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Una empresa líder, apostando siempre 

por la excelencia del servicio 

 
 

 

 

 

 

  

LIMPIEZAS RAZ, S.L., empresa familiar 

con más de 50 años, fundada por D. José 

Rabadán López-Rey, hombre 

entrañable y muy querido entre 

empleados y clientes.  

LIMPIEZAS RAZ, S.L. tiene su sede en 

Madrid, dedica sus actividades a los 

servicios integrales de limpieza, 

habiendo alcanzado su objetivo 

fundamental de crear un 

Conjunto empresarial líder en el 

sector competitivo y tecnológico 

avanzado. 

Ofrecemos un servicio personal, 

profesional y a medida. 

Descubra 

todo lo que 

podemos 

hacer por su 

empresa 
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Una empresa líder apostando siempre 

por la excelencia del servicio  

 

 

 

En LIMPIEZAS RAZ, S.L. el 80 % de los operarios desarrolla su trabajo en los servicios de limpieza de mantenimiento y 

conservación. El resto están dedicados a las limpiezas especializadas, el gran dinamismo de su equipo humano le permite 

afrontar con total garantía de éxito todos los trabajos encargados. 

 

Para LIMPIEZAS RAZ, S.L. cada cliente es único por ello diseñamos planes de 

mejoramiento enfocados a garantizar la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas.  

Nuestro compromiso es lograr la optimización del 

servicio. 

Para asegurar el nivel de calidad y productividad 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. está estructurado de tal modo que 

asegura la comunicación personalizando el servicio a las 

necesidades del cliente dando como resultado una toma de 

decisiones ágil que posibilita la rapidez de las acciones 

necesarias en todo momento.  
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Una empresa líder apostando siempre 

por la excelencia del servicio  

 

 

 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. dispone del equipamiento y nivel de mecanización para la obtención de los mejores resultados y 

optimización de tiempos y costes. 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L.  se compromete a la más alta calidad 

proporcionando a nuestros clientes respuestas eficientes. 

 

Compartimos una misma inquietud: el inconformismo, la necesidad 

de mejorar día a día, utilizando el mejor equipo humano, para poder 

innovar y ofrecer la mejor tecnología, la más adaptada a las 

necesidades de nuestros clientes, con constancia, con humildad pero 

también con la satisfacción del trabajo bien hecho, esta es nuestra 

receta para obtener la excelencia que de forma imprescindible nos 

hemos autoexigido.  

Ofreciéndoles siempre 

nuestros mejores servicios 
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¿Quiénes somos?  

 

 

 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. nace con la misión de cubrir la necesidad creciente de servicios en el sector de la limpieza e higienización de 

edificios y locales. Nuestro cometido es año tras año afrontar y resolver todas aquellas cuestiones y necesidades que nos plantean 

nuestros clientes, que vienen confiando en nuestro trato directo, cercano y profesional y ofreciéndoles respuestas innovadoras, 

concretas y eficaces. 

 

Ofrecemos una mejora constante y un valor añadido a su actividad. El servicio que prestamos está basado en la excelencia, la 

confianza, el respeto, la innovación, el compromiso, integridad y el 

beneficio mutuo. Valores indispensables en nuestro trabajo. 

 

 Y para lograr este cometido, contamos con los mejores profesionales, el 

trabajo en equipo, dinamismo, formación continua, comunicación con 

nuestro cliente y experiencia. 

 

Disponemos de todas las tecnologías de vanguardia para el desarrollo 

de la actividad.  

 

Nuestro deber es situarnos como EMPRESA REFERENTE en el sector 

servicios. 
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Para un compromiso social 
 

 

 

Para LIMPIEZAS RAZ, S.L. la limpieza es un nuevo concepto que ha dejado de ser solo una necesidad para convertirse en una 

demanda social con connotaciones tan importantes como la conservación del valor constructivo de los edificios y superficies, la 

conservación del medio ambiente y la calidad de vida. 

 

La limpieza deja de ser un elemento secundario para convertirse en clave del nivel de satisfacción, salud y comodidad de nuestros 

clientes. 

 

En LIMPIEZAS RAZ, S.L. hemos constatado que una limpieza insuficiente hace parar los 

sistemas de producción en las industrias; una desinfección inadecuada puede ser la causa 

de contaminaciones e infecciones, deterioro irremediable de la imagen de una empresa y 

es por este motivo que nuestra empresa adecúa permanentemente sus servicios a las 

necesidades de sus clientes. 

 

Nuestro departamento operativo está preparado para aportar soluciones integrales en el 

campo de la limpieza e higiene. 
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Para un compromiso social 
 

 

 

Nuestro equipo de especialistas altamente 

cualificado, da soporte a los clientes de 

manera individualizada, contamos con la 

constante cooperación y soporte de ITEL 

(Instituto Técnico Español de Limpiezas) 

perteneciente al Centro de Investigación y 

Asesoramiento para la Limpieza. 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. se ha caracterizado por mantener una estrategia de proximidad al cliente, basada en una alta calificación de 

los recursos humanos de la empresa, una rápida capacidad de respuesta y una gestión profesionalizada. La tecnología y los 

sistemas de gestión suponen un elemento clave de nuestra competitividad. Esto nos ha permitido un sólido crecimiento en los 

últimos años, a la vez que ha consolidado una importante cartera de clientes.  

 

Los profesionales de LIMPIEZAS RAZ, S.L. trabajan día a día para incorporar al servicio las mejoras que optimicen la gestión en 

beneficio de sus clientes. 

 

Nuestro objetivo es el cliente. Satisfacer cada demanda de los 

clientes es el desafío diario de todo nuestro equipo; 

proporcionamos el más alto nivel de servicio. 

  

Identificamos las necesidades 

para acertar con los objetivos 
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Para un compromiso social 
 

 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. nos sentimos identificados con nuestros clientes, predispuestos con nuestros servicios a exceder las 

expectativas de ustedes y lograr la excelencia en el servicio prestado. Todos nuestros mandos intermedios son personas con 

capacidad de decisión y guiadas por un espíritu de servicio. 

 

Concentrarnos en el cliente, articular los recursos de nuestra organización para ser capaces de actuar dando soluciones a sus 

necesidades, es para nosotros una cuestión personal. Conseguimos hacerlo implicando a todo nuestro equipo, dotándoles para ello 

de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta es nuestra principal preocupación, porque para nosotros 

nuestros clientes es una cuestión personal. 

 

En LIMPIEZAS RAZ, S.L. no hacemos nada de forma aleatoria, cualquier decisión que 

tomamos esta guiada por nuestros principios y valores: 

 
 El compromiso, honestidad y lealtad con el cliente.  
 

 Mejora continua de la calidad, eficacia y eficiencia. 
 

 Responsabilidad profesional de las personas que integran la empresa. 
 

 La colaboración entre compañeros para la mejora de los resultados 
 

 Construcción de una empresa y su equipo basados en la actitud positiva, 
mejora del clima laboral y la calidad humana.  
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Para un compromiso social 
 
 
 

 
 Mejora de la profesionalidad basada en la formación continua del personal, facilitando la innovación en los métodos y 

procedimiento de trabajo. 

 

 La ética corporativa como resultado concluyente de la conducta y actitud de sus trabajadores y la de la propia Dirección 

de la empresa. 

 

Maximizar la eficacia de nuestra actividad apoyando nuestra gestión en tres pilares fundamentales: 

 

 1º OPTIMIZAR nuestros servicios ofreciendo a nuestros clientes la mejor solución para 

atender sus necesidades, adecuando y mejorando permanentemente nuestros servicios a las 

necesidades variantes de nuestros clientes.  

 

2º DESARROLLAMOS sistemas que aplicando la más moderna tecnología simplifiquen los 

procesos de limpieza e higienización. 

 

3º INVESTIGAMOS las necesidades del cliente para poder atenderle con la solución más 

adecuada a sus necesidades. Motivamos y apoyamos a todos nuestros colaboradores para 

satisfacer a nuestros clientes al máximo de sus capacidades.  
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Nuestra gente marca la diferencia 
 

 

 

En LIMPIEZAS RAZ, S.L. sabemos que nuestra reputación descansa en el trabajo de nuestros operarios.  

 

Hemos realizado un gran esfuerzo para contratar, formar y retener al personal más entusiasta y trabajador. 

 

La proyección de nuestra imagen de futuro consiste en ser una primera referencia de empresa de servicios de limpieza puntera. 

 

✓ La selección de personal es competitiva.  

✓ Nos esforzamos en ser una empresa en la que a la gente le 

gustaría trabajar. De este modo podemos permitirnos ser 

selectivos en el proceso de contratación.  

✓ Contamos con medios humanos y materiales, así como los 

conocimientos técnicos necesarios, lo que nos hace ocupar 

una posición privilegiada dentro del sector. 

✓ Realizamos exhaustivas entrevistas para asegurarnos que 

el personal más cualificado y merecedor de confianza está 

cuidando sus instalaciones. 
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Nuestro personal 
 

 

 

• La formación es continua. Activamente incorporamos a nuestros programas de formación los métodos, productos y maquinaria 

más avanzados. Nuestros sistemas de formación también están en constante desarrollo para poder introducir las últimas 

innovaciones. 

 

• La comunicación es efectiva. Al conocer las inquietudes, preguntas y peticiones de los clientes de una manera rápida y eficaz, 

podemos proporcionar a nuestros operarios la información necesaria para cumplir con sus expectativas. Nuestros especialistas 

se anticipan a los posibles problemas que puedan surgir en el cuidado de sus instalaciones para mejorar la calidad del servicio 

que prestan. 

 

• La calidad es constante. Nuestros supervisores hacen un 

seguimiento estricto del progreso y calidad de nuestro trabajo. 

Las inspecciones son meticulosas y frecuentes, prestando 

atención a los detalles que diferencian un buen servicio de 

limpieza de uno excelente. 

 

• La excelencia está premiada. La clave para el desarrollo  y 

retención del personal es proporcionar una motivación 

positiva. El trabajo bien hecho es reconocido y activamente 

incentivado a través de programas de reconocimiento. 
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Nuestro personal 

 

 

 

Como empresa puntera en innovaciones tecnológicas, LIMPIEZAS RAZ, S.L. cuenta con los más modernos equipos técnicos para 

desarrollar sus servicios integrales de limpieza 

 

El proceso continuo de desarrollo que lleva a cabo LIMPIEZAS RAZ, S.L. hace que hayamos merecido la acreditación de ITEL 

(Instituto Técnico Español de Limpiezas), dependiente del Centro de Investigación y Asesoramiento para la Limpieza. 

 

Así mismo, LIMPIEZAS RAZ, S.L. cuenta con un programa de formación permanente para el apoyo científico y técnico a sus 

empleados. 

 

Nuestro departamento de RRHH selecciona 

cada uno de los trabajadores/as en función de 

las actividades del cliente con el fin de optimizar 

su rendimiento y lograr una mayor eficiencia en 

el trabajo. 

 

Para ser competitivos hay que ser proactivos. 

Trabajamos continuamente con los mejores 

apoyos reducir costes y dar más calidad.  
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Nuestro compromiso 
 

 

 

 

Nuestro compromiso con las personas: Un trabajo orientado siempre a la satisfacción del cliente. Aplicando la mejor tecnología 

en limpieza e higienización y la máxima calidad. Confianza, seriedad y profesionalidad en la relación con los clientes. Nuestro 

propósito fundamental es ayudar a nuestros clientes al mantenimiento de la limpieza y conservación de sus edificios, instalaciones, 

oficinas, colegios, comunidades de propietarios, locales y viviendas residenciales. 

 

Nuestro compromiso con la innovación: LIMPIEZAS RAZ, S.L. realiza un constante esfuerzo en innovación y mejora de la 

calidad. Una apuesta que ha sido certificada por ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) aplicando siempre la más 

moderna tecnología para conseguir la mayor eficacia al menor coste.  

 

Nuestro compromiso con la sociedad: Somos conscientes de nuestra responsabilidad social como agente económico y de 

desarrollo: empleo, riqueza, apuesta por la tecnología, son algunos de los compromisos que LIMPIEZAS RAZ, S.L. tiene con la 

sociedad. 

 

Nuestro compromiso con el miedo ambiente: En el trabajo diario, además de responder 

a las necesidades de nuestros clientes, prestamos especial atención a las iniciativas que 

contribuyan al desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, mediante el uso 

de productos biodegradables, adecuados tratamientos de los residuos, así como el más 

eficiente reciclaje.  
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Ventajas de nuestra gestión 

 

 

 

 

 Los costos de limpieza puede convertirlos en variable para rentabilizar al máximo su 

plantilla. 

 

 Control exacto de los costos en limpieza e higiene. 

 

 Flexibilidad en el empleo adecuado en todo momento de la plantilla de limpiadores/as 

a sus necesidades. 

 

 Más eficacia que contando con personal propio. 

 

 El absentismo se cubre automáticamente, es decir, se tiene garantizado el servicio. 

 

 Los directivos no tienen que ocuparse de compras de consumibles, reparación de 

equipos, etc. 

 

 Se diseña el servicio de acuerdo con las necesidades reales del cliente  y se ejecuta con 

empleados debidamente formados. 
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Ventajas de nuestra gestión 

 

 

 

 Por nuestra preparación técnica somos muy competitivos y esto significa que es poco probable que encuentre otro proveedor 

que le ofrezca más valor por su dinero. 

 

 Nuestra supervisión constante le asegura un servicio personal. 

 

 Simplificación del coste administrativo y de seguimiento unificando servicios y suministros en un solo proveedor. 

 

 El alto grado de profesionalidad de nuestro personal, mejorará las condiciones 

higiénicas y ambientales de sus instalaciones y aumentará la eficacia y rentabilidad de 

su producción. 

 

 Precio ajustado a sus niveles de exigencia y sus necesidades de cada momento. 

 

 Servicio de subrogación del personal de su plantilla actual.  

 

 Control y supervisión del servicio a realizar.  

 

 Servicio de consulta gratuita.  
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Ventajas de nuestra gestión 

 
 

  

LIMPIEZAS RAZ, S.L. ofrece asimismo un completo servicio de asesoramiento al cliente a la hora de definir las necesidades reales 

de limpieza y la mejor forma de llevarlo a cabo, desde la definición de métodos, sistemas más adecuados en función de los 

requerimientos del cliente, hasta los protocolos a programas más idóneos de manera que se optimicen los costes. 

 

Esto nos permite garantizar: 

 

• Mayor rentabilidad 

o Menor coste – Mayor beneficio 

 

• Mayor productividad 

o A través de un mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos dado su nivel de capacitación. 

 

• Rapidez y oportunidad del servicio  

o Mejorando su tiempo de respuesta 

 

• Mayor confianza y credibilidad 

o Cumpliendo los acuerdos de calidad 

establecidos 
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Servicios integrales de limpieza 

 

 

 

Los Servicios Integrales de Limpieza que LIMPIEZAS RAZ, S.L. ofrece a sus clientes se distribuyen en los siguientes departamentos: 

 

1.-Departamento especializado en desinsectación, desratización, control de plagas y vectores. 

Desinfección por vía aérea. (Empresa autorizada...). 

 

 

2.-Departamento especializado en desinfección e higienización: Centros deportivos, Hoteles, 

Hospitales, Clínicas y similares.  

 

 

3.-Departamento especializado en limpiezas textiles: moquetas, alfombras, tapicerías, interiores 

de vehículos, autocares, etc.., tratamientos ignífugos e hidrófugos, tratamientos antiestáticos, 

etc. en textiles y no textiles. 
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Servicios integrales de limpieza  

 

 

 

4.-Departamento especializado en limpieza de cristales, cámaras 

internas de cristales dobles, persianas y ventanas.  

 

5.-Departamento especializado en limpiezas técnicas: falsos techos, 

paredes y pantallas de cine. 

 

6.-Departamento especializado en limpiezas por ultrasonidos. 

 

7.-Departamento especializado en limpieza de electrónica y aparatos 

ofimáticos. 

 

8.-Departamento especializado en limpieza y protección de fachadas y 

limpieza de grafitis. 

 

9.-Departamento especializado en tratamientos, protección y 

diamantado de suelos. 

 

10.-Departamento especializado en limpieza de alturas. 
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Servicios integrales de limpieza 

 

 

 

11.- Departamento especializado en limpiezas de industrias 

alimentarias: cárnicas, vitivinícolas, lácteas, etc. 

 

12.- Departamento especializado en desengrase, descarbonización e 

higienización de cocinas. 

 

13.-Departamento especializado en limpieza, desinfección e 

impermeabilización de tanques para almacenamiento de aguas 

potables y/o industriales. 

 

14.-Departamento especializado en la limpieza de conductos de aire 

acondicionado. 

 

15.-Departamento especializado en eliminación de plagas de 

palomas. 

 

16.-Departamento especializado en la limpieza de aeronáutica 

(fuselajes de avión, cabezales de pistas de aterrizaje, limpieza y 

desinfección de aviones de carga) etc..  
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Servicios integrales de limpieza 

 

 

 

17.-Departamento de limpieza, mantenimiento e higienización de piscinas. 

 

18.-Departamento especializado en limpieza de imagen corporativa 

externa, luminosos, toldos, etc. 

 

19.-Departamento especializado en limpieza de salas blancas 

(denominadas también salas limpias). 

 

20.-Departamento especializado en el suministro de línea de higiene. 

 

21.-Departamento especializado en limpieza de servicios geriátricos. 
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Servicios integrales de limpieza  

 

 

 

22.-Departamento especializado en servicio habitaciones de hotel. 

 

23,- Departamento especializado en recuperación de edificios 

incendiados. 

 

24.-Departamento especializado en limpieza de obras de arte. 

 
25.-Departamento especializado en tratamiento de eliminación de 

malos olores. 

 

26.-Departamento especializado en limpiezas industriales. 

 

27.-Departamento especializado en la limpieza de mobiliario 

urbano. 

 

28.-Departamento especializado en limpieza e higiene de torres de 

refrigeración, condensadores evaporativos y sistemas de agua 

caliente y fría. 

29.- Departamento especializado en limpieza de garajes.  
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Servicios integrales de limpieza 

 

 

 

30.- Departamento especializado en limpieza de naves y 

maquinaria industrial. 

 

31.- Tratamiento de aguas y lodos a causa de 23inundaciones. 

 

32.- Departamento especializado en la23 eliminación de chicles. 

 

33.- Departamento especializado en la higienización-

esterilización a través de sistema de ozonización. 

 

34.- Departamento especializado en limpieza de final de obra, 

locales, oficinas y casas. 

 

35.- Departamento especializado en limpieza y desinfección de 

granjas y explotaciones ganaderas en general.  

 

36.- Departamento especializado en limpieza y descarbonización 

de chimeneas y todo tipo de conductos de evacuación de humos 

en aparatos de calefacción y calderas.  
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Servicios integrales de limpieza 

 

 

 

 

37.-  Departamento especializado en reparación de daños 

en metraquilatos, plásticos, etc.…. 

38.- Departamento especializado en limpieza de centros 

termales, balnearios, talasoterapia y spa39.- 

Departamento especializado en limpieza de plantas de 

módulos solares fotovoltaicos “centrales fotovoltaicas” 

 

40.- Departamento especializado en limpieza criogénica 

 

41.-Departamento especializado en la destrucción de 

documentación confidencial, soportes informáticos, cds, 

etc.… 

 

42.- Departamento especializado en tratamientos 
antideslizantes. 
 
43.- Departamento especializado en el lavado de animales 
domésticos y demás tratamientos relacionados 
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Servicios integrales de limpieza 

 

 

 

44.- Departamento especializado en captura de animales. 
 
45.- Departamento especializado en limpieza e higienización de campos de 
césped artificial. 
 
46.- Departamento especializado en recogida de basuras en edificios públicos 
y privados con utilización de bolsas antigoteo y carros específicos para el 
transporte de todo tipo de residuos a los contenedores municipales, con 
clasificación si fuera el caso de acuerdo con las normas municipales y/o de 
acuerdo con las normas ISO 14001. 
 
47.- Departamento especializado en limpieza y ennoblecimiento de carpas, 
velas, toldos, grandes y pequeñas tiendas de campaña, hospitales de campaña 
o de emergencia, coberturas de piscinas, o campos deportivos, juegos 
hinchables, lonas de transporte, etc. 
 
48.- Departamento especializado en limpieza integral y mantenimiento de 
vehículos. 
 
49.- Departamento especializado en descontaminación biológica de 
instalaciones, salas, equipos y dependencias 
50.- Departamento especializado en limpieza y protección radiológica. 
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Los clientes 
 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. cuenta con clientes en todos los sectores, desde la 26Entidad26 pública, hoteles, restaurantes, empresas 

industriales y de servicios, compañías de seguros, particulares, etc. A modo de resumen presentamos algunos de ellos: 

 Entidades Bancarias 

 Organismos públicos 

 Juntas 

 Mutuas Accidentes y Seguros 

 Concesionarios de vehículos 

 Entidades privadas 

 Comercios 

 Colegios 

 Comunidad de propietarios 

 Edificios 

 Garajes 

 Estaciones de Servicios 

 Colegios Públicos y Privados 

 Farmacias 

 Fábricas 

 Inmobiliarias 

 Limpieza aeropuertos 

 Terminales de carga 

 Ferrocarriles  

 Metros 

 Autopistas 

 Instituciones sanitarias 

 Hospitales y clínicas 

 Centros de asistencia primaria 

 Geriátricos asistidos 

 Productoras y manipuladoras de alimentos 

 Industria cárnica 

 Industria pesquera 

 Industria cervecera 

 Industria de congelados 

 Pastelería Industrial 

 Industria electrónica  
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 Industria química 

 Industria farmacéutica 

 Salas blancas 

 Empresa metal-mecánica 

 Empresa automoción 

 Cabinas pinturas 

 Oficinas 

 Instituciones sociales 

 Residencias tercera edad 

 Guarderías infantiles 

 Museos 

 

 

Los clientes 
 

 

 

 

 Administraciones locales 

 Grandes superficies 

 Centros de enseñanza 

 Cadenas producción y transformación 

 Bancos, instituciones financieras 

 Colegios, universidades 

 Centros lúdicos 

 Estadios y complejos deportivos 

 Centros de asistencia discapacitados 

 Salas de espectáculos 
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Los clientes 
 

 

 

En LIMPIEZAS RAZ, S.L. entendemos la excelencia en la gestión como la mejora tanto de la satisfacción de nuestros clientes como 

de nuestro comportamiento ambiental. Para lograr este objetivo hemos implantado un sistema de gestión integrado, basado en las 

normas establecidas por ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) perteneciente al Centro de Investigación y Asesoramiento 

para la Limpieza. 

 

Nuestra política de Gestión está basada en las siguientes directrices: 

 

- Alcanzar la mayor satisfacción de nuestros clientes 

 

- Prevenir la contaminación asociada a nuestras actividades, productos y servicios 

 

- Cumplir estrictamente los requisitos, ya sean de nuestros clientes, internos propios 

que asumamos, o legales, especialmente en materia ambiental. 

- Mejora continua de nuestros procesos y de su comportamiento ambiental, tanto los 

directamente relacionados con nuestras actividades de limpieza e higienización como 

todos aquellos que se desarrollan en el marco de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

 

Esta política se refleja en los Objetivos de Gestión y se llevará a cabo a través del 

desarrollo del plan de cumplimiento de los mismos.  
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Los clientes 
 

 

 

La profesionalidad y 29competitividad de nuestros servicios está avalada por la 

confianza depositada en LIMPIEZAS RAZ, S.L. por sus clientes. 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L.  da cada vez más valor a la calidad de las relaciones con los clientes 

como medio para progresar en un mercado tan competido como el actual. 

 

 

En este mercado de la limpieza la diferencia se basa no sólo en el servicio sino también 

en la forma de consolidar y mantener relaciones beneficiosas para el cliente. 
 

Cada vez más y más clientes se benefician de nuestros servicios. Su confianza nos estimula para ampliar nuestra gama de servicios. 

Hemos aceptado el reto de ser capaces de ofrecer soluciones completas para un amplio rango de aplicaciones basadas en complejas 

tareas de limpieza e higienización. 

 

La satisfacción del cliente es el motor principal de nuestras 

actuaciones. 

Estamos comprometidos en el éxito de nuestros clientes, mediante la 

confianza mutua, el diálogo y con servicios que satisfagan 

plenamente sus requisitos de calidad.  
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Formación 

 

 
 

Nuestro personal, con un alto nivel de capacitación, está preparado para responder a las exigencias de calidad y responsabilidad 

de nuestros clientes, teniendo en LIMPIEZAS RAZ, S.L.  implantados programas de desarrollo personal y de mejora permanente. 

 

Todo esto implica preparar, mantener y estimular el desarrollo integral de nuestro personal.  

 

 

Damos especial importancia a la 30formación, tanto básica como 

continua del personal tanto de nueva 30incorporación como del 

personal ya incorporado, así como a su 30motivación; por lo que 

nuestra empresa dispone de un aula permanente de 30formación, 

en nuestras propias instalaciones, dirigida por ITEL (Instituto 

Técnico Español de Limpiezas) y a disposición de todos nuestros 

empleados. 

 

Con la 30formación garantizamos un servicio de eficiencia a 

través de verdaderos profesionales, capaces de conocer en todo 

momento los niveles de limpieza y desinfección que hay que 

aplicar en cada zona.  
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Formación 

 
 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L.  a través de la formación sensibilizamos a nuestro personal sobre la importancia que tiene la limpieza bien 

hecha y aumentamos el interés en el cuidado y protección del medio ambiente. 

 

A través de la formación conseguiremos estabilidad laboral y una mejor prevención de riesgos laborales 

 

Debemos hacer hincapié, que después de la formación, el personal consigue un grado muy elevado de motivación. Esta hace que 

el trabajo se realice de forma más correcta y agradable, así como que su actitud sea la más adecuada: amabilidad, simpatía, 

cordialidad, discreción, ... siempre sea positiva. 

 

Nuestro activo más importante es la experiencia 

y los conocimientos de nuestro equipo humano, 

que aumenta constantemente sus capacidades 

técnicas mediante programas de formación que 

tienen como enfoque las nuevas tecnologías. 
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Recursos Humanos 

 

 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. dispone, dentro del área de Recursos Humanos, de un Departamento de Selección y Asignaciones, como pilar 

fundamental para el crecimiento continuado demostrado en los últimos años. La actuación de la empresa, basada en la calidad, 

implica procesos de selección constantes, rigurosos y exhaustivos; planificados a la medida de cada uno de los clientes, tanto 

internos como externos. 

 

El Departamento de Selección y Asignaciones del Grupo, 

incorpora la más avanzadas técnicas de selección en todos sus 

procesos, sin olvidar la Formación, entendida como continuación 

del proceso de selección. De este modo LIMPIEZAS RAZ, S.L. 

diseña sus propios procesos de captación, en ocasiones para 

responder y resolver su situación concreta del mercado. 
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Prevención de riesgos laborales 
 

 

 

La prevención de riesgos laborales, forma parte de nuestra cultura de empresa. 

 

En LIMPIEZAS RAZ, S.L. tenemos en todos nuestros niveles organizativos debidamente implantada una gestión preventiva. 

 

Todo nuestro personal está debidamente formado de forma específica y personalizada sobre los riesgos de cada puesto de trabajo.  

 

Esta misma formación abarca también a encargados, supervisores, directivos y también todo el personal de nueva incorporación, 

recibe formación específica acorde con el puesto de trabajo asignado. 

 

Aplicamos en cada caso los siguientes protocolos de actuación: 

 

1- Identificación de riesgos en el lugar de trabajo.  

2- Establecer las medidas correctoras de los riesgos detectados. 

3- Información y formación del personal sobre los riesgos específicos.  

4- Intercambio de evaluación de riesgos. 

5- Entrega de equipos individuales de prevención. 

6- Planificación de la actividad preventiva y seguimiento de los riesgos detectados.  
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Pónganos a prueba 
 

 

 

Sabemos por experiencia que organizar la limpieza e higiene no es tarea fácil. Estudiar los métodos y sistemas más idóneos, los 

programas más adecuados es nuestro compromiso. 

 

Nuestros estudios de tiempos y movimientos, métodos de supervisión y las frecuentes inspecciones, garantizan a nuestros clientes 

recibir un servicio completo y eficiente. 

 

En LIMPIEZAS RAZ, S.L. somos conscientes de que conseguir CLIENTES 

SATISFECHOS es la única forma de asegurar el futuro de nuestra empresa. 

Llámenos y PÓNGANOS A PRUEBA, a partir de este momento todo nuestro 

equipo estará a su servicio.  

 

Estamos dispuestos a entregarle un estudio completo de sus necesidades en 

limpieza e higiene, de forma totalmente gratuita, que le serán de gran 

utilidad para tomar decisiones.  

 

El tiempo y sólo el tiempo, nos pone a todos en el lugar que merecemos.  

 

Esperamos con toda sinceridad merecer contar con usted entre 

nuestros clientes. 
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Medios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dispone de un amplio equipamiento para conseguir los mejores niveles de limpieza con la máxima 

eficacia y productividad, y para dar respuesta a las necesidades de limpiezas técnicas que 

demandan nuestros clientes. 

 

Todos los aspiradores que utilizamos en LIMPIEZAS RAZ, S.L. disponen de sistema de filtro total 

con el fin de evitar alergias o enfermedades de transmisión aeróbica. 

 

Todos los equipos disponen de la correspondiente ficha de seguridad eléctrica y mecánica. 

 

Siempre dispuestos a innovar de común acuerdo con nuestros clientes el departamento de I y D de 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. estudia, planifica y prepara acciones concretas para adecuar 

permanentemente los niveles de limpieza e higiene a los requisitos y necesidades del cliente.  
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Medios 
 

 

 

Todos los productos que utilizamos son de naturaleza biodegradable y cumplen cuanto específica la legislación vigente (R.G.D.S. 

3700 298/VA). Tenemos también a disposición de nuestros clientes las Fichas Técnicas de todos los productos que utilizamos, así 

como las correspondientes Certificaciones de ITEL. 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L.  ha implantado en todas las superficies donde es susceptible de aplicar los nuevos y más eficaces sistemas de 

limpieza sin cubos y sin agua. 

 

Este nuevo sistema está amparado por las normativas europeas desarrolladas por la C.E.N. (Centro Europeo de Normalización) ISO-

9002-ISO-14001 y EMAS. 

 

Este método reduce el desarrollo bacteriano e incrementa el nivel de eficacia e higiene en todo tipo de superficies. Permite controlar 

la dilución química de producto necesario y reduce considerablemente el consumo de agua. 
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Medios 
 

 

 

También para limpieza de superficies y enseres utilizamos el nuevo sistema de microfibras lo que garantiza una mejor estética y 

eficiencia en la limpieza e higienización. 

 

En la selección de consumibles tenemos en cuenta aquellos materiales y productos que no alteren el medio ambiente y por otra 

parte clasificamos los residuos para reciclaje con el fin de colaborar y contribuir al equilibrio del sistema. 

 

El equipo de LIMPIEZAS RAZ, S.L. comparte los objetivos de un desarrollo sostenible utilizando para ello productos y sistemas 

respetuosos con el medioambiente y trabajamos con la debida sensibilidad hacia los intereses de la sociedad. 
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Control de Calidad 

 

 

 

LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Este empeño por la CALIDAD de LIMPIEZAS RAZ, S.L. se debe a la positiva repercusión que la misma tiene para los clientes. Con 

ello se consigue la seguridad de ofrecer el mejor acabado en el mantenimiento, limpieza y conservación. 

 

• Todos los miembros de la organización se implican en la MEJORA CONSTANTE DEL SERVICIO persiguiendo el coste más 

bajo posible. 

• Las TÉCNICAS DE LIMPIEZA que se emplean son las MÁS ADECUADAS para el 

mantenimiento de las instalaciones. Los productos utilizados son sometidos a un 

estricto control. 

• Con la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE en lo inesperado ganamos su CONFIANZA. Las 

posibles incidencias, se resuelven rápida y eficazmente sin coste añadido, gracias a la 

supervisión y coordinación. 

• Todas las actuaciones realizadas en las empresas se encuentran totalmente 

identificadas en los registros de control DE CALIDAD, para libre consulta DE LOS 

CLIENTES. 

• Todos los miembros de la EMPRESA reciben una formación continua para su 

actividad laboral que redunda en una BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
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Acreditación 
    

 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. dispone de las correspondientes certificaciones sobre los 

procesos de limpieza, e higienización que viene aplicando en los respectivos 

trabajos. 

 

En todos los procesos de limpieza se aplican productos de naturaleza 

limpiadora y protectora de las superficies, así como repelentes que 

evitan el reensuciamiento prematuro de las mismas. 

 

LIMPIEZAS RAZ, S.L. recibe por parte de ITEL el apoyo técnico que se 

requiere para la implantación de la metodología más adecuada para 

cada local. 
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Acreditación 

 

 
 

Nuestra empresa ha merecido la acreditación de ITEL 

(Instituto Técnico Español de Limpiezas) 

perteneciente al 

Centro de Investigación y Asesoramiento para la Limpieza. 

 

 
 

  
Para LIMPIEZAS RAZ, S.L. 

es agradable contar con un colaborador competente con un reconocido prestigio 
internacional.  
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Nuestro objetivo 

 
 

 

 

 

Nuestro objetivo: 
 

Convertirnos a través de nuestra gama integral de servicios de limpieza en los mejores 

colaboradores de nuestros clientes, con la más alta eficacia, seguridad y plena garantía de 

éxito en los resultados. 

 

Nuestra fórmula es sencilla: ofrecer un servicio de alta calidad, adecuándolo a las 

necesidades específicas de cada cliente y cumpliendo con sus expectativas más exigentes. 

 

La innovación, la aplicación de tecnología y la flexibilidad constituyen nuestro ADN y son las 

actitudes que guían nuestros pasos. 

 

Nos enorgullece que nuestros clientes estén orgullosos de nuestro servicio, esto nos estimula 

a seguir trabajando en el desafío de mantenernos en vanguardia. 

 

Somos personas que trabajamos para otras personas, por eso ni podemos ni queremos 

olvidarnos de las sonrisas, de la vocación de servicio, del entusiasmo en suma de Ustedes. 

Calle La Bañeza, 44 local  

28035 Madrid 

Tel: 91 3861423 

Fax: 91 3733882 

jraz@hotmail.com 

 

mailto:dirección@poqui.es
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Nuestro objetivo 
 

 

 

 

Podemos colaborar a que ustedes estén 100% satisfechos a lo que se refiere  

a limpieza e higiene 
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Nuestra Misión 

 

 

 

 

TRABAJAMOS EN EL PRESENTE 

CON LA EXPERIENCIA DEL PASADO 

PARA FORJARNOS UN MEJOR FUTURO 


