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PRESTASER es una empresa que ofrece al cliente 

un amplio abanico de servicios. Desde el inicio de 

su actividad, un trato cercano con sus clientes le ha 

permitido conocer sus necesidades y resolverlas de 

manera efi caz y personalizada.

Formada por profesionales con una gran experien-

cia en el sector, PRESTASER tiene como objetivo la 

satisfacción del cliente gestionando efi cazmente los 

servicios que presta.

Todo el equipo de PRESTASER basa su trabajo en  

unos valores fundamentales: la responsabilidad y la 

honestidad. A través de nuestra actividad generamos 

un benefi cio para la sociedad creando empleo de 

calidad, fomentando la conciliación familiar y mini-

mizando las posibles afecciones al medio ambiente 

que pudieran generar los servicios prestados.

Comprometidos con el Cliente
y la Calidad del Servicio



Limpieza de edificios y oficinas

•  Limpieza de edifi cios tanto públicos como privados.

•  Limpieza de ofi cinas y tratamientos especiales.

•  Limpieza de fachadas.

Limpieza de instalaciones deportivas y piscinas
•  Limpieza y desinfección de instalaciones deportivas 

públicas y privadas.

•  Limpieza y desinfección de vasos de piscinas, según la 

legislación vigente.

Limpieza de naves industriales
•  Limpieza de mantenimiento y limpieza intensiva de 

naves de empresas dedicadas a cualquier actividad 

industrial.

Limpieza de fin de obra
•  Limpieza final de obra, tanto civil como de edifi cación.

Limpieza
Servicios de Limpieza de Interiores



MANTENIMIENTO de jardines municipales, de empresa y particulares

PRESTASER se dedica al mantenimiento de zonas verdes desde una clave de responsabi-

lidad para con el cuidado del medioambiente, empleando las últimas innovaciones tecno-

lógicas en cuanto a maquinaria ECOefi ciente se refi ere.

Diseñamos parques y jardines desde una máxima de sostenibilidad y ahorro de recursos.

Para ello, contamos con profesionales paisajistas y técnicos con una amplia experiencia 

en el sector ornamental y forestal. 

OBRAS de Jardinería

•  Diseño y elaboración de parques y jardines.

•  Plantación de arbolado y arbustos.

•  Diseño e instalación de sistemas de riego.

•  Obras forestales.

•  Podas de arbolado y podas en altura.

•  Tratamiento de plagas.

Jardinería
Servicios de Jardinería



Limpieza y mantenimiento de redes de saneamiento

•  Limpieza de tanques y depósitos mediante cabezal de limpieza hidrodinámico con 

agua a alta presión.

•  Desatascos en acometidas y redes de saneamiento.

Limpieza y vaciado de fosas sépticas para comunidades o individuales

•  Camiones cisterna de diferentes capacidades.

•  Transporte de residuos a plantas autorizadas.

Recogida y transporte de residuos

•  Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

•  Recogida y transporte de residuos industriales no peligrosos.

Servicios de limpieza viaria

•  Limpieza viaria de municipios.

•  Limpieza viaria de polígonos industriales.

•  Limpieza de viales en fábricas.

Saneamiento
Servicios de Saneamiento

Servicios de Recogida de Residuos
y Limpieza Viaria Residuos



Césped de hierba NATURAL

Prestaser la formamos un equipo profesional y capacitado con gran experiencia en el sector 

del césped, tanto natural como artifi cial.  Dentro de los servicios que ofrecemos están la 

construcción y el mantenimiento de instalaciones de césped deportivo (campos de fútbol, 

campos de golf, hipódromos, etc.).

Disponemos de maquinaria especializada para realizar diferentes tratamientos: escari-

fi cados, pinchados en macizo y en hueco, resiembras, recebados, abonados, tratamientos 

herbicidas y fungicidas, tratamientos preventivos y rajados. Asímismo, realizamos instalaciones 

y mantenimientos de sistemas de riego automatizado.

Césped ARTIFICIAL

Le proporcionamos todo lo necesario para la instalación y renovación de pistas de pádel, 
pistas multideporte, campos de fútbol y césped decorativo. Entre otros, nuestros servicios 

de mantenimiento de instalaciones de césped artifi cial incluyen:

•  Limpieza y cepillado mediante maquinaria de distinto tamaño

•  Reparación de zonas deterioradas

•  Sustitución de zonas de césped

•  Aporte de caucho, arena, fi bras de coco, etc.

Césped Deportivo



Instalaciones Deportivas

SUPERFICIES deportivas

Instalamos todo tipo de superfi cies deportivas:
•  Pavimentos de PVC
•  Pavimentos de madera
•  Suelos de caucho
•  Superfi cies de linóleo

•  Resinas acrílicas

Somos expertos en la aplicación de resinas acrílicas 
multicapa en superfi cies para uso deportivo, dejándo-

las antideslizantes y resistentes al desgaste. Además, 

le podremos planifi car un calendario de reposición del 

revestimiento acrílico, así como de otros tratamientos 

de conservación.

EQUIPAMIENTO deportivo

Disponemos de un amplio catálogo de equipamientos 

para diferentes deportes. Suministramos e instalamos:

•  Cubiertas desmontables  
•  Graderíos y banquillos
•  Canastas de baloncesto
•  Porterías de fútbol y balonmano
•  Pistas multideporte
•  Iluminación para todo tipo de instalaciones
•  Redes perimetrales para campos de fútbol

•  Marcadores y pantallas de LED
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