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Jardineria y limpieza



01
Empresa

Màxim Serveis som una empresa dedicada al sector de 
la neteja, la jardineria, el muntatge i desmuntatge d’en-
tarimats de festes i la recollida i transport de qualsevol 
material/fi d’obra o el que el client necessiti.

Ubicats a Barcelona, amb més de 30 anys d’experiència, 
ens extendim territorialment per guanyar la confiança 
entre més clients i garantir-los la nostra professionalitat.

Màxim Serveis somos una empresa dedicada al sector 
de la limpieza, la jardinería, el montaje y desmontaje de 
entarimados de fiestas y la recogida y transporte de cual-
quier material/fin de obra o lo que el cliente necesite.

Ubicados Barcelona, con más de 30 años de experiencia, 
nos extendemos territorialmente para ganar la confianza 
entre más clientes y garantizarles nuestra profesionali-
dad.



• Comunitat de veïns
• Empreses
• Oficines
• Edificis públics
• Càmpings
• Particulars
• Mobiliari urbà
• Naus industrials
• Zones esportives
• Pàrquings
• Locals
• Obres (recollida i neteja de finals 

d’obres)
• Buidatge (treure mobiliari de locals, 

desallotjament de pisos, etc.)

• Comunidad de vecinos
• Empresas
• Oficinas
• Edificios públicos
• Campings
• Particulares
• Mobiliario urbano
• Naves industriales
• Zonas deportivas
• Parkings
• Locales
• Obras (recogida y limpieza de finales 

de obras)
• Vaciado (sacar mobiliario de locales, 

desalojo de pisos, etc.)
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Servicios Servicio de limpieza,

¿A quien va dirigido?



02
Servicios ¿Que ofrecemos?



02
Servicios ¿Que ofrecemos y que puede entrar en un presupuesto?

Portem a terme diferents tipus de neteges 
i manteniments amb regularitat segons 
conveniència del client.

Disposem d’un equip implicat amb la gestió i 
especialitzat amb tot tipus de materials com 
el marbre, gres, formigó, etc.

Fem millores del terra com rebaixats, 
abrillantats i tractaments (marbre, gres, 
formigó, etc.)

Llevamos a cabo diferentes tipos de 
limpiezas y mantenimientos con regularidad 
según conveniencia del cliente.

Disponemos de un equipo implicado con 
la gestión y especializado con todo tipo 
de materiales como el mármol , arenisca, 
hormigón, etc.

Hacemos mejoras del suelo como rebajados, 
abrillantados y tratamientos (mármol , 
arenisca, hormigón, etc. )



02
Servicios ¿Que ofrecemos y que puede entrar en un presupuesto?
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Servicios Vidrieras

Oferim el servei de netega de vidres 
realitzant-lo en unes hores.

Estem preparats per netejar i mantenir 
regularment vidrieres i vidres d’aparadors.

Ofrecemos el servicio de limpieza de 
cristales realizándolo en unas horas.

Estamos preparados para limpiar y 
mantener regularmente vidrieras y cristales 
de escaparates.



Maquinària industrial per les grans 
neteges.

,Maquinaria industrial para las 
grandes limpiezas.

Màquines de polit i abrillantat.

,Máquinas de pulido y abrillantado.

02
Servicios Catalogo

Maquinas de limpieza



02
Servicios Servicio de jardineria,

¿Que ofrecemos?



Podes i desbrossament. Podas y desbroce.

Oferim serveis de sulfatat. Abonem i 
realitzem tractaments per a la millora 
de les plantes.

Ofrecemos servicios de sulfatado . 
Abonamos y realizamos tratamientos 
para la mejora de las plantas.

Realitzem el manteniment de 
qualsevol zona verda, pública o privada, 
amb regularitat i seriositat.

Realizamos el mantenimiento de 
cualquier zona verde, pública o 
privada, con regularidad y seriedad.
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Servicios ¿Que ofrecemos?



Disseny de jardins. Diseño de jardines.

Prototip final realitzat amb Photoshop. Prototipo final realizado con Photoshop.

Els jardins podran ser de tipus modern, 
clàssic, aromàtic, d’aigua, fonts, forestal, 
minimalista, rocalles, amb casetes jardí, en 
terrasses, etc.

Los jardines podrán ser de tipo moderno, 
clásico, aromático, de agua, fuentes , 
forestal, minimalista, rocallas, con casetas 
jardín, en terrazas, etc.
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Servicios ¿Que ofrecemos?



02
Servicios Proyectos

Jardines realizados
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Servicios Proyectos

Jardines realizados



02
Servicios Proyectos

Jardines realizados



02
Servicios Proyectos

Como trabajamos | Proceso de un jardinera



02
Servicios Proyectos

Prototipos/Montajes realizados con Photoshop

antes después



02
Servicios Proyectos

Prototipos/Montajes realizados con Photoshop

antes después



02
Servicios Otros servicios



VISITA NUESTRA PAGINA WEB
Para ver más información,

imagenes y videos.

www.maximserveis.es

http://maximserveis.es/

