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¿Has pensado quién limpia el despacho en el que trabajas?

¿Quiénes cuidan los jardines donde juegan nuestros hijos?

¿Quiénes mantienen, vigilan y limpian nuestros hospitales y nuestros colegios?

Son personas.

Desde Grupo Alarcón sabemos que esas personas son nuestra esencia, 

nuestro orgullo, nuestra satisfacción. Son la parte fundamental de nuestra 

empresa y por ello, una prioridad.

Son ellos los que hacen que un despacho esté limpio y ventilado.  

Aportan eficiencia y dinamismo. Consiguen que nuestros clientes nos recuerden 

como el grupo de personas que mejoran su entorno. Y logran que Grupo Alarcón         

sea sinónimo del mejor servicio.

Todo esto no lo aprendí en ninguna asignatura de la facultad ni en un libro 

de marketing. Lo aprendí limpiando. Viendo cómo nacía esta compañía.                 

Cómo crecía. Observando cómo se convertía en una de las empresas más 

eficientes y de mayor calidad del sector. Pero sobre todo, viendo cómo 

se mantiene la idea original de una gran empresa de servicios que cuida de

lo verdaderamente importante: las personas.

Fernando Resino 
Director General Grupo Alarcón

Las 
máquinas 

no limpian 
solas

Son profesionales: limpiadores, jardineros, vigilantes. Pero son más que eso.



Ofrecemos servicios para grandes compañías, para naves industriales, para instituciones, 
para comercios, pequeñas oficinas, ofreciendo servicios generales de limpieza 
y mantenimiento e hiperespecializados, como control de plagas, jardinería, etc.

En toda España, con delegaciones propias en Madrid, Barcelona y Valencia y cobertura       
en todas las ciudades del país.

Y en todos los casos siempre hay un factor común: la gente que trabaja en Grupo Alarcón, 
trabaja mejor.

No es un hecho casual, es nuestra filosofía como compañía. Es nuestra idea, nuestro valor 
principal. Creemos, absolutamente, que en nuestra actividad el factor humano es el 
que hace que el resultado final sea mejor y único.

Por ello, desde hace más de 30 años, somos el grupo que más recursos, tiempo y 
ganas invierte en lograr un equipo de trabajo comprometido, satisfecho y con la mayor 
profesionalidad. En todos los campos y áreas de actividad de la compañía.

LAS PERSONAS SON EL PRINCIPAL 
RECURSO DE GRUPO ALARCÓN.
PERO NO ESTÁN SOLAS, VIENEN 
DE LA MANO DE MUCHOS AÑOS 
DE EXPERIENCIA Y LA MAYOR 
TECNOLOGÍA.
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Tiene 4 hermanos. Todos chicos. Aprendió a luchar 
duramente para conseguir lo que quiere. Le encanta 
bailar, montar en bicicleta y aprender palabras en otros 
idiomas. Tiene una colección enorme de caracolas de mar, 
y aún hoy sigue encontrando mágico escuchar el sonido 
del mar cuando se las acerca al oído.

CAROL
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Desde nuestros orígenes, la compañía ha ido evolucionando, acompañando las necesidades 
crecientes de nuestros clientes, de las nuevas tecnologías y de las exigencias y costumbres que 
imponen los nuevos tiempos. Por ello, Grupo Alarcón es capaz de ofrecer el catálogo de servicios 
más completo e integral. 

Limpieza por sectores

 

Control de plagas 

Control de accesos 

Outsourcing logístico 

Seguridad 

Recepción y atención al público 

 
• Centros comerciales
• Centros sanitarios
• Sector público

• Desratización

 

• Desinsectación
• Desinfección

• Conserjería
• Auxiliares de control

• Almaceneros
• Reponedores
• Logística inversa

• Seguridad presencial
• Sistemas de seguridad

• Recepcionista
• Azafatas congresos

• Limpieza de cristales

• Limpieza de graffitis
• Limpiezas en altura

• Colegios 
• Comunidades de propietarios 
• Industrial  
• Logístico

• Limpieza de pisos
• Nuevas aperturas

• Tratamientos de suelos duros y textiles

Servicios de limpieza y mantenimiento de todo tipo de instalaciones

Servicios especializados

Servicios  auxiliares

Limpieza puntual

Mantenimiento preventivo

Marketing olfativo

Jardinería

Limpiezas especiales

 
TENEMOS UNA RESPUESTA.

• Inundaciones
• Incendios
• Fin  de  obra

Limpiezas de siniestros
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• Edificios y oficinas
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Nació en Madrid. En su juventud descubrió la música,         
la guitarra y a Lucía. Y con Lucía descubrió 2 hijos.  
Los fines de semana disfruta de la montaña.              
Siempre guarda en su coche una bayeta para limpiar              
el salpicadero. Tener el interior del coche en perfecto 
estado es uno de sus placeres ocultos.

LUIS 
FRANCISCO



    

Cálculo económico optimizado por rendimiento

Una de las característica de Grupo Alarcón es el cálculo 
económico de los proyectos. Si bien el cliente puede solicitar 
la cantidad de personas y las horas que crea conveniente, 
hemos desarrollado una metodología que permite optimizar 
los recursos de una manera notable, reduciendo al máximo 
la cantidad de horas, y por ende, el coste del servicio. Esta 
metodología (que contempla los objetivos del cliente, la 
arquitectura del local, sus materiales, etc.) nos ha permitido 
ofrecer alternativas inmejorables en términos económicos.

Supervisión del trabajo

Todos los proyectos tienen asignado un supervisor que se ocupa 
de la gestión y del desarrollo de todos los trabajos asociados al 
servicio. El contacto con él es directo y totalmente personal. 

Pero además, tenemos disponible una línea directa de gestión 
de incidencias. Esto permite (en una empresa que tiene 
delegaciones en varias ciudades) un contacto siempre directo 
con Grupo Alarcón. 

También disponemos de un canal digital de gestión de 
incidencias, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Gestión documental

Hemos desarrollado un sistema on-line de gestión documental 
que permite obtener en el momento, sin demoras, ni llamadas ni 
esperas, toda la documentación que necesite. Por ejemplo:

• Contratos
• Partes mensuales 

Profesionalización del personal

Todos y cada uno de los empleados de Grupo Alarcón son parte 
de un proceso de formación continuada a lo largo de toda su 
vida en la compañía. Desde el primer día, en el que se transmite 
los valores del Grupo Alarcón, teorías y prácticas sobre todos 
los aspectos de la actividad y el trato al cliente, hasta cursos 
específicos para servicios especializados y para la interiorización 
de los detalles concretos de cada proyecto en particular.

Además, periódicamente se imparten cursos sobre nuevos 
productos, sobre avances en técnicas de limpieza y utilización 
de maquinaria, innovación y nuevas soluciones, y también sobre 
todos los aspectos relacionados con la conciencia ecológica.

Los certificados de calidad

Conciencia ecológica

No hay inversión más lógica e inteligente que la realizada para 
contribuir a la conservación del medio ambiente. Por ello, en 
todas las decisiones sobre procesos y materiales se tiene en 
cuenta aquellas opciones que sean lás más idóneas y efectivas en 
la preservación de la naturaleza.

 

Prevención de riesgos

La prevención de riesgos no es sólo un requisito legal, sino que 
es un compromiso que asumimos como trascendental para todas 
las partes implicadas. Por ello, contamos con el apoyo de una 
importante consultora especializada, que nos asesora en la tarea 
de prevenir cualquier tipo de riesgo y así trabajar con las mayores 
garantías. 

DICHO DE OTRA MANERA, 

ES LA MEJOR DECISIÓN?
POR QUÉ GRUPO ALARCÓN¿
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La calidad es algo que sólo tiene sentido en la práctica diaria,  en el 
quehacer cotidiano.  Por esta razón 
Limpiezas Alarcón ha obtenido los 
máximos certificados que avalan 
nuestra apuesta por la calidad: 
Certificados de Gestión de la Calidad
 ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001

• Certificados de contratistas
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Tiene un hijo. Se llama Nino en honor a Nino Bravo, 
su cantante favorito. Los domingos siempre prepara  
“la mejor paella jamás conocida”, según Nino  
y su marido. A su marido nunca le gustó demasiado 
el nombre Nino, pero siempre le gustó demasiado 
la paella de Sylvia.

SYLVIA
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LO QUE ES HOY GRUPO ALARCÓN 
ES EL RESULTADO DE 
LA EVOLUCIÓN PROFESIONAL 
DE UNA EMPRESA FAMILIAR.
HISTORIA, ALCANCE Y MAGNITUD. 

En 1983 se crea  la empresa matriz del Grupo: Limpiezas Alarcón, empresa familiar 
que va creciendo y especializándose en la prestación de servicios  de limpieza de 
todo tipo, pero principalmente en el mantenimiento de edificios y locales, sector en 
donde consigue tener entre sus clientes a importantes multinacionales.

Se van incorporando a la gestión de la compañía profesionales que conforman hoy 
en día el equipo directivo de Grupo Alarcón y que aportan además de su valía y 
conocimientos, la experiencia de haber vivido el proyecto desde muy abajo.

En el año 2006 se crea la sociedad Venturi Dos Ibérica SL, especializada en la 
prestación de servicios de jardinería, control de plagas y servicios de higiene 
profesional y en 2014 Acierta Outsourcing, una nueva empresa dentro del grupo 
con el que se cubre la demanda de servicios auxiliares.

Desde el inicio hasta el día de hoy, la evolución en términos de facturación ha sido 
de crecimiento continuo.

La evolución positiva en la facturación ha ido acompañado con el aumento de 
personal y la expansión por el territorio nacional, con la apertura de nuevas sedes.
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Es feliz mirando el mar y viendo los partidos del Getafe.
Su afición por el Getafe viene de su padre. Su pasión por 
la playa nació durante unas vacaciones de verano en 
la casa de su familia materna, en Cádiz. Practica artes 
marciales. En 1992 fue el único de su clase en completar 
el álbum entero de cromos de la Liga.

MANUEL

EVO
LU
CIÓN



Madrid

Valencia

Sevilla

Barcelona

Bilbao

Conocemos a Grupo Alarcón desde el año 2009 y gracias a su atención, experiencia 
y profesionalidad nos han permitido agrupar la limpieza de nuestra red de centros en
toda España en un solo proveedor, haciendo que nuestra gestión de incidencias sea
mucho más ágil al tener un único interlocutor, una única  factura y un único modelo de
servicio en función de las necesidades de nuestros centros.
Sinceramente nuestra satisfacción con su servicio y atención es muy buena.

Núria Casals. Responsable de la contratación de servicios de limpieza. Carglass B.V., 
sucursal en España.

Grupo Dia cuenta con varios proveedores de limpieza en sus instalaciones, pero lo que 
realmente hace diferente a Grupo Alarcón en el servicio que nos presta es su gestión del 
personal. Desde que se hicieron cargo del servicio en 4 de nuestros centros logísticos 
el servicio ha mejorado sustancialmente y el nivel de satisfacción de los empleados es 
muy bueno, lo que hace que también nosotros estemos más satisfechos con el servicio 
recibido.

Sergio López Frutos. Grupo Día.
 

La relación de Grupo SM con Grupo Alarcón viene desde el año 1985. Primero contratamos 
con ellos la limpieza de cristales de nuestras instalaciones de Madrid. Con el paso 
del tiempo y su buen hacer les confiamos la limpieza de mantenimiento de nuestras 
instalaciones de Madrid, incluido nuestra nueva sede de más de 8000 m² en Boadilla y 
nuestro centro logístico de Getafe. También contratamos otros servicios de especial 
importancia para nosotros como es la atención de las salas de reuniones y de la zona de 
dirección de nuestra compañía. Hoy en día Grupo Alarcón realiza la limpieza de todas las 
sedes de Grupo SM en España, con un alto nivel de satisfacción por nuestra parte.
 
Julia Pérez Jiménez. Jefe Dpto. Infraestructuras y Servicios. Grupo SM.

NUESTRO TRABAJO ES 
NUESTRA MEJOR PRESENTACIÓN.
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Nadie mejor para definir nuestros servicios que  
nuestros clientes a través de sus experiencias: 

EVO
LU
CIÓN
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Le encanta ver cómo pinta su hija Sol. Dice que 
el talento artístico de su hija viene de Rocío, la abuela 
de Sol. Y que ella heredó de Rocío la obsesión por las 
camas bien hechas y ponerle mucha sal a las comidas.
Los días de lluvia son sus preferidos.  Cada vez que 
llueve recuerda las “carreras de gotas” que hacía con 
su hermana, mirando cómo bajaban por el ventanal 
de su casa.

SARA



Madrid
Calle del Haya, 4 - Pta 3 
28044 Madrid

Valencia
C/ Islas Canarias, 4 
Pol. Ind. Fuente del Jarro 
46988 Paterna. Valencia

Barcelona
C/SantLlorenç, 23 - Planta 3ªA 
08202 Sabadell. Barcelona

Bilbao
Camino Ibarsusi, 19 - Pab. 7
48004 Bilbao.

Sevilla
Plaza de los Calderones, 12. Ofic. 2.
41500. Alcalá de Guadaíra. Sevilla.

902 932 787

info@grupoalarcon.com
grupoalarcon.com

Esto es Grupo Alarcón. 
Experiencia,  tecnología y calidad. 

Pero sobre todas las  cosas, 
somos un grupo  de personas.

De muchas personas comprometidas 
en dar lo mejor de cada uno. 
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