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Adiva Soluciones Integrales es una empresa que ofrece diferentes servicios tanto a comunida-

-
cia del resto.

Queremos destacar que desde nuestros inicios trabajamos intensamente para conseguir nues-
-

rando la prestación de los servicios que den respuesta a todas a sus necesidades. Por eso en 
Adiva Soluciones Integrales creemos que la mejor forma de desarrollar un buen trabajo es 
poner todos nuestros sentidos y corazón en lo que hacemos.

basa en nuestro COMPROMISO SOCIAL

apoyando a estos colectivos.

DELEGACIÓN MADRID DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

Telf: Fax:
Web: www.lmadiva.com Email: lmadiva@lmadiva.com

Quienes Somos

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/sobre-nosotros



Servicio de

4 SERVICIO DE LIMPIEZA
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Limpieza Profesional

En Adiva Soluciones Integrales 
sería posible la mejora continua y evolución de nuestra empresa.

Adiva Soluciones Integrales 
-

nuestros trabajadores.

 365 días del año.
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MÉTODO TRADICIONAL: El método tradicional de mojador y regleta desde el suelo y con 
pértiga.
GÓNDOLA:
PÉRTIGAS: 

PLATAFORMAS ELEVADORAS: Utilizamos elevadoras mecánicas para aquellas fachadas a 
las que no se pueden acceder de otras maneras.
DESCUELGUES: Como último recurso también disponemos de especialistas en trabajos 
verticales.

Servicio de

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/limpieza-en-comunidades-de-propietarios

Limpieza



Conserjería

Servicio de

Para más información en:

 https://www.lmadiva.com/servicio-de-conserjeria
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mantener un estado correcto y adecuado 
-

rios. En Adiva los trabajos se estructuran y 

del cliente para ajustarse rigurosamente a 
las necesidades reales. 

Adiva 
en función de las demandas del cliente para ajustarse rigurosamente a las necesidades 
reales. 
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Control de Accesos

Servicio de 

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/servicio-de-control-de-accesos

-

privado.



 Mantenimiento de Fincas

Servicio de

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/mantenimiento-de-edificios

Adiva
-

diendo sin coste alguno todas las veces necesarias. 

mano de obra y el transporte. 
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Jardinería

Servicio de

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/servicio-de-jardineria

siguientes funciones:
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Mantenimiento de Piscina

Servicio Integral de

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/servicio-de-mantenimiento-de-piscina
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 y Desratización

Servicio de Desinsectación

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/servicio-de-desinsectacion-y-desratizacion

Servicio Control de Plagas

-

menos contaminantes para el medio ambiente y el más seguro para las personas y sin olores mo-

lestos.

Desinsectación

a cada problema sin plazo de seguridad ni olores.

Desratización

prevención como tratamiento de plagas.

-
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Pocería y Desatrancos

Servicio de

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/servicio-de-poceria-y-desatrancos

Pocería

Limpieza y vaciado de fosas sépticas

-

tuamos trabajos de limpieza de pozos de agua limpia y retirada de suciedades del fondo.

Inspección de tuberías
-

una tubería.

-

ten eliminar las sales de calcio y las partículas que se adhieren en las tuberías por el paso del 

Servicio 24 horas
-

nal.

91 747 58 3412 S. POCERIA Y DESATRANCOS



 y Reformas

Servicio de Obras

Adiva cuenta con un equipo de arquitectos técnicos e ingenieros que dan un servi-

-
-

llar todo tipo de trabajos. 

Servicios más destacados que podemos ofrecer:

    · 
    · Valoración y ejecución de cualquier tipo de aviso o problema en su comunidad o vivienda.

    · Especialistas en la impermeabilización de cubiertas y terrazas.

    · 
    · 
    · 
    · 
    · 
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Para más información en:

https://www.lmadiva.com/obras-y-reformas

Adiva Obras y Servicios -

tres puntos de vista:

     
     
     
     
     · Seguridad e higiene en el trabajo.
     · Sistemas de calidad total.
     · Formación en nuevas tecnologías y materiales.

como forma de actuar para garantizar la seguridad en los trabajos que se realizan.
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Principales Clientes

Algunos de Nuestros

Para más información en:

https://www.lmadiva.com/nuestros-clientes
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La tranquilidad de trabajar 

ADIVA SOLUCIONES INTEGRALES, s.l.
Servicios Integrales a Empresas y Comunidades de Propietarios

Para más información en:

https://www.lmadiva.com


