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¿Buscas un partner de CONFIANZA 

para el vaciado de inmuebles? 
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Somos una empresa de referencia en gestión 

de vaciados de todo tipo de inmuebles desde 

pisos, trasteros y locales comerciales hasta 

naves y edificios. 
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Combinamos una dilatada experiencia 

profesional con un alto nivel de exigencia tanto 

en el vaciado del inmueble como en la gestión 

del residuos. 
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Nos adaptamos a todo tipo de clientes, tanto para 

particulares como para empresas. 

  
Desalojamos el inmueble, valorizamos al máximo los 

enseres y recuperamos o reciclamos los residuos según 

la legislación vigente. 
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Algunas de nuestras actuaciones a destacar 

DIA/CLAREL 
Vaciado de más de 100 supermercados en las Zonas Norte, Este y Centro del territorio español 

 

 

 

 Desinstalación y retirada de todo el sistema de frío 

 Retirada de todos los activos (cámaras de frío, mostradores, estanterías, sistemas de vigilancia, 

expositores, etc.) 

 Limpieza del local 

 Pequeña reforma en caso de ser necesario 

 
Facturado: 100.000 € 



Algunas de nuestras actuaciones 

 Packing List de activos 

 Seguimiento del proyecto en la Nube 

 Todas las fotos del antes y después 

 Time line con actualización diaria/semanal 

 Enseres y residuos 

 Destrucción de Documentación 

 Cajas Fuertes 

 Retirada de cartelería y publicidad 

 Destrucción de todo el Material Confidencial 

 

 

 

 Servicio de Valija 

 Movimiento documental entre oficina 

 Aprovechamiento de enseres entre oficinas 

 Reciclaje y correcta gestión de todos los residuos 

retirados 

 Reacondicionado del local a las necesidades del 

propietario 

 Albañilería 

 Pintura 

 Cristalería 

 Entrega de llave en mano una vez finalizados los 

trabajos 

 

Facturado: 415.000 € 

BBVA/CX 
 

Vaciado de 185 oficinas bancarias de ambos grupos en Cataluña 



Algunas de nuestras actuaciones 

REPSOL 
Servicio de cambio de jaulas de butano en todo el territorio nacional e islas baleares. Mas de 6000 

jaulas en mas de 1500 estaciones de todo el territorio nacional e islas baleares 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento del proyecto en la Nube 

 Todas las fotos del antes y después 

 Time line con actualización diaria/semanal 

 Logística inversa para la instalación de jaulas reparadas 

 Asesoramiento en la mejora de las nuevas jaulas para aumentar su vida útil y eficiencia 

 

 Facturado: 450.000 € 



 En estos momentos estamos realizando: 

 Colaboración con diferentes Startup 

 Servicio 

 Asesoramiento  

 Reutilización y recuperación de residuos 

 Fortalecer la Línea de vaciados en el eje Noreste 

 Cataluña 

 Aragón 

 C.Madrid 

 Definir gama de servicios 

Nuestros compromisos actuales 



NUESTRA FILOSOFÍA 
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Gracias por tu confianza 

#PorUnMundoMásSostenible 
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