Barrido y fregado mecanizado. 

 

Transporte 
Limpieza de mantenimiento y limpieza interior y exterior de material móvil. 
(trenes, vagones de metro, barcos, aeronaves, etc.) Limpieza mecanizada de 
puertos, aeropuertos y terminales de transporte. Barrido y fregado 
mecanizado. 

  

Centros Sanitarios 
Limpieza de mantenimiento y sistemas de fregado plano. Sistemas de 
limpieza con microfibras. Sistemas de aspiración HEPA. Control y 
recuentos microbiológicos. Limpieza y desinfección de conductos de aire. 
Gestión interna, evacuación y retirada de residuos. Barrido y fregado 
mecanizado. 

 

Hoteles y edificios singulares 
Limpieza de habitaciones. Mantenimiento y tratamiento de suelos. 
Limpieza de cristales en altura con sistemas de pértigas y aguas 
desmineralizadas. Análisis de la calidad del aire interior. Sistemas de 
conservación y mantenimiento de moquetas y alfombras. Limpieza y 
desinfección de conductos de aire acondicionado. Desinfección de 
torres de refrigeración. Gestión de residuos, segregación y reciclaje. 
Barrido y fregado mecanizado.  
 

Grandes superficies  
Limpieza de mantenimiento, protección y tratamiento de suelos 
plásticos y calcáreos. Sistemas de emulsión, cristalizado, micro pulido y 
diamantado de suelos. Barrido y fregado mecanizado. Recogida, 
segregación y retirada de residuos 

 



 

 

  

Alliance Limpieza 
Paseo de la Castellana 123, 7º 
28046 Madrid 
Tel. 91 598 4332 
Fax 91 556 8467 

www.grupoalliance.com 

 


