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Contrata uno de nuestros
servicios e iremos....
¡A tooodo Gasser!
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CARTA DE
PRESENTACIÓN

Gasser es una empresa que presta servicios de
Limpieza y Multiservicios ubicada en el término
municipal de Utrera(Sevilla). Nuestro equipo humano
está formado por trabajadores con una dilatada
experiencia en diferentes sectores tales como,
jardinería, fontanería,limpieza y... ¡Muchos más!
En definitiva, estamos dispuestos a poner nuestra
experiencia y profesionalidad al servicio del cliente
para así, cumplir con todas tus expectativas.
En Gasser sabemos que cada lugar, al igual que cada
persona es único, por eso queremos brindarle a cada
trabajo un toque único y personal . Nos adaptamos a
tus gustos y lo reflejamos a través de nuestro equipo.

PROFESIONALIDAD
+ EFICIENCIA =
GASSER

¿Por qué elegir Gasser?

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

NUESTROS CLIENTES

Nuestra plantilla es la verdadera
alma de nuestro negocio. El
marketing de nuestra empresa
hablará a través del ejercicio de
la profesión de nuestros
trabajadores. Recuerda que no
hay mejor publicidad que un
trabajo bien hecho

Sin nuestros clientes no
podríamos estar aquí.
Queremos que tengáis
siempre un trato cercano y
profesional porque sois
quienes dais vida a nuestro
nombre, Gasser.
Tenemos claro que estamos
aquí para ofrecer soluciones a
tus necesidades.

COMPROMETIDOS CON EL
EMPLEO DE CALIDAD
Gasser ha nacido en plena crisis sanitaria
por covid-19.Nuestro compromiso ,
además del cliente, también se
encuentra en nuestro equipo de
trabajadores. Ellos son el rostro de
nuestra empresa.
Somos conscientes de la precaria
situación laboral en la que se encuentran
muchas personas en nuestro país y aún
más, a raíz de la crisis sanitaria donde se
están empezando a destruir más
puestos de trabajo.
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A los problemas...
SOLUCIONES
MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

JARDINERÍA

PISCINA

¿No está mal no?
¡Sigamos avanzando!

Aportamos soluciones
a nuestros clientes
centralizando todos los
servicios que necesita
tu comunidad
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Nuestros servicios de mantenimiento de edificios y comunidades de
propietarios se caracteriza por nuestra profesionalidad y eficiencia.
1. Soluciones adecuadas haciendo una completa revisión de las Instalaciones
y elaborando un informe para su puesta a punto
2. Acción Preventiva y resolución rápida de incidencias.
3. Organización y gestión semanal de tareas
4. Entrega periódica de INFORMES sobre el estado de las instalaciones

Contamos con una tarifa mensual o por
horas para mayor comodidad de
nuestros clientes.
Recuerda que para Gasser nuestra
prioridad eres TÚ.
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• Mantenimiento de:
o Césped
o Setos
o Árboles
o Plantas Ornamentales
• Limpieza de zonas ajardinadas
• Plantación de todo tipo de elementos
ornamentales
• Sistema de riego
• Podas
• Abonado y fumigación
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Con Gasser podrás despreocuparte de todas las tareas
relacionadas con tu piscina. Además, al estar todas las
gestiones centralizadas en nosotros conseguirás
ahorrar costes.
Servicios de gestión de piscinas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión y análisis de todo el sistema de depuración.
Limpieza, Desinfección y puesta en marcha.
Suministro de productos químicos
Control diario de la calidad del agua y registro en
el libro de aguas.
Limpieza diaria.
Control de plagas.
Servicio de socorrista.
Control de acceso.
Instalaciones, reparaciones y reformas del sistema de
depuración.
Control del nivel del agua
Limpieza de Skimmers y cesta de la bomba
Servicio de INVERNADA
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Siempre adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes y
ofreciendo soluciones adaptadas a cada necesidad. Por
supuesto, ofrecemos un servicio ágil y eficiente gracias a que
disponemos de un equipo profesional y competente.
1. LIMPIEZA INICIAL
Limpieza en profundidad de las Instalaciones
2. LIMPIEZA PROGRAMADA
• DIARIO - SEMANAL
• QUINCENAL
• SEMESTRAL/ANUAL
3. LIMPIEZAS ESPECIALES
• Limpiezas fin de obra
• Limpieza 1ª entrada
• Limpiezas periódicas de escalera, garajes, portales...
• Acristalado del suelo

¿Conoces la
desinfección con
OZONO?
¡ LLámanos !

CONTACTA
www.gassermultiservicios.es
(+34) 744 64 88 61
administracion@gassermultiservicios.es
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