
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN TODA LA PROVINCIA DE BARCELONA Y TARRAGONA, 
CONTACTA CON NOSOTROS PARA CONOCER EN QUE TE PODEMOS AYUDAR.



Índice
PRESENTACION DE LA EMPRESA

NUESTROS SERVICIOS

• Limpieza Profesional
 
• Limpieza de Comunidades en Cataluña

• Limpieza Profesional de Moquetas, Suelos, 
Abrillantado y Encerado

• Limpieza de Parkings, Garajes y Aparcamientos

• Limpiezas de cristales y ventanas

• Desinfecciones 

• Servicios Especiales

NUESTROS CLIENTES Y SECTORES

GESTION DE NUESTRA CALIDAD

CONTACTO

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9

10

 Pensamos en ti, Barna Neteja i Manteniment, vela 
por la limpieza y desinfección de tus instalaciones.
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“...nuestro objetivo es 
garantizar la excelencia 
en la limpieza al 
mínimo coste”

Presentación 
Empresa
BNM (Sempre a Punts, SL), es la 
división de limpieza que pertenece 
al Grup Barna Porters, un grupo 
empresarial catalán de los cuales 
destacan los servicios auxiliares y la 
seguridad.

Nuestra consolidación y crecimiento 
son gracias por un lado, a la 
confianza de nuestros clientes que 
avalan nuestra gestión, y por otro, 
al conocimiento de las necesidades 
del sector y la adaptación a las 
circunstancias actuales. Nuestro 
ámbito de actuación es en toda la 
comunidad de Cataluña, si bien 
nuestro núcleo fuerte se sitúa en 
Barcelona y su área metropolitana, 
pero damos cobertura de servicios 
en todo el territorio Catalán.

El conocimiento de las necesidades 
del sector y la adaptación a las 
circunstancias han sido lo que nos 
ha conducido a esta trayectoria y 
evolución de la empresa.

Con la implantación de nuevos 
sistemas y tecnologías de limpieza, 
nuestro objetivo es garantizar la 

excelencia en la limpieza al mínimo 
coste, gracias a una importante 
inversión en I+D+i que nos permite 
aplicar.

Adaptación total, realizamos 
nuestro trabajo en completa 
coordinación con tus 
necesidades, sin interferir en tus 
actividades con un equipo humano 
especializado y formado. Además 
nos comprometemos a responder 
tus solicitudes de servicio en un 
plazo máximo de 6 horas.

Tu negocio como nuevo, 
limpiacristales profesionales, 
desinfecciones, servicios 
específicos para edificios de 
oficinas, comunidades de vecinos, 
hoteles, hospitales, clínicas, 
puertos deportivos y cualquier 
tipo de limpieza que se precise. 
No importa el tipo de actividad 
que desarrolles, lo dejaremos 
impecable, además BNM utiliza 
productos ecológicos y que son 
respetuosos con el entorno y el 
medio ambiente.
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Nuestros Servicios - 
Limpiezas Profesionales

BNM como empresa de 
limpieza cubrimos todo el 
espectro de servicios de 
limpieza y mantenimiento 
profesional de empresas 
y oficinas, adaptándonos 
a nuestros clientes 
independientemente del sector 
en que desarrolle tu actividad.

• Limpieza de empresas  
y oficinas

• Limpieza de comunidades

• Limpieza de cristales - 
limpiacristales

• Limpieza de suelos  
y moquetas

• Limpieza final de obra

• Pulido de suelos

LIMPIEZA 
PROFESIONAL

Abrillantado y encerado de suelos. 
Limpieza de moquetas.

Limpieza y mantenimiento de zonas 
comunes. Limpieza de ascensores.

Limpieza integral de superficies, interiores, 
fachadas, etc. Limpieza de recibidores.

Recogida, eliminación y reciclaje de basura. 
Servicios generales de desinfección.

Lo que nos distingue de nuestros competidores 
es la rapidez de respuesta ante un proyecto 
de limpieza y la eficacia en llevar a cabo los 
trabajos asignados.

Nuestro equipo de profesionales está capacitado 
para realizar todo tipo de tareas completas de 
limpieza de comunidades entre las que destacan 
los siguientes servicios:

LIMPIEZA DE COMUNIDADES 
EN CATALUÑA
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Un servicio especializado en el que le asesoraremos 
sobre programas de mantenimiento de áreas de alto 
tráfico de personas.

• Moquetas, suelos plásticos

• Abrillantados, encerados

Contamos con los productos específicos para el 
cuidado y mantenimiento de todo tipo de superficies.

En tu parking o aparcamiento la limpieza tiene 
una importancia para obtener una buena higiene 
y desinfección. Muchas comunidades de vecinos 
no prestan atención al cuidado de este tipo de 
instalaciones, y es un grave error. Además, el 
constante flujos de coches que entran y salen cada día 
supone un foco de contagio importante.

No olvidemos también que dentro de la instalación 
se acumulan gran cantidad de gases contaminantes, 
aceites que suponen un riesgo para la salud.

Por estas razones resulta fundamental el 
mantenimiento y limpieza regular de parkings y 
aparcamientos. En BNM te lo ponemos fácil, consulta 
a nuestro asesor de limpieza sobre este servicio.

LIMPIEZA PROFESIONAL 
DE MOQUETAS, SUELOS, 
ABRILLANTADO Y ENCERADO

LIMPIEZA DE 
PARKINGS, GARAJES 
Y APARCAMIENTOS
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El equipo de limpiacristales de BNM y limpiadores de ventanas 
y escaparates, son especialistas altamente cualificados y formados 
en trabajos de altura y en exteriores. Siempre estamos dispuestos 
a ofrecer nuestras recomendaciones en cada uno de los proyectos 
que acometemos o que el cliente nos plantea.

• Limpieza de ventanas

• Escaparates

• Edificios acristalados (góndolas)

• Trabajos en altura (alpinistas)

Nos encargamos de la limpieza de cristales con soluciones a los 
más desafiantes de los sitios, con toda las garantías de legislación, 
seguridad con materiales y equipamiento homologado, y siempre 
con resultados impecables.

BNM, protege a tus empleados con una buena limpieza intensiva y 
desinfección en todo tipo de instalaciones. Una desinfección siempre 
debe de ir procedida de una correcta limpieza para eliminar la suciedad y 
la materia orgánica que puede interferir en los desinfectantes. Es vital la 
periodicidad de la limpieza y la desinfección y se determinara en función 
del tránsito y ocupación de los espacios en sus instalaciones.

Por ese motivo, Barna Neteja i Manteniment pone a disposición de 
nuestros clientes maquinaria nebulizadora y de ozono para la limpieza 
y desinfección de sus instalaciones. 

LIMPIEZA DE 
CRISTALES Y VENTANAS

DESINFECCIONES
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También realizamos limpieza 
profesional en hoteles, colegios, 
residencias, hospitales, cines, 
teatros, salas de fiesta y en 
grandes instalaciones.

No sólo cubrimos limpiezas 
específicas en instalaciones de 
edificios empresariales, en BNM 
además somos especialistas en 
limpieza y mantenimiento de 
instalaciones que precisan un equipo 
de limpieza y planificación específicas 
debido a la importancia de la salud 
y del entorno del sector al que 
pertenece tu empresa.

Contamos con personal altamente 
formado y especializado, así como 
productos específicos para cada 
instalación siguiendo un plan de 
trabajo riguroso.

Somos conscientes de la importancia de una 
buena higiene y limpieza en comunidades de 
vecinos, por ello nos esforzamos al máximo 
por conseguir un resultado óptimo y que 
nuestros clientes queden satisfechos.

SERVICIOS ESPECIALES

No importa el tipo de actividad que 
desarrolle tu empresa o negocio, 
tenemos soluciones específicas 
para trabajar en los más diversos 
ámbitos incluidos los que precisan 
una mayor atención y especialización 
siempre garantizando la 
seguridad y el uso de los mejores 
productos sin interferir en tus 
actividades. 

• Desinfecciones  
de instalaciones

• Limpieza en grandes 
instalaciones con todo  
tipo de maquinaria

• Trabajos en altura

7



Las tarifas que ofrecemos 
son completamente 
transparentes y se desglosan 
detalladamente todas las 
partidas adaptándonos plenamente 
a su presupuesto.

En BNM llevamos más de 25 años 
realizando limpiezas profesionales 
en grandes edificios de oficinas 
y empresas internacionalmente 
reconocidas.

Elaboramos presupuestos adaptados 
a cada necesidad y casos concretos. 
Puede solicitarlo sin ningún 
compromiso y estudiaremos su caso.

Nuestros Clientes 
y Sectores
El perfil de los clientes de BNM es 
muy amplio y los sectores en los 
cuales prestamos servicios.

• Instalaciones deportivas, 
estadios de fútbol de primera  
y segunda división

• Grandes acontecimientos 
deportivos y conciertos

• Comunidades de propietarios
• Grupos hoteleros
• Recintos feriales
• Empresas ubicadas en polígonos 

industriales e industria en 
general

• Administradores de fincas
• Edificios de oficinas
• Instalaciones portuarias 

deportivas
• Bares y restaurantes

Nos adaptamos a las 
necesidades puntuales 
de cada cliente. Cada 
tipo de actividad tiene 
sus particularidades.

Principales Clientes y Sectores de Trabajo

Estadios Conciertos Hoteles FeriasHospitales FábricasInstalaciones 
Portuarias
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En muchos de nuestros servicios 
se contratan auditorías e informes 
de calidad a una empresa externa, 
la cual trabaja con los informes del 
“cliente misterioso”, una herramienta 
muy importante para la calidad 
de nuestro servicio y de nuestros 
clientes.

Antes de iniciar un servicio se realiza 
una tarea previa de planificación. 
Durante el servicio se realiza una 
tarea de verificación para asegurar 
que las medidas planificadas se 
apliquen y den el resultado deseado.

Gestion de 
Nuestra Calidad
Calidad Mistery y sistema de gestión 
y comunicación con el programa 
propio del Grupo llamado “SERVIAP 
SERVEIS”.

Los responsables de calidad 
estudian datos relacionados con el 
funcionamiento de los servicios. 

El director de Calidad hace un 
seguimiento a la hora de verificar las 
medidas que se van aplicando. Todas 
las actuaciones quedan incorporadas 
a nuestro sistema de gestión de 
calidad “serviap”.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO

BARNA NETEJA I MANTENIMENT, está certificada en ISO:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001:2008 

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14001:2004

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45001:2018

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: ISO 27001:2014
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TRANSFORMA TU ESPACIO, MEJORA TU PERCEPCIÓN 
EN LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO

BARNA NETEJA UTILIZA PRODUCTOS 
ECOLOGICOS Y BIODEGRADABLES

Sede Central de Barna Neteja i Manteniment
Avenida Madrid, 95, 3ª planta - 08028 Barcelona
Tel 24h - 934 480 014
www.barnaneteja.cat
Info@barnaneteja.cat


