




INTRODUCCIÓN
Castle Servicios Integrales es una empresa de servicios externalizados: limpieza general, 
gestión de infraestructuras deportivas, servicios técnicos especializados de limpiezas 
traumáticas, limpieza y desinfección de conductos (conducción de aire, conductos grasos y 
campanas), conserjería, recepción y control de accesos, formación y agencia de colocación.

Todos los servicios de Castle Servicios Integrales son realizados por personal altamente 
cualificado formado en nuestro centro homologado.
Contamos con las certificaciones ISO 14001 de gestión medio ambiental, ISO 9001 de 
sistema de calidad, OSHAS 18001 de sistema de gestión de salud y seguridad y SA 8000 
de responsabilidad social internacional otorgados por el INSTITUTO CERTIFICAZIONE 
INTERNACIONAL I.C.I.

CASTLE SERVICIOS INTEGRALES se estructura en tres grandes divisiones de negocio:

A su vez, estas divisiones tienen el soporte de cuatro áreas de trabajo:

• I+D.
• RECURSOS HUMANOS.
• CONTABILIDAD Y FINANZAS.
• PROYECTOS Y EXPANSIÓN.

· SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ·
· LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN ·
· SERVICIOS AUXILIARES ·

· GESTIÓN DEPORTIVA ·
· LIMPIEZA TÉCNICA DEPORTIVA ·

· SERVICIOS INTEGRALES ·
· REAL STATE ·

sportservices premium



services



La división de servicios técnicos especializados abarca las siguientes áreas:

• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AIRE.

• LIMPIEZA INTERIOR DE CONDUCTOS Y MAQUINARIA UTA (UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE).

• DESINFECCIÓN DE CONDUCTOS CON TRATAMIENTO FUNGICIDA, BACTERICIDA Y VIRICIDA.

• CONTROL DE PLAGAS DDD Y LEGIONELA.

• AUDITORÍA CAI (CALIDAD AIRE INTERIOR).

• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS, ASÍ COMO TRATAMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO.

El personal posee alta formación y experiencia en el tipo de servicios que ofrecemos, dando así
un servicio óptimo que proporciona una gran tranquilidad al cliente.

SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS



Ofrecemos servicios de limpieza e higienización con personal altamente cualificado y formado en 
nuestro centro de formación homologado.
Cuidamos la imagen de sus instalaciones, supervisando la higiene de sus dependencias y asegurando 
un buen mantenimiento de las mismas, ofreciendo con ello un incremento de la seguridad y calidad 
de vida a los/as usuarios/as. Disponemos de soporte técnico cualificado y utilizamos los productos y 
maquinaria con la más alta tecnología.

Líneas de actuación:

• LIMPIEZA DE OFICINAS.

• LIMPIEZA FIN OBRA.

• LIMPIEZA DE PARKING.

• LIMPIEZA DE INDUSTRIAS.

• TRATAMIENTO DE SUELOS (TERRAZO, MÁRMOL, GRANITO).

• LIMPIEZA DE GRAFITIS.

• DIAMANTADO DE SUELOS TERRAZO Y MÁRMOL.

• LAVADO DE MOQUETAS.

• LIMPIEZA DE CRISTALES.

• LIMPIEZA DE CRISTALES CON PÉRTIGA DE ÓSMOSIS / PLATAFORMAS ELEVADORAS.

LIMPIEZA
E HIGIENIZACIÓN



Proporcionamos servicios de conserjería a comunidades de propietarios y empresas en general.
Los/as profesionales encargados/as de ello disponen de la formación y competencias adecuada  
con el objetivo de ofrecer la máxima calidad en los servicios prestados.

Líneas de actuación:

• FINCAS URBANAS.

• EDIFICIOS DE OFICINAS Y POLÍGONOS INDUSTRIALES.

• CONTROL DE ACCESOS.

• PARKINGS Y GARAJES.

• RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS.

• GARANTÍA DE CALIDAD.

SERVICIOS
AUXILIARES
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El tratamiento global de todos los aspectos que intervienen en el funcionamiento general de la gestión 
nos permiten lograr una gran coherencia en todas las acciones. Por este motivo, una gestión integral 
garantiza el rendimiento social, económico y deportivo de la instalación.

Líneas de actuación:

• PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

• ASESORAMIENTO.

• EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

GESTIÓN INTEGRAL
DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS



LIMPIEZA TÉCNICA
DEPORTIVA
La división de limpieza técnica de instalaciones deportivas ha desarrollado un nuevo concepto de este 
servicio con el fin de cubrir las necesidades técnicas que requiere un centro deportivo.
Para ello hemos implementado un sistema de trabajo basado en las técnicas de control microbiológico 
y de procesos en espacios que precisan de una calidad en la limpieza y desinfección, como la zona de 
vestuarios o zonas de agua. 
El desarrollo de protocolos específicos complementados con una labor de supervisión constante y 
personal cualificado, hacen que esta división cumpla con el objetivo de tener las instalaciones con la 
máxima limpieza y desinfección requerida.

Líneas de actuación:

• AUDITORÍAS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO.

• PROPUESTA TÉCNICA DE INICIO + CONTINUIDAD DEL SERVICIO CON MÉTODO CASTLE.

• AUDITORÍA, PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN MÉTODO CASTLE.

• TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DE CHOQUE EN ZONAS DE RIESGO.



premium



Castle Premium es la división dedicada a los servicios integrales para REAL STATE  
de Castle Servicios Integrales.
Servicios dedicados a mejorar la calidad de vida en su día a día.
Promotores, administradores y propietarios pueden contratar a su medida cualquiera de estos servicios. 
Cuéntenos sus necesidades y solicite su presupuesto sin compromiso en www.castleservicios.es

La división de servicios para comunidades abarca las siguientes áreas:

• CONSERJE / CONTROLADOR DE ACCESOS.

• VALET PARKING.

• SERVICIO DE TRANSFER.

• CONTROL DE PLAGAS.

• GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.

• MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE PISCINAS.

• SOCORRISTAS.

• JARDINERÍA.

SERVICIOS PARA
COMUNIDADES



Castle Premium en su división de servicios integrales ofrece servicios para particulares y singles. 
La calificación y el factor humano del personal que trabaja acreditan la calidad de nuestro trabajo, así 
como el perfecto conocimiento de las necesidades de los diferentes servicios aportando una respuesta 
profesional, eficiente y personalizada. Se trata de facilitar la vida cotidiana y mejorar la calidad de vida 
en su día a día.
Particulares y singles pueden contratar cualquiera de estos servicios.
Cuéntenos sus necesidades y solicite su presupuesto sin compromiso en www.castleservicios.es

La división de servicios para particulares abarca las siguientes áreas: 

• LIMPIEZA.

• SERVICIO DE LISTA DE LA COMPRA.

• PASEADOR DE MASCOTAS.

• SERVICIO DE BABYSITTING Y CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES.

• SERVICIO HANDYMAN.

La división de servicios para singles abarca las siguientes áreas: 

• LAVANDERÍA.

• PERSONAL TRAINER.

• CHEF PRIVADO.

• ASSISTANT CONCIERGE.

SERVICIOS PARA 
PARTICULARES 
Y SINGLES



C/ Del Mestre Joan Corrales, 107-109
08950 Esplugues de Llobregat · Barcelona

Tel. 900 809 281
www.castleservicios.com


