
 ABILITA está altamente espe-
cializada en LIMPIEZA DE OFICINAS.
 
 Para dar un buen servicio es 
fundamental tener una empresa que 
funcione. Es necesario contar con 
una empresa que tenga capacidad 
de respuesta, una buena gestión y 
un sistema de calidad certificado. 

 Una oficina limpia, además 
de dejar una buena imagen en sus 
clientes, puede ayudar a incremen-
tar la productividad de sus emplea-
dos hasta en un 30% según un es-
tudio reciente.

En ABILITA creemos que una oficina 
limpia y ordenada es un lugar más 

feliz y productivo, en donde tanto 
empleados como visitantes o clien-
tes pueden desarrollar todas sus 
actividades en un entorno más lim-
pio y seguro.

La limpieza de oficinas es una solu-
ción de bajo coste que debería ser 
vista como una inversión, no como 
un gasto.

Con una experiencia cualificada en 
el sector de limpieza estamos or-
gullosos de nuestra habilidad para 
proveer de un servicio de limpieza 
de calidad, con un equipo de profe-
sionales motivados y de fiar, y unos 
supervisores que son el 
centro de nuestro éxito y 
la cara visible de nuestra 
empresa.
Trabajamos para que 
nuestros clientes vi-
van despreocupados, y 
ofrecemos servicios de 
pintura, electricidad, jar-
dineria, carpintería, cerrajería, lim-
pieza de oficinas, limpieza de gran-
des superficies, junto con gestión de 
recepcionistas para oficinas, despa-
chos o parques empresariales.

CASO DE ÉXITO

ABILITA HA HECHO QUE EL 
TRABAJO DIARIO SEA 

MÁS CONFORTABLE Y CON 
UN AMBIENTE MÁS LIMPIO

CIGNA CONFIÓ EN ABI-
LITA PARA LA LIMPIEZA 
DE SUS OFICINAS 
CENTRALES

LIMPIEZA INTEGRAL 
EN OFICINAS 
DE CIGNA

ABILITA LIMPIA PARA UN MUNDO MEJOR

LOS BENEFIOS DE UNA LIMPIE-
ZA DE OFICINA CON NOSOTROS 
SON:

•	 Puestos de trabajo organizados.
•	 Un ambiente limpio.
•	 Limpiadoras profesionales.
•	 Personal uniformado.
•	 Precios flexibles sin bajar la 

calidad.
•	 Horarios de limpieza a elec-

ción de nuestros clientes.

Por todo ello, CIGNA, con sus ofici-
nas centrales ubicadas en el Parque 
Empresarial La Finca de Madrid, 
optó por ABILITA.
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