


<< Los objetivos y nuestra 
pasión en nuestra labor 
profesional es aportar 

procesos de transformación 
en los momentos. >>

ALEXANDRA RODRÍGUEZ



Desde que fue fundada en 2018, 
por Alexandra Rodríguez, en 
calidad de Gerente, siendo la 

única responsable de la misma 
hasta la fecha. Empezó a trabajar 

en el sector por vocación 
empresarial y por avatares de la 

vida acabó en el sector servicios.

Nuestros valores son el compromiso, la 
responsabilidad, la profesionalidad y la puntualidad.



ANTES DESPUÉS



Considerando siempre las necesidades y 
circunstancias concretas y particulares de cada cliente. 

Manteniendo siempre el contacto directo. 

El objetivo principal  es brindar un servicio profesional y de alta 
calidad de limpieza integral  abarcando limpieza de fin de obras, 
comunidades, oficinas, viviendas vacacionales, particulares, etc. 
Creando espacios confortables de desinfección e higiénicos con 
el personal idóneo. También realizamos limpiezas traumáticas, 
extremas - diógenes.

Además, dedicamos un apartado de pequeñas reformas como 
albañilería, fontanería y electricidad para las necesidades de 

nuestros clientes.



Ejecución profesional y 
criterios de realización 

como elementos básicos 
para la consecución de un 

buen trabajo.



Selección de tareas de limpieza vinculada 
a los distintos tipos de intervención tras 
la observación del centro de trabajo para 
adecuarla a las características del 
entorno y contemplando los riesgos 
derivados de la actuación. 

Identificación del entorno se lleva a cabo considerando las 
características y dificultades implícitas en el centro de trabajo a 
limpiar para decidir la forma de actuar.

La intervención se planifica atendiendo la periodicidad establecida 
para cumplir los requerimientos del cliente.



100% 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



Ayudamos a nuestros clientes con limpieza y 
desinfección ante la situación extraordinaria 

producida por la crisis del COVID-19.

Los biocidas, entre los que se encuentran los desinfectantes virucidas, son productos necesarios para el control de los organismos 
nocivos para la salud humana, sin embargo, pueden implicar riesgos para las personas debido a sus propiedades intrínsecas y uso no 
adecuado.  

En función de los datos de eficacia presentado y del uso que se contempla, un producto desinfectante puede autorizarse como 
bactericida, fundida y/o virucida. 

En este grupo se encuentra algunos cuya generación se realiza in situ mediante maquinaria, como es el ozono. 

Diseñado para conseguir una elevada calidad del aire interior eliminando y solucionando los problemas de polen, polvo, ácaros, 
baterías y hongos. 

Con eficacia demostrada en la inactivación del Virus. 

Función del ozono: 
• Esterilización. Inactiva eficientemente gran variedad de bacterias y virus sin efectos secundarios. 
• Eliminación de todo tipo de olores derivados de los productos químicos utilizados para la limpieza de estancias. Destruye patógenos 

y toxinas.  
• Desodorante. Elimina olores, humos, etc. 
• Salud. Purifica el aire, incrementando el oxígeno y mejorando la calidad del aire.



SERVICIOS



LIMPIEZA de: 
• Viviendas turísticas.  

Algo que hay que tener en cuenta en las viviendas turísticas es que la mayoría de ellas funcionan con comentarios de otros inquilinos que ayudan a la 
comunidad a decantarse por una opción o por otra. 
El factor limpieza es una de las causas que más se comentan en las opiniones de los inquilinos, ¡por lo que conviene cuidarla al máximo! Cuanto más 
limpio esté la vivienda, mejor experiencia tendrán los inquilinos y mejores valoraciones harán sobre tu Vivienda de Alquiler Turística, aspecto que atraerá a 
futuros inquilinos. 
Cabe decir, por tanto, que la limpieza en viviendas turísticas es una inversión fundamental. Lo más conveniente es contar con personas profesionales con 
buena formación que sean capaces de ofrecer el mejor servicio en el menor tiempo posible. 

• Viviendas particulares.  

En Aloe Limpiezas y Servicios ofrecemos servicio de limpieza a domicilio en Las Palmas de Gran Canaria con precios muy competitivos y planes ajustados a 
las necesidades concretas de cada cliente. Realizamos un servicio profesional, de calidad y con garantía de confidencialidad. 
La limpieza a domicilio por horas en Las Palmas de Gran Canaria es un servicio que prestamos con total respeto hacia la confianza que nuestros clientes 
depositan en nosotros para entrar en su vivienda. 
En Aloe Limpiezas y Servicios establecemos un plan de actuación personalizado según las preferencias y necesidades de limpieza y mantenimiento que 
tenga el domicilio. 

Servicio Exclusivo 
Este plan se basa en tareas que realizamos según periodicidad: hay tareas que necesitan atención continua, como cocinas, cuartos de baño, habitaciones y 
suelos; otras que requieren una periodicidad semanal como aspirado o cambio de sábanas; y otras quincenales, como la limpieza de ventanas. 

Como empresa especialista en limpieza a domicilio, cuidamos cada detalle y respetamos el valor de la intimidad. Damos a su vivienda el ambiente fresco y 
limpio que necesita para que puedas dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. 



• Limpieza de Choque.  
En qué consiste 
Una limpieza de choque, limpieza a fondo o limpieza de inicio tiene como necesidad previa comprender de inmediato la situación y tener en cuenta los riesgos 
biológicos que deben tratarse, especialmente en el caso de limpiezas traumáticas. En este artículo te explicaremos más en detalle qué tipos de limpieza existen 
y cómo se realiza una limpieza de choque, una de las especialidades de los profesionales de Aloe Limpiezas y Servicios. 
La limpieza de choque no es más que una limpieza a fondo. Un ejemplo común de cuándo utilizar la limpieza de choque es el siguiente: imagina que dispones 
de varios inmuebles como oficinas, locales, naves industriales, viviendas, etc. que han sido okupados o llevan mucho tiempo en desuso. 
Cuando quieres volver a disponer del inmueble, normalmente encontrarás que las condiciones de habitabilidad del mismo han disminuido, pudiendo encontrar 
grandes cantidades de suciedad y otro tipo de desperfectos que requieran una intervención de limpieza de choque inmediata para poder desinfectar, 
higienizar y recuperar la habitabilidad de las instalaciones. 

Tipos de Limpieza de Choque 

Limpiezas de desbloqueo 
La limpieza de desbloqueo consiste en poner los medios para evitar que se vuelva a generar suciedad. Por ejemplo en el caso de una persiana con óxido, se 
intentará limpiar lo más posible y luego aplicar algún producto o pintura adecuada que haga una película para evitar que nuevamente se oxide. También sería el 
caso de una desinfección estratégica donde se coloquen productos o trampas, etc. 

Limpiezas por incendios 
Las limpiezas por incendios son más complicadas, ya que se requiere más tiempo para eliminar los olores a humo que quedan impregnados en las paredes, 
suelos, techos y mobiliario. 

Limpiezas por inundaciones 
Las limpiezas por inundaciones consisten en extraer el agua sobrante con bombas y recuperar la mayor cantidad de bienes posible, algo que no siempre es 
fácil, ya que el agua es muy destructiva: en resumen, salvar lo más que se pueda y dejar el inmueble en condiciones para volver a ser habitado. 

Limpieza por Síndrome de Diógenes 
La limpieza de una vivienda afectada con síndrome de Diógenes o con síndrome de Noé puede consistir en diferentes servicios: 
1.Clasificación de aquellos objetos que pudiesen tener algún valor, si los hubiera. 
2.Vaciado de la vivienda, que consiste en la retirada total de todos los objetos y mobiliario de la vivienda. 
3. Limpieza total de la vivienda, cocina, azulejos, cristales, ventanas, suelos, baños, sanitarios, etc. 
4.Desinsectación, Desratización y Sanitización con ozono puro de todo el inmueble, entregamos certificado. 



¿Cómo se realiza? 
Primero, se ordenará la vivienda, trabajando de cerca, con rapidez y 
respetuosamente para ayudarte a decidir qué conservar, donar, vender 
o tirar. Después, se procederá a hacer una limpieza profunda de las 
habitaciones y zonas afectadas para brindar un retorno al inmueble 
agradable, limpio y fresco. 
En Aloe Limpiezas y Servicios nos regimos por una serie de estándares 
europeos diseñados garantizando que nuestros equipos están 
capacitados para llevar a cabo adecuadamente los servicios y desechar 
correctamente los posibles restos biológicos, para evitar enfermedades 
e infecciones. 
Solicita un Presupuesto sin compromiso.

Limpieza por incendio 



• Servicio de mantenimiento de comunidades.  
Personal cualificado y con mucha experiencia en limpieza de mantenimiento de portales, 
escaleras, zonas comunes, vestuarios de piscina, etc. 

Nuestro servicio de limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, propietarios, en 
Las Palmas, consiste en realizar labores diarias, semanales, o mensuales, para mantener 
todas las superficies en óptimas condiciones. 
Antes de hacerles un presupuesto para mantenimiento de comunidades de vecinos le 
hacemos un análisis de la situación previa visita de uno de nuestros comerciales a sus 
instalaciones, realizando si fuese necesaria una primera limpieza de puesta a punto. 
Nuestros precios en los presupuestos de mantenimiento o limpieza de comunidades son 
específicos para cada cliente, asimismo nos ajustamos a tus requerimientos en cuanto a la 
frecuencia que tu consideres necesaria (diaria, semanal o mensual) y de los diferentes 
trabajos a realizar (limpieza de escaleras, limpieza de portales, mantenimientos de jardines,  
pequeños arreglos, etc). 
¿Cómo lo hacemos? 
En un trabajo cada vez más profesionalizado, con nuestra larga experiencia y la formación 
continua sobre procesos de limpieza desarrollamos nuestro trabajo de la forma más eficaz. 
Con la profesionalidad de nuestros empleados hemos conseguido reducir los tiempos de 
trabajo, economizando así el coste, pero sin perder calidad en el servicio 

Limpieza de suelos (escaleras, portal, rellanos, pasillos…). 
Limpieza de ascensor/es. 
Limpieza de paredes, alicatados, puertas, ventanas, pasamanos,.. 
Limpieza de extintores, buzones,… 
Limpieza de garajes: Tenemos un servicio de limpieza de mantenimiento específico para 
garajes, con los productos adecuados y la maquinaria más avanzada.



• Limpieza de cristales, ventanas, escaparates y carteles publicitarios.  

La limpieza profesional que te ofrecemos incluye la limpieza de cristales, carriles y marcos de aluminio. Con nuestro sistema de 
limpieza profesional no quedan marcas de trapo ni ningún microfilm en la superficie, lo que consigue que la limpieza de tus 
cristales dure mucho más tiempo. 
Aloe Limpiezas y Servicios no sólo te ofrece la limpieza de cristales, también te podemos ofertar la limpieza de espejos, 
contraventanas, carriles, azulejos y persianas. 
En Aloe Limpiezas y Servicios somos especialistas en limpieza de cristales a domicilio. Más de 500 domicilios particulares nos 
avalan en toda la comunidad de Las Palmas. 

• Oficinas y Locales.  

Ya sean espacios grandes, pequeños o medianos, disponemos del mejor equipo y la maquinaria más innovadora para conseguir 
un resultado excepcional en la limpieza de su oficina en Las Palmas. 
Ayudamos a la conservación de los espacios de trabajo y mantenimiento de sus oficinas, despachos, salas de conferencias y 
cualquier otro espacio de tus instalaciones empresariales. 
Calidad Garantizada 
Para mejorar nuestros servicios nos adaptamos a los horarios de tu actividad y podemos proporcionar los productos de limpieza. 
Además nuestro personal lleva años trabajando con nosotros, por ello podemos garantizar un servicio de limpieza y mantenimiento 
profesional y de máxima confianza. 
Conoce los beneficios de contratar una empresa de limpieza de oficinas profesional. Habla con nosotros y le daremos un 
presupuesto sin ningún tipo de compromiso, analizaremos tus necesidades y te aconsejaremos para tu caso concreto. 

• Horario flexible para adaptarnos a tu actividad laboral. 
• Atención y asesoramiento personalizado. 
• Rapidez y efectividad en la limpieza de tu espacio de trabajo. 



• Naves y garajes.  

Te ofrecemos un servicio profesional y de confianza, a un precio competitivo y todo incluído de tu garaje y tu nave industrial. 
No importa el estado en el que esté, nosotros lo limpiamos. 
Disponemos de maquinaria y personal adecuado para realizar la tarea de limpieza, ya bien sea de forma regular o de forma 
esporádica. No tendrás que preocuparte de nada más que de solicitar presupuesto a través de nuestro formulario o por teléfono, y 
de fijar una cita para la limpieza A FONDO. 
Nosotros nos encargamos del resto: De organizar y trasladar al equipo de personas adecuado, de preparar, llevar la maquinaria y 
materiales. 
Qué hacemos en tu nave o parking 
Realizamos el mantenimiento de tu nave o garaje, ya sea de forma trimestral, cuatrimestral, semestral, anual. 

• Fregado del pavimento mediante máquina fregadora. 
• Limpieza de extintores. 
• Limpieza de puntos de luz. 
• Desempolvado de tuberías. 
• Retirada de telarañas. 
• Retirada de papeleras. 
• Limpieza de rejillas. 
• Limpieza de rampas y accesos.



• Limpieza de fin de obra.  

Cuando hablamos de la limpieza de fin de obra de una vivienda, observamos que el llamado «polvo de obra» no desaparece hasta 
pasados seis meses. Por este motivo, muchos inquilinos deciden contratar este tipo de servicio a empresas especializadas como 
Aloe Limpiezas y Servicios que hacemos una limpieza del hogar eliminando el polvo, las manchas del suelo, la pintura de los 
cristales y las impurezas de los enchufes. 
Aunque los obreros tomen especial cuidado y precaución para no ensuciar o hacerlo lo menos posible, el suelo suele ser la zona 
que más se mancha durante una obra. 
Cuando los productos utilizados para la limpieza de final de obra no logran quitar la suciedad, ya sea debido a que las manchas 
están muy impregnadas, o porque la superficie es demasiado extensa para hacerlo de manera manual, la tecnología puede ser una 
buena opción. 
Que ofrecemos con el servicio de Final de Obra 
Lo primordial es la planificación y coordinación de los trabajos de limpieza de obra. Es decir, qué productos, utensilios y 
maquinaria requieren cada una de las zonas y superficies para lograr un acabado profesional. 
Procedimiento habitual a seguir por Aloe Limpiezas y Servicios: 

• Despejado el suelo de cualquier elemento, primera eliminación de polvo y residuos que pudieran existir de forma automática que 
disponga de buenos filtros y alta capacidad (un aspirador industrial) para evitar estar levantando polvo en cada pisada. 

• Eliminación y desmanchado de suelos por los típicos restos de pintura, cemento, silicona, pegamento con los productos 
adecuados en cada caso. 

• Desempolvado y limpieza de ventanas, persianas, balcones, marcos y puertas, paredes y techos. También quitamos los 
adhesivos y pegatinas de todas las superficies. 

• Limpieza en profundidad de alicatados de arriba a abajo y aclarando tantas veces como sea necesario con alargadores y 
posteriormente limpieza a vapor. 

• Limpieza y desempolvado de todo mobiliario con los productos indicados al efecto, haciendo también hincapié en otros 
elementos como enchufes, interruptores, puntos de luz y rejillas.



• Servicios de Fontanería, Pintura y Albañilería.  

Albañilería 
Realizamos todo tipo de trabajos de albañileria, desde reformas integrales de viviendas y locales comerciales, logrando unos acabados perfectos y a 
plena satisfacción del cliente. Aloe Limpiezas está formada por profesionales con una dilatada experiencia en el sector de las reformas (viviendas 
unifamiliares, pareados, reformas de viviendas), ofreciendo nuestros servicios tanto a empresas como a particulares. Nuestros empleados y 
colaboradores son especialistas altamente cualificados. 
Pintura 
Desde un repintado sencillo y económico, hasta la realización de las más complejas técnicas decorativas. En Aloe Limpiezas y Servicios podemos 
llevar a cabo cualquier trabajo gracias a nuestra amplia experiencia en pintura, y siempre, al mejor precio del mercado. Contamos con trabajadores 
ampliamente formados que le garantizarán una satisfacción completa con los trabajos realizados. Además trabajamos sólo con fabricantes de 
primera calidad. 
REPINTADO DE VIVIENDAS. 
Lo hacemos de una manera rápida y sin manchar protegiendo ventanas, suelos y enchufes. Si lo deseas, también podemos cambiar el color de tus 
paredes. 
ALTA DECORACIÓN EN PINTURAS. 
Hemos perfeccionado nuestras técnicas de espatulado y nos atrevemos con cualquier técnica y utensilio para conseguir el efecto que tu deseas. 
EMPAPELADOS 
En Aloe Limpiezas y Servicios tenemos profesionales capaces de conseguir acabados perfectos. Tu sólo elige el papel que desea colocar, y nosotros 
nos encargamos de llevar a cabo este complicado trabajo. 
Servicio de Fontanería 
Realizamos instalaciones integrales de fontanería y calefacción en: 

• Edificios de nueva construcción. 
• Vivienda habitada. 
• Instalaciones generales de agua fría y caliente, y bajantes. 
• Cuartos de baño y cocina. 
• Acumuladores. 
• Termos. 
• Calderas. 



Imágenes de muestra 
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Empapelado



Desinfección 

Desinfección por COVID_19 

Limpiacristales 



Nuestros clientes



FORMACIÓN
Formación de aplicación de biocidas de uso por personal profesional 

Formación BÁSICA productos de limpieza y desinfección ACEBIÑO

Proyecto PRL para minimizar el impacto del COVID-19

Formación en Aspectos Ambientales de la Organización 

Formación de PRL en el sector de limpieza 

Formación PRL en el sector de la construcción 



GARANTÍAS

Póliza de Responsabilidad Civil importe Mapfre

Asepeyo

Prevención de Riesgos Laborales empresa CANDUE S.L.

Garantía de cumplimiento GDPR Nexo abogados.

REA. Inscrita Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción según Ley 32/2006 de 18 
Octubre con nº de inscripción 05/35/0012900.

EEN: El consorcio de la Red (Enterprise Europe Network) en Canarias está formado por el Gobierno 
de Canarias, través de la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad, que coordina las actividades y por el instituto Tecno lógico de Canarias.



OFICINA 
Calle Alceste, 15 (Bajo)   
35012 , Las Palmas 

HORARIO DE ATENCIÓN  
Lunes a Sábado 
9:00 a 18:00 horas 

CONTACTO 
info@aloelimpiezas.es 
(+34) 928 205 869 
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