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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
Tel: 981 152 917 / Fax: 981 248 051
norte@grupofaro.com

Solicite presupuesto sin compromiso
www.grupofaro.com
www.ibericaserviciosintegrales.com

www.grupofaro.com
www.ibericaserviciosintegrales.com



limpieza general
Soluciones integrales en el ámbito de la limpieza, la higiene y la desin-
fección, con independencia del tamaño o tipología del centro a tratar.

 LIMPIEZA PUNTUAL:
•	 Limpieza de obra, fachadas y grafitis
•	 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

 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

FARO Facility Services ofrece desde 1970 servicios de limpieza y 
mantenimiento 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

servicios

LIMPIEZA INDUSTRIAL
•	 Limpieza de puertos y aeropuertos
•	 Limpieza de 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

servicios SANITARIOS
 LIMPIEZA DE HOSPITALES, AMBULATORIOS,
 CLÍNICAS Y CENTROS DE DÍA
•	 Gestión de contenedores de higiene femenina
•	 Tratamiento y gestión de residuos hospitalarios
•	 Serv. de desratización, desinsectación y desinfección (DDD)
•	 Instalación y mantenimiento de equipos higiénicos en WC públicos
•	 Limpieza e higienización de conductos de climatización
•	 Gestión de servicios de telefonía y televisión
•	 Gestión de personal de recepción y atención pública

servicios generales
•	 Servicios de jardinería
•	 Servicios de lavandería industrial y doméstico
•	 Servicio de suministro y reposición de contenedores
 Higiénicos para baños y aseos femeninos
•	 Suministro y reposición de consumibles higiénicos
•	 Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles
•	 Gestión de eficiencia energética
•	 Portería, conserjería, control de accesos

servicios tecnicOs
municipales
•	 Gestión de aparcamientos regulados en superficie
•	 Gestión de grúas municipales
•	 Limpieza de vías públicas
•	 Instalación y mantenimiento de equipos de regulación viaria
•	 Estudios de viabilidad de servicios urbanos
•	 Instalación y mantenimiento de equipos semafóricos
 y de señalización


