
    

  

  Neteges Granera 
  Carrer Columbrets 26 
  43206 REUS 
  Teléfono 659485734 
  granera2020@gmail.com 

Trabajamos responsablemente en la contención del COVID-19! 
Disponemos de productos especializados para la desinfección, tanto en suelos como en 
superficies, homologados por el Ministerio de Sanidad, siempre siguiendo protocolos 
específicos y con todas les medidas de seguridad adecuadas. 
Neteges Granera! 
Profesionalidad, Calidad de Servicio y Atención Personalizada para cada cliente. 
La limpieza al alcance de todos. 
                                                                                 
                        

Neteges Granera con sede en Reus y servicio en 
toda Catalunya. 

Siendo conocedores de la importancia que tiene la calidad para 
los clientes, damos soluciones con un equipo preparado y 
especializado para todo tipo de retos profesionales. 

Trabajamos siempre con materiales de máxima calidad y 
disponemos, también, de una gran variedad de productos 
ecológicos. 

Queremos destacar que nos dedicamos a los mantenimientos con 
maquinaria profesional y un servicio que ofrece las mejores 
prestaciones. 

La calidad de nuestros servicios nos permite consolidarnos como 
una empresa de referencia y de confianza y siempre dando la 
mejor atención y respuesta. 

Ofrecemos todos los servicios de limpieza y los servicios de 
desinfección que pueda necesitar. Nos adaptamos a sus 
necesidades, horarios, servicios, productos, etc. 

Una constante mejora y desarrollo para mantenernos siempre 
líderes del mercado. Nos permite ofrecer nuestros servicios 
sabiendo, siempre, que nuestra respuesta será la adecuada a sus 
necesidades. Tenemos un exhaustivo control del trabajo hecho, 
ofreciendo, de esta manera, una calidad y profesionalidad de la 
que usted será el principal beneficiario. 
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Ofrecemos nuestros servicios tanto a particulares como a 
empresas y también al sector público. 

- Casas particulares. 
- Servicios domésticos. 
- Comunidades de vecinos. 
- Apartamentos vacacionales. 
- Segundas residencias. 
- Despachos. 
- Locales comerciales. 
- Instalaciones deportivas. 
- Servicios al aire libre. 
- Servicios para zonas comunes de piscinas públicas y privadas. 
- Limpiezas de final de obra. 
- Servicio de lavandería. 
- Venta de consumibles. 
- Servicios de consergeria y auxiliares. 
- Para otros servicios no duden en preguntarnos. 
 
 
Estamos a su servicio y siempre dispuestos a ofrecer la mejor 
profesionalidad 
 
Pep Bartolí 
659485734 
granera2020@gmail.com 


