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GP Mantenimiento es una empresa dedicada a prestar Servicios 
Integrales a Comunidades de Vecinos, edificios de oficinas e 
instalaciones deportivas acuáticas. 
 
GP Mantenimiento se caracteriza por hacer del lugar donde reside, 
trabaja o practica sus hobbies en un sitio cordial y agradable, en el que 
disfrutará cada momento que pase en él. 
 
Nuestra fortaleza se basa en el trato personalizado para cada uno de 
nuestros clientes y un personal responsable y cualificado mediante 
training internos, así como un control exhaustivo por encargados de 
zona para una correcta ejecución de los servicios comprometidos. 
 
Tras años dando un excelente servicio, la satisfacción de nuestros 
clientes nos avala, así como un trabajo bien hecho a un buen precio. 
 
GP Mantenimiento tiene una cobertura muy amplia de servicios, 
ofreciendo además gran flexibilidad a la hora de confeccionar un 
sistema de trabajo, personalizando al máximo nuestro servicio para 
poder cubrir perfectamente sus necesidades. 
 
Para su máxima tranquilidad, ponemos a su disposición un teléfono 24 
horas para posibles incidencias, y nos hacemos responsables del cambio 
de personal si no están contentos con él. 
 
Todos nuestros presupuestos son gratuitos sin compromiso. 
 
GP Mantenimiento quiere cuidar lo que mas le importa, su 
tranquilidad. 
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SERVICIO DE CONSERJERIA 
 
 
 

 
 
GP Mantenimiento le ofrece un amplio abanico de modalidades en 
función de las necesidades reales de cada cliente: 
 
• Conserjería y vigilancia: 

Nuestro personal se encargará del control de entrada al recinto con 
hojas de acceso donde se reflejan hora e identificación del personal 
ajeno y a su vez control del personal del recinto. Este servicio se 
dispone en turnos diurnos, nocturnos y 24 horas. 
 

• Conserjería de mantenimiento multifunción: 
Este tipo de servicio está enfocado a comunidades de vecinos de 
tamaño pequeño y mediano donde la misma persona mantiene la 
comunidad limpia, controla el acceso, realiza trabajos de 
mantenimiento de jardinería y mantenimiento del inmueble, 
siempre con personal de apoyo de nuestra empresa. 
 

• Servicio de suplencia: 
Para los periodos vacacionales, disponemos de personal suplente 
que se encargará de realizar el trabajo del conserje de su edificio. 



SERVICIO DE LIMPIEZA 
 
 
 
Un entorno limpio y cuidado ofrece una comunidad con un ambiente 
saludable, que dará lugar a una comunidad agradable y funcional. 
 
Ponemos a su disposición personal cualificado de limpieza para las 
diferentes necesidades de su edificio: 
 
• Limpieza de Portales: 

Personal de limpieza asignado para su edificio con todos los 
productos y herramientas necesarias para desempeñar un trabajo 
de máxima calidad, con un organigrama de trabajo que asegura un 
buen resultado. 
 

• Limpieza de garajes: 
Conservación y mantenimiento de garajes mediante productos 
desengrasantes y maquinaria a presión o rotativa. 
 

• Abrillantado, cristalizado y pulido del pavimento: 
Conservación y mantenimiento del pavimentos de mármol, granito 
y terrazo mediante productos específicos y maquinaria rotativa. 
 

• Limpieza de graffitis: 
Mediante productos específicos y maquinaria de agua a presión que 
eliminará las pintadas provocadas por el vandalismo. 

Página 4 



Página 5 

SERVICIO DE JARDINERÍA 
 
 

 
Nuestros personal especializado en jardinería hará de su jardín un lugar 
agradable, fresco y cuidado del que podrá disfrutar en todo momento. 
 
GP Mantenimiento tiene una solución personalizada para cada tipo de 
jardín, ofreciéndole en todo momento el servicio más adecuado al mejor 
precio. 
 
Nos encargaremos de mantener el jardín de su comunidad en perfecto 
estado. En las praderas, para garantizar una buena conservación del 
césped, realizaremos labores de siega, recorte de bordes, escardado, 
aireado y limpiezas, así como abonados y control de malas hierbas. 
 
En épocas de abonado, fertilizaremos el jardín con mantillo natural de 
alta calidad, que junto con otros fertilizantes y vitaminas garantizará la 
buena calidad de su jardín, nutriendo el suelo y así evitando la utilización 
de tanta agua y tiempo, ya que ante una buena nutrición del suelo, este 
retiene más agua. 
 
Nos encargaremos de las podas ornamentales así como las estacionales, 
para que todo tenga un aspecto armonioso dentro de su jardín y las 
plantas crezcan dando formas elegantes y equilibradas. 
 
Según la estación, se realizarán tratamientos fitosanitarios de control de 
plagas mediante insecticidas y fungicidas para prevenir enfermedades de 
su jardín. 
 
También podemos realizar trabajos de mejora de su jardín así como 
creación de espacios verdes en las zonas vírgenes. 
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MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
 
 
 

GP Mantenimiento tiene una larga experiencia en el mantenimiento de 
piscinas e instalaciones acuáticas recreativas. 
 
Nos encargamos de todos los procesos para que usted solo se preocupe 
de disfrutar de sus momentos de ocio con su familia. Para ello, le 
ofrecemos los siguientes servicios: 
 
• Limpieza y desinfección de piscinas. También se realizan 

recuperaciones del agua mediante tratamientos químicos y físicos, 
cuando el agua del invierno no ha sido tratada pero no se desea 
vaciar la piscina. 

 
• Revisión y mantenimiento de las instalaciones de depuración. 

Nuestro personal especializado mantendrá bombas, dosificadores, 
filtros y demás elementos de la depuración en perfecto estado de 
funcionamiento, evitando su pronto deterioro, solucionando 
cualquier avería que pueda surgir en temporada o fuera de ella. 

 
• Contratación de socorristas. Nos encargamos de su contratación, 

sustitución y control de su trabajo, para que en todo momento su 
piscina esté atendida con la máxima seguridad. 

 
• Tramitación de licencias de re-apertura: cada año, hay que realizar 

tramites administrativos para la adquisición de la licencia sanitaria 
de re-apertura. Nosotros nos encargamos de todos estos trámites, 
incluso de gestionar los análisis del agua y certificados DDD. 

 
• Mantenimiento del agua. Siempre utilizamos productos de máxima 

calidad, para garantizar el perfecto estado de salubridad del agua. 
Se realizan todos los trabajos rutinarios de limpieza para que su 
baño sea placentero. 

 
• Tratamientos de invernaje, para una adecuada conservación durante 

el resto del año. 
 
• Instalación de lonas cobertoras. Le ofrecemos una amplia gama de 

lonas tanto protectoras de invierno como térmicas de verano que le 
ayudan a mantener una temperatura agradable y estable durante la 
temporada. 
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OTROS SERVICIOS 
 
 
 

GP Mantenimiento tiene un cualificado equipo de mantenimiento que 
está al servicio de las comunidades y edificios que gestionamos, de tal 
forma que ante cualquier incidencia o pequeña reparación, garantizamos 
una rápida reparación y por tanto una repercusión mínima para usted. 
 
También ha creado una red de empresas colaboradoras especializadas 
que amplían la cobertura de servicios a ofrecer, garantizando rapidez y 
efectividad en las actuaciones. Estos servicios son los siguientes: 
 

• Reformas en general 

• Mantenimiento de ascensores 

• Mantenimiento de antenas y telefonillos 

• Mantenimiento de puertas de garaje 

• Mantenimiento de placas solares 

• Construcción de piscinas 

• Control de plagas 

• Mantenimiento de sistemas de incendios 

 



info@gpmantenimiento.com 
www.gpmantenimiento.com 

www.mantenimientopiscinasmadrid.eu 
www.facebook.com/GpMantenimiento 

Teléfonos:  
91 831 70 11 
91 815 58 73 
647 87 99 09 

C/ Maestro Albéniz, nº 9 
28691 Villanueva de la Cañada 

Madrid 
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