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SERVICIOS QUE SE OFRECEN: 
 

LIMPIEZAS DE OBRA    LIMPIEZAS GENERALES 

COMUNIDADES VECINALES   OFICINAS 

LOCALES SOCIALES    NAVES INDUSTRIALES 

VIVIENDAS 
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LIMPIEZAS PLATEL C.B. 

 

Se ha creado una nueva empresa que se enmarcará dentro de la economía alternativa, 

social y solidaria. Se trata de una empresa de limpiezas que se denomina “Limpiezas 

Platel C.B.” 

Esta pequeña empresa nace con la ayuda de otra “Cipera S.L.” y ofrece un servicio de 

limpieza a toda entidad o persona que lo solicite, desde limpiezas en domicilios, ya sea 

esporádica o habitualmente, limpiezas de comunidades, de locales comerciales, 

oficinas, naves industriales, etc. y otros servicios que iremos incorporando sobre la 

marcha. 

Lo que nos diferencia de otras empresas es que trabajaremos con productos 

ecológicos,  o en su defecto, respetuosos con el medio ambiente. 

Y que a nuestros trabajadores se les pagará un salario digno ya que el trabajo de 

limpieza está muy infravalorado y no nos importa que a nuestras casas vayan personas 

a realizar este tipo de trabajo, pagando una miseria, sin estar aseguradas… cuando 

nosotros seguro que no trabajaríamos en esas condiciones. 

Se pagarán los salarios que correspondan, se cotizará a la Seg.Social como cualquier 

otro trabajador, se esté en domicilios particulares, empresas o en cualquier otro lugar. 

Ofrecemos personas de confianza y con el respaldo de una empresa que vela por el 

bienestar de sus trabajadores y colabora con el medio ambiente. 

Esperamos que este proyecto os resulte interesante y acorde a vuestras ideas.  

Si estáis interesados o interesadas en nuestros servicios, no dudéis en llamarnos para 

pedir presupuesto sin compromiso. También podéis hacerlo si queréis formar parte de 

nuestra plantilla. 

Un saludo, 

 

Mª Luisa Platel. 

 


