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¿QUIÉNES SOMOS?



LA FREGONA MÁGICA NACE EN 2016

Nuestro objetivo es dar

solución a las 

necesidades de nuestros 

clientes en la gestión de 

todos los servicios 

externalizables que 

presta La Fregona 

mágica.

La externalización de 

los servicios y la 

ejecución directa por 

parte de La Fregona 

Mágica implica liberar 

los recursos de la 

empresa a su propia 

actividad, tener costes 

variables e incrementar 

la productividad al 

contratar a profesionales 

especializados.

La gestión integral de los 

distintos servicios permite 

una mayor eficacia en

la interlocución con 

nuestros clientes,

generando un ahorro al 

conseguir disminuir los 

costes de mantenimiento

asociados a las 

economías de escala del

proveedor único.



PRINCIPIOS



PRINCIPIOS

»Calidad, 

competitividad y

transparencia.

Desde el primer 

momento buscamos 

mejorar, innovando 

continuamente para 

conseguir la

satisfacción de nuestros 

clientes.

»Prevención de Riesgos

La prevención de riesgos

laborales es 

contemplada como

un aspecto más del 

servicio que

prestamos.

»Respeto al medio 

ambiente

El cuidado del medio 

ambiente es cosa de

todos y nuestro futuro 

depende de ello por lo

que formamos a nuestros 

empleados en los

principios de cuidado 

medioambientales.



ÁREA DE NEGOCIO



ÁREA DE NEGOCIO

Limpieza y mantenimiento

Servicio integral comunidades de vecinos

Mantenimiento de piscinas

Jardinería

Diseño grafico y publicidad

Consultoría informática

CCTV y alarmas



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Viviendas

Comunidades

Oficinas

Naves

Comercios y grandes superficies

Siniestros por agua o fuego

Cristalería y escaparates

Limpiezas de obra

Tratamiento de suelos

Limpieza de garajes

Desinsectación, Desratización y Desinfección



SERVICIO INTEGRAL COMUNIDADES DE VECINOS

Conserjería

Limpieza de portales

Desatranco de canalones

Limpieza de garajes

Mantenimiento general del edificio

Jardinería

Mantenimiento de piscinas

Cámaras de seguridad



MANTENIMIENTO DE PISCINAS

Socorristas

Mantenimiento, fontanería y maquinaria

Hibernación de piscinas

Lonas para piscinas

Limpieza de andenes

Puesta en marcha temporada verano

Instalación bombas de cloro



JARDINERÍA

Mantenimiento

Riegos

Recuperación de césped

Podas



DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD

Imagen corporativa

Diseño grafico

Impresión

Merchandising

Buzoneo

Marketing online

Web



CONSULTORÍA INFORMÁTICA

Gestión a empresas

Desarrollo a medida

Desarrollo web

Venta material informático

Diseño ordenadores a medida

Redes

Servicio a particulares

TPV negocio u hostelería



CCTV Y ALARMAS

Cámaras CCTV

Cámaras IP

Cámaras espía o camufladas

Alarmas para vivienda o negocio

Control de presencia



CONTACTO



CONTACTO

685416328 / 660256631

685416328 / 660256631

info@lafregonamagica.com

www.lafregonamagica.com

www.Facebook.com/lafregonamagica

mailto:info@lafregonamagica.com
http://www.lafregonamagica.com/
http://www.facebook.com/lafregonamagica

