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Nuestra empresa
Nuestra prioridad es
su satisfacción
Rodila Plus es una empresa dedicada
al servicio integral de limpieza y
mantenimiento que lleva prestando
servicios a nivel nacional desde el
año 2006. La empresa nace con un
equipo directivo joven pero con un gran
conocimiento en cuanto a tendencias,
técnicas,

tecnologías

y

tratamientos

en el sector, lo cual nos ha llevado a
experimentar un sólido y sostenible
crecimiento desde hace unos años hasta
la actualidad. Ofrecemos un ambiente
cercano en el que nuestros trabajadores
se sienten especialmente motivados y
valorados. Esta cultura empresarial se
traduce en un absoluto compromiso de
nuestros profesionales, que garantizan
al cliente un trato personal, directo

Mejoramos
su bienestar
cuidando su entorno

y eficiente . Siempre estamos a su

Vamos más allá del estricto cumplimiento

disposición con nombre y apellidos, nos

de la normativa medioambiental, adop-

conocemos, nos implicamos al máximo

tando un compromiso práctico que nos

con su satisfacción y le ofrecemos

lleva a aplicar, en todo momento, crite-

en todo caso la amabilidad de una

rios de desarrollo sostenible en todos

sonrisa. ”Porque la diferencia entre

nuestros procesos. ”Porque el planeta

las empresas está siempre en las

no es la herencia de nuestros padres,

personas”.

sino el préstamo a nuestros hijos”.
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Servicios integrales,
proyectos personalizados
Mejorar constantemente es el único camino para hacer las
cosas bien. Nuestra intención es ofrecer un servicio
incomparable en todos y cada uno de nuestros
trabajos, aportando lo mejor de nuestra
organización y de nuestro personal en
cada actividad y tarea. Diversificamos
nuestra actividad en todo tipo de
servicios de limpieza, unificando
nuestras aportaciones en torno a
la excelencia

Empresas
Oficinas y comercios, salas de sport y
gimnasios, hostelería y restauración,
clínicas y laboratorios, hoteles.

Industria
Naves industriales, fábricas,
alimentación, residuos y vertidos.
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Servicios específicos
Conductos de aire acondicionado, techos, soleras,
muros cortina acristalados, tratamiento piedra natural,
fachadas, stands en ferias, placas solares, graffitis,
viales, aparcamientos y calles, suelos de resina,
abrillantado, moquetas y tapicerías, finales de obra,
retirada de escombros, piscinas, jardinería, limpieza
de cristales.

Particulares
Hogares, comunidades,
servicios de conserjería.

Administración Pública
Colegios y guarderías, hospitales,
estaciones de viajeros, parkings,
fuentes, parques y jardines y otros
edificios públicos.

Otros
“y lo que necesite…”
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¿Cómo nos valoran
nuestros clientes?
No hay proyectos complejos sino
personal experto

Nuestra oferta se dirige a todo tipo de clientes, cuyos elevados niveles de exigencia
nos impulsan a ofrecer el máximo de nosotros mismos en cada momento.
ENCUESTA AÑO 2021
Los Clientes certifican que Rodila Plus, a quien se refiere el presente documento, ha obteniendo las siguientes
calificaciones en las materias que se especifican a continuación:
MATERIAS

CALIFICACIÓN

Satisfacción general con el servicio ……………………………………………………………………………
……………………………

9,1333

Trato del personal de la empresa ………………………………………………………………………………
……………………………

9

Estudio técnico presentado en el presupuesto …………………………………………………………………
……………………………

Atención al cliente …………………………………………………………………………………………………
……………………………
Cumplimiento con las frecuencias contratadas …………………………………………………………………
……………………………

Puntualidad del personal …………………………………………………………………………………………
……………………………
Satisfacción con los productos utilizados en la prestación del servicio ……………………………………
……………………………
La habilidad del personal para la realización de las frecuencias del servicio es
eficiente, con acierto y sin errores ………………… …………………………… ……………………………

8,3333
9

8,6

9,2072
8,6729
9,2666

El servicio es seguro, sin riesgos, sin peligros a la hora de su ejecución …………………………………
……………………………

9,3333

El aspecto del personal que presta el servicio es el adecuado ……………………………………………
……………………………

9,1333

La maquinaria y herramientas que se emplean están en buenas condiciones ……………………………
……………………………

Las inspecciones y controles garantizan la calidad adecuada de los trabajos ……………………………
……………………………

El trabajo realizado responde a las expectativas del cliente ………………………………………………
……………………………
Se puede establecer contacto con el personal de la empresa cuando es necesario ……………………………
…………………

La respuesta ante los imprevistos es rápida y eficaz …………………………………………………………
……………………………

El trato de la comercial al iniciar el contacto con su empresa ……………………………………………
……………………………

En qué medida está dispuesto el cliente a seguir tr abajando con la empresa …………………………
……………………………
……………………………
En qué medida recomendaría a la empresa a un conocido o amigo ……………………………………
Puntuación media………………...
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8,0975
8,3666
8,7333
7,6128
9,2060
8,6896

9,0344
8,8011

Firmado, el alumno:

“Resultado de las encuestas de
satisfacción de nuestros clientes en
el último año”.
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Compromiso, calidad y
satisfacción
SU señora de la limpieza es
NUESTRA señora de la limpieza
Nuestros presupuestos incluyen todos los

ambiente, la sustitución de los productos

productos, útiles, máquinas e inversiones

químicos por otros ecológicos y el buen

de

la

uso de los suministros para contribuir al

correcta realización de los servicios.

ahorro energético, son algunos de los

En Rodila Plus disponemos de una

principios que aplicamos diariamente.

moderna flota de vehículos y contamos

Valores como el respeto, la honestidad,

en nuestro almacén con la maquinaria

el bien común y el trabajo en equipo

más avanzada, lista para su utilización.

están presentes en nuestra relación con

Igualmente contamos con la colaboración

todos los grupos de interés: personas

de firmas solventes que nos aportan la

empleadas,

formación, la tecnología, los productos

administraciones, entre otros. Con el

y la especialización adicionales que

propósito de garantizar en el día a día

cada servicio precisa. Y, si el cliente lo

el mantenimiento de estos valores, desde

requiere, también podemos convertirnos

nuestra Dirección hemos aprobado y

en

de

difundido un código de conducta ética

productos químicos e higiénicos. El

en el marco de nuestra política de gestión

uso de productos de primera calidad y

y Declaración de Compromiso.

transporte

sus

requeridos

proveedores

para

habituales

de marcas solventes a favor del medio

clientes,

proveedores

y
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La solución está en nosotros
Queremos trabajar con usted

La externalización de los servicios no

conocer de antemano el coste anual del

productivos de una compañía le permite

servicio, así como disfrutar de la máxima

centrarse específicamente en aquello

tranquilidad en la gestión y supervisión

que le confiere valor. Así, externalizar

del mismo.

los servicios de limpieza implica un
ahorro significativo y una optimización

Más calidad, mayor rentabilidad y máxi-

del servicio, ya que éste se efectúa

ma profesionalidad son los beneficios

con profesionales, procedimientos, tec-

principales que conlleva extemalizar

nologías y conocimientos especializados.

los servicios de limpieza de una em-

Además de contar con la respuesta

presa. Porque la especialización nos

técnica y el asesoramiento apropiado

permite, siempre, ser mejores en lo

en cada caso, este sistema posibilita

nuestro.
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Una oportunidad brillante
Contar con un colaborador experto y de

manera íntegra en la satisfacción de sus

máxima confianza es una garantía

necesidades. Porque disponemos de un sis-

incontestable de eficacia, rentabilidad

tema integrado de gestión que implica una

y solvencia. En Rodila Plus deseamos

completa externalización de los servicios,

demostrarle que lo somos.

garantizándole su óptima ejecución global.

Porque somos especialistas en la presta-

Y porque el éxito suele ser una cuestión

ción de servidos de limpieza, manteni

de oportunidades bien aprovechadas,

miento, conservación, conserjería y jar -

Rodila Plus pone a su disposición el brillo

dinería. Porque nos comprometemos de

de la excelencia.

DELEGACIÓN CENTRAL
C/ Pedro Arnal Cavero, 32. Local
50014 Zaragoza
Mov.: 647 369 503
Tel.: 876 262 975
gestion@rodilaplus.com

www.rodilaplus.com
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