
Servicios
Integrales



diseñamos un 
plan adaptado a 
nuestros clientes

Geylo Facility Services
Somos GEYLO Facility Services,  empresa multiservicios 

constituida para proveer a nuestros clientes de los me-
jores profesionales que hay en el sector. 

Nuestra dilatada experiencia y el equipo humano, son los dos grandes atributos que 
nos caracterizan y con los que conseguimos crear una relación de confi anza con 
nuestros clientes. Aportamos un grupo de expertos para dar soluciones efi caces a 
cualquier problema.
 
Nuestro objetivo principal es suministrar todos aquellos servicios necesarios, de 
forma profesional, ofreciendo flexibilidad y optimización de los recursos en cada 
proyecto que realizamos. Para ello analizamos las necesidades de nuestros clientes 
y diseñamos un plan capaz de dar respuesta a esas necesidades. 
 
Nuestra oferta se centra en los servicios de mantenimiento como son la limpieza, 
las funciones de conserjería y de cuidado de jardines y piscinas. Así, como también 
ofrecemos los servicios necesarios para el desarrollo de eventos como puede ser la 
provisión de controles de acceso, taquilleros o informadores.
 
Gracias a este amplio abanico de servicios apoyamos a nuestros clientes para 
facilitarles la consecución de sus objetivos y para ayudar a las empresas a ser 
efectivas dentro de su sector. 

02



LIMPIEZA
A través de nuestros servicios 
de limpieza pretendemos crear 
ambientes confortables e higiénicos.

EVENTOS
Organización de eventos, ya sea 

un concierto, festival, congreso o 
cualquier tipo de evento privado. 

CONSERJERÍA
Los servicios de conserjería se encargan 
de solventar problemas cotidianos de las 
instalaciones. 

JARDINERÍA Y 
PISCINAS

Mantenimiento de jardines y 
piscinas. Además contamos con 
el servicio de diseño de  jardines.
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Servicios de 
Conserjería 
Los servicios de conserjería se 

encargan de solventar problemas 
cotidianos de unas instalaciones en 
las que encontramos normalmente 
unas zonas comunes que requieren 
de cierto cuidado diario.

En GEYLO Facility Services ofrecemos un servicio 
completo de conserjería para atender todas aquellas 
necesidades de mantenimiento que puedan surgir 
en un edifi cio, una comunidad de vecinos, un 
complejo de ofi cinas o cualquier otra ubicación 
similar. Nuestros profesionales están cualifi cados 
para realizar, entre otras, las siguientes tareas:

PEQUEÑAS 
REPARACIONES
Pequeñas reparaciones de albañilería, 
fontanería, pintura y electricidad.

SERVICIOS DE
LIMPIEZA
Limpieza y mantenimiento de 
las zonas comunes.

RETIRADA DE 
BASURAS
Retirada de cubos de basuras y 
contenedores.

CONTROL 
PREVENTIVO
Control preventivo de elementos 
del alumbrado, ascensores, 
cerraduras y mobiliario de las 
instalaciones.

CONTROL DE 
ACCESO
Controles de acceso en 
entradas y salidas de las 
instalaciones.

GESTIÓN  Y 
ATENCIÓN
Gestión de la correspondencia.
Atención a visitas y proveedores. 
Gestión de avisos.
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Adaptamos 
sus necesida-
des con nues-
tro mejor
servicio

Limpieza
A través de nuestros servicios 

de limpieza pretendemos crear 
ambientes confortables e higiénicos, 
donde se puedan realizar las labores 
correspondientes a cada instalación 
de forma correcta.

Por eso, desde GEYLO Facility Services ofrecemos 
equipos profesionales para realizar todas aquellas 
tareas de limpieza necesarias en cualquier ubicación. 
Contamos con maquinaria específi ca y con productos 
de alta calidad para desarrollar nuestra labor de 
forma efi caz. Nuestros operarios actúan debidamente 
uniformados creando así una atmósfera de pulcritud y 
profesionalidad allí donde realizan su labor. 
 
Abordamos tareas de limpieza de mantenimiento 
enfocados hacia diferentes sectores como edifi cios, 
centros educativos, grandes superfi cies, hoteles, etc.  
Desarrollamos labores de limpieza general en eventos, 
obras nuevas y reformas. Y también realizamos 
trabajos de limpieza especiales  como pulido y 
abrillantado de suelos y limpieza de grafi tis, asi como 
rótulos,  ente otros. Ante todo, nos adaptamos siempre 
a sus necesidades realizando nuestra labor con la 
mejor calidad.
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En GEYLO Facility Services nos encargamos de las labores relacionadas 
con el sector de la jardinería y el cuidado de piscinas. Contamos con 
un equipo de jardineros profesionales que ofrecen la mejor atención 
personalizada a nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades 
en cuanto a las zonas exteriores se refi ere, ya sean individuales o 
comunitarias. 

Siempre queriendo 
asegurar el éxito de 
nuestros clientes 

Entre nuestros servicios se encuentran el 
diseño de jardines, en el que priorizamos 
los gustos y preferencias de nuestros 
clientes a la hora de realizar los proyectos; 
también el mantenimiento diario de 
zonas ajardinadas con las actividades 
que conlleva, como son la instalación y 
control de los sistemas de riego, la poda 
rutinaria y también estacional de los 
diferentes árboles y arbustos y, en general, 

la conservación de las zonas verdes de 
cualquier instalación. 
 
En lo que se refi ere a las piscinas, 
ofrecemos un servicio integral de 
mantenimiento y control de agua, y de 
limpieza y ajuste de la cloración o de los 
sistemas salinos para que el disfrute de 
este tipo de instalaciones sea completo.

Jardinería y Piscinas
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Siempre queriendo 
asegurar el éxito de 
nuestros clientes 

Eventos

Desde GEYLO Facility Services queremos asegurar el éxito de 
nuestros clientes en cualquier evento que organicen, ya sea 
un concierto, festival, congreso o cualquier tipo de evento 
privado. En estas actividades prima el trato a los participantes 
y la logística en entradas, salidas e incluso en los diferentes 
itinerarios que pueda haber en el interior del evento. 

Para garantizar la excelencia en 
estos acontecimientos contamos 
con nuestro equipo de profesionales, 
capacitado para desarrollar 
diferentes actividades dentro de este 
sector, cumpliendo a la perfección el 
perfi l requerido para cada acción. Así, 
ofrecemos, entre otros, los servicios 
de taquilleros, de informadores y de 
personal cualifi cado para gestionar 
los controles de acceso. 
 

Con estos auxiliares de eventos, 
nuestros clientes tienen el apoyo 
que necesitan a la hora de gestionar 
las entradas y salidas a un evento, 
o de distribuir cualquier tipo de 
información, indicar direcciones o 
lugares donde se desarrolla alguna 
actividad, etc, pues lo que buscamos 
es dar soluciones efi caces a las 
necesidades que surgen a la hora de 
llevar a cabo este tipo de actividades.
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Geylo Facility Services
Frida Kahlo, 9 • 28051 •  MADRID

Tfno.: 666 09 69 29

info@grupogeylo.com
www.grupogeylo.com

 662 41 98 00


