


Valanva ha sido creada por profesionales especializados en la prestación de 
servicios de limpieza e higienización para todo tipo de inmuebles.

Trabajamos con el objetivo de además de ser un proveedor, ser también un 
eficaz colaborador, con respuesta y solución a cualquier tipo de necesidad 
con medios técnicos de última generación. Estamos en continua evolución, 
investigando nuevos productos y técnicas de limpieza, así como la inversión 
en recursos humanos que enriquecen  los conocimientos de nuestro equipo, 
formado por profesionales seleccionados por su experiencia en el sector.

Uno de nuestros principales valores es el trato personal y próximo al cliente, 
lo que nos permite estar en contacto permanente con los resultados y satis-
facción obtenida.

Todo esto nos convierte en una de las empresas más vanguardistas de nues-
tro sector, asegurándonos el más alto nivel de limpieza de sus instalaciones.

¿Quiénes somos?

VALANVA



En Valanva primamos por encima de otros valores una cultura de empresa 
basada en el servicio de alta calidad. La superación y el esfuerzo diario ha 
sido siempre la premisa fundamental y asumida en todos los eslabones de la 
organización.

Prestar un servicio de limpieza con la finalidad de hacerlo con la máxima cali-
dad posible es el único camino que entendemos para seguir creciendo y para 
crear valor en la sociedad, en nuestros colaboradores y en nuestros clientes.

Todos los entornos que precisan de nuestra actuación son tratados de la 
misma manera, ya sea un estadio, un palacio de congresos, un complejo ho-
telero, un teatro, un edificio, un garaje, un piso o un apartamento.
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Dentro de la cultura de empresa de Valanva, la prevención es un objetivo 
constante. Está debidamente implantada una gestión preventiva en todos los 
niveles organizativos de la empresa.

Todos los trabajadores están debidamente formados en relación a los riesgos 
asociados a cada puesto de trabajo. Esta formación se ha hecho y se sigue 
realizando al personal de nueva incorporación y dependiendo del caso, tanto 
en nuestras dependencias, como en las instalaciones de nuestros clientes, 
según necesidades particulares de cada caso.

Riesgos laborales

PREVENCIÓN



LIMPIEZA
INDUSTRIAL



• Todos los sectores: Metal, Alimentaria, Automoción, Textil, Astilleros...

• Industria alimentaria: Aplicamos sistemas que mantienen unas condicio-
nes continuas de higiene y desinfección en superficies y equipamientos, utili-
zando la última tecnología tanto en métodos como en procedimientos espe-
cíficos del sector alimentario:

- Limpieza de mantenimiento con equipos de proyección de espuma
- Limpieza, desinfección y control microbiológico
- Implantación de sistemas de análisis y control de puntos críticos (sistema 
  APPCC)
- Barrido y fregado mecanizados

• Otros servicios: Mantenimiento, reparaciones, pintado de maquinaria y 
señalización, limpieza criogénica.

Limpieza Industrial

INDUSTRIA



LIMPIEZA DE
INMUEBLES



• Oficinas y Locales comerciales: Disponemos de métodos específicos 
para la limpieza de grandes centros de oficinas, con amplias dotaciones de 
personal coordinados por responsables de grupo, y también aplicamos mé-
todos de optimización de rendimientos y especialización en oficinas de tipo 
más pequeño. Nuestro objetivo es conseguir un ambiente limpio y un clima 
de trabajo más saludable. Pretendemos con nuestro servicio el mantenimien-
to de su patrimonio, con tratamientos de limpieza no solamente correctivos 
sino también preventivos y protectores. Alta discreción para que el servicio 
de limpieza no perturbe el normal funcionamiento de la actividad del cliente.

• Naves y garajes: Ponemos a disposición del cliente una amplia variedad 
de maquinaria para la limpieza de cualquier tipo de superficie.

Limpieza de inmuebles de tamaño medio

INMUEBLES



• Centros sanitarios: Ponemos a su disposición los métodos, sistemas y 
productos de limpieza más actuales y específicos para centros sanitarios. 
Basado en la higiene total, ofrecemos un servicio diferenciado según zonas 
de riesgo medio y zonas de alto riesgo.

• Colegios: Una buena higiene es primordial de cara a la tranquilidad de los 
padres y para evitar cualquier riesgo de propagación de enfermedades origi-
nadas por un mal estado de limpieza del centro.

• Centros comerciales: Nuestro principal objetivo es garantizar al cliente la 
máxima higiene y pulcritud. Esto solo se consigue a través de una gran aten-
ción en la formación de profesionales y el uso de la tecnología más indicada 
para la limpieza de grandes superficies.

• Centros deportivos: De especial importancia, ya que una mala desinfec-
ción puede repercutir en problemas a nivel microbiológico y extenderse a los 
usuarios. Aplicamos métodos y procedimientos específicos para centros de-
portivos basados en aquellos puntos que los departamentos de sanidad más 
valoran durante sus inspecciones.

Limpieza de inmuebles de gran tamaño

INMUEBLES



LIMPIEZAS
TÉCNICAS



• Moquetas y alfombras: Distintos tipos de sistemas según grado de 
suciedad y tejidos:
- Champuneado
- Espuma seca
- Inyección-extracción
- Vaporización

• Tapicerías: Avanzado método de limpieza de todo tipo de tapizados.
- Lavado de tejidos sin necesidad de desmontarlos
- Tiempo de realización rápido
- Tiempo de secado reducido
- No produce encogimiento ni deterioro de la base del tapizado
- Permite la limpieza parcial por zonas
- La limpieza se hace in-situ, en el domicilio del cliente

Limpiezas Técnicas Textiles

TÉCNICAS



• Fachadas acristaladas: Servicio de limpieza de cristales realizado según 
la altura.
- Con pértigas telescópicas y agua desmineralizada (hasta 20 metros)
- Con mojador y labio con brazo telescópico desplegable
- Con camión grúa
- Con medios elevadores específicos (brazos articulados, tijeras mecánicas o 
elevadores de pequeñas dimensiones)

• Limpiezas de obra: Limpieza integral de fin de obra nueva o de reforma 
de viviendas o locales.

• Tratamiento de suelos:
- Pulido, diamantado y cristalizado de suelos de terrazo y mármol.
- Decapado, encerado y vitrificado de suelos plásticos

• Otros servicios con máquina de vapor o agua a presión

Limpiezas Técnicas Constructivas

TÉCNICAS



T. 986 013 227
valanva@valanva.com

www.valanva.com


