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on casi 30 años de historia, 
Servicios Integrados Gar-
zón está ubicado en la Ave-
nida Luis de Morales y ofre-
ce servicios de limpieza en 
la ciudad de Sevilla bajo las 

premisas de confianza y calidad.

Limpieza en general y también 
servicios especializados en trata-
mientos de pavimentos de mármol 
y terrazo, limpieza de moquetas, así 
como de grandes extensiones, na-
ves y garajes, además de limpiezas 
periódicas o esporádicas en casos 
de post obras y pinturas, y servi-

cios especiales de limpieza como 
pintadas en fachadas, salida de 
inquilinos, síndrome de Diógenes 
y retirada de verdina en cubiertas. 
Garzón propone a sus clientes una 
amplia oferta de servicios desde su 
nacimiento en 1987.

Desde sus inicios, Garzón fue cre-
ciendo paulatinamente hasta 1992, 
año en el que prestó sus servicios 
a varias Consejerías de la Junta de 
Andalucía y otros organismos pú-
blicos, como el Museo de Bellas 
Artes de Sevilla y varios Pabello-
nes de la Expo del 92. A partir de 
ese año, cambio la política de la 
empresa y sus directivos decidieron 
convertir la empresa en un referente 

de calidad más que de cantidad. La 
formación técnica de sus emplea-
dos les diferencia de otras empresas 
del sector, además de los medios 
que utilizan, tanto materiales como 
en productos de limpieza, de alta 
gama y específicos para cada sucie-
dad y superficie. Además, Garzón 
cuenta con maquinaria de última 
generación y de gran variedad. 

En la actualidad, Garzón cuen-
ta con un total de treinta y cuatro 
empleados, caracterizados por su 
motivación, juventud e implicación 
con la compañía, a los que se su-

man otros trabajadores cualificados 
para servicios puntuales. 

Actualmente, desarrolla su activi-
dad en todos los sectores: institu-
ciones públicas y empresas priva-
das, grandes superficies, centros 
educativos y sanitarios, clínicas y 
farmacias, oficinas, comunidad de 
propietarios y garajes y, por supues-
to, también ofrecen sus servicios a 
particulares.

Una compañía de confianza que se 
caracteriza por sus inmejorables 
resultados, la cualificación de su 
personal, además de por contar con 
materiales de gran calidad y una 
maquinaria de última generación.l
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Servicios Integrados Garzón nació 
en 1987 y se caracteriza por la 
formación técnica de sus empleados

Un referente de calidad

Una amplia oferta de servicios 
de limpieza en la ciudad 
de Sevilla bajo las premisas 
de confianza y calidad


