
Especialistas 
en servicios
profesionales 
de limpieza



Evobac Integral Services está integrada por un equipo de profesionales 

altamente cualificado, cuya formación continuada acredita la calidad del servicio y 
permite abordar con garantías los nuevos retos del mercado. La profesionalidad, la 
motivación, la sensibilización y la responsabilidad son criterios que definen y 
diferencian al equipo de nuestra empresa.

2006
En Abril de 2006 nace Sénia-net 

dando respuesta a una fuerte 

demanda de Servicios de 

Limpieza en fábricas e 

inmuebles.
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2007
La crisis en el sector inmobiliario 

empacta en nuestro sector y 
nos empuja a diversificar 

nuestros servicios.

2013
Empezamos a concursar a 

licitaciones públicas de la 

Generalitat de Catalunya y de la 
Generalitat Valenciana

2014
Abrimos 

delegación en 
Castellón capital

2018
Nuestro fuerte 

crecimiento nos empuja a 

transformar Sénia-net y 
crear la Compañía Evobac 

Integral Services SLU

2019
Estramos al 

mercado de la 

Comunidad de 

Madrid

2020
Incorporamos otro Servicio: 

el control de plagas. 

Abrimos delegación en la 
Ciudad de Barcelona

2021
En nuestro decimoquinto aniversario 

decidimos renovar nuestra imagen 

corporativa. Seguimos trabajando 

para ofrecer el mejor servicio a 

nuestros clientes

2016
En nuestro décimo aniversario 

decidimos de celebrándolo con 

un cambio de imagen de 

nuestra compañía. Apostamos 

por la Industria del Automóvil

2017
Incorporamos el Servicio de 

Limpieza Viaria para la 

Administración Pública y 
Compañías Privadas

2010
Abrimos la primera 

delegación en la 
población de Vinaròs.

2008
Sénia-net hace una 

fuerte apuesta por la 

industria de la Hostelería.

2011
TUV Rheinland nos concede el primer 

certificado de un sistema de gestión 
de la calidad según la norma ISO 

9001, que hoy en dia seguimos 
renovando año tras año. Abrimos 

delegación en Tarragona capital.



Desde su fundación en 2006, Sénia-net se ha esforza do en trazar un recorrido 
empresarial donde las innovaciones en la gestion y el desarrollo temológico 
dotasen a nuestros servicios de una excelsa calidad y lograsen proporcionar nuevos 
valores a nuestros usuarios.

“Avanzamos con la promesa de mantener una gestión centrada en el 

consumidor y en la satisfacción de los clientes”

Una trayectoria que ha experimentado un notable crecimiento y que, con el 
objetico de afianzar y entablar nuevas y perdurables relaciones de confianza, 
avanza con la promesa de mantener una gestión centrada en el consumidor y en 
la satisfacción oe los clientes.Y todo esto, gradas al apoyo y aliento que éstos nos 
han brindado siempre.

En EVOBAC, conscientes de nuestra condición de empresa de servicios, hemos 
intensificado los esfuerzos para mejorar la calida de vida de clientes y 
consumidores. Hemos adquirido un firme compromiso con áreas inherentes a 
nuestros servicios y tan significativas para la masa crítica como: la sostenibilidad 
económica, social y ecológica.

“Hemos  adquirido  un firme compron1iso con la sostenibilidad económica, 
social y ecológica.”

Con nuestro firme y profesional empeño en ofrecer ú nicam ente las me jores 
soluciones y siempre trabajando en base al principio de que la calidad es lo 
primero, hemos preparado y afianzado los cimientos para dar el siguiente paso y 
convertirnos en una empresa líder, no sólo en los mercados estatales sino también 
en los futuros mercados potenciales.

Muestra de ello es que el pasado 2003 nos otorgaron la Certificación de la 
NORMA DE CALIDAD ISO 9001-2015, legitimación que garantiza un
desarrollo constante mediante el uso de un proceso de mejora continua.

En primer lugar, concentrándonos en las inversiones I+D y llevando a cabo 
rigurosos controles de calidad y diversas actividades de marketing para aumentar 
nuestro perfil de marca, ofreceremos a los clientes productos y servicios de una 
calidad inmejorable.

En segundo lugar, EVOBAC está totalmente comprometida con la idea de 
continuar llevando a cabo actividades y tomar medidas dignas de empresas líderes 
mundiales que contribuyan al medio ambiente y a la sociedad. Tratando de hacer 
más por nuestra comunidad y por nuestro medio ambiente pretendemos 
posicionarnos como una empresa respetable, apreciada y que ofrece esperanza a 
sus clientes así como a sus empleados.

Y por últim o insistir en que la confianza y el ánimo de nuestros clientes nos han 
guiado y motivado desde el primer día. Una vez más, y como portavoz de todo el 
equipo humano de EVOBAC dar las gracias a todos y cada un o de ustedes por su 
lealtad, a la vez que garantizar una continuidad en esta trayectoria donde la calidad 
y el trato personalizado y único son la máxima prioridad .
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Evobac Integral Services es una empresa especializada 

en servicios profesionales de limpieza y en ofrecer 
soluciones a medida de las necesidades de los clientes. 

Una compañía que, desde su fundación en 2006, se 
distingue por su firme compromiso en garantizar la 
calidad de sus servicios. Una trayectoña que viene 
avalada por la obtención de la nonna 1509001 :2008 así 
como, por la sólida relación que mantiene con sus 
dientes tanto en el ámbito nacional como internacional.

· Equipamientos públicos

· Instalaciones educativas

· Plantas industriales
· Limpieza de oficinas
· Limpieza de Concesionarios

· Centros y establecimientos comerciales
· Hospitales y centros de Salud
· Parkings o Limpieza de Garajes
· Comunidades de vecinos

· Complejos deportivos

· Limpieza y mantenimiento de Fachadas
· Limpieza y mantenimiento de Cristales
· Limpieza y mantenimiento de Placas Solares
· Limpieza de Piscinas
· Limpieza y mantenimiento de alfombras, moquetas y tapicerías
· Limpieza de grafitis

Servicios

Sectores

Limpieza y mantenimiento 
de instalaciones

Pulido y 
abrillantamiento 
de pavimentosLimpieza

y mantenimiento

· Limpieza de altura y de zona de difícil acceso
· Síndrome de Diógenes
· Suministros, control y reposición
· Limpieza viaria

· Jardinería

· Control de plagas

Facility 
Services
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Sector PúblicoSector TransporteSector AlimentarioSector SanitarioSector Industrial



Compromiso EVOBAC
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EVOBAC es una empresa con unos principios y unos 
valores bien definidos, donde tenemos un gran interés 
por la acción social y los derechos humanos, el medio 
ambiente, nuestra clientela y las diferentes entidades 
proveedores, la protección de la salud tanto de los 
trabajadores como de los clientes y la clara transparencia.

El modelo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 

nuestra empresa se apoya en nuestros principios 
empresariales y de la comunidad.

Empresa de calidad certificada
En Evobac Integral Services trabajamos con estrictos y 
rigurosos controles de calidad, cumplimos con las normas 
obligatorias de prevención de riesgos laborales, garantizamos 
la profesionalidad de nuestro equipo y servicios, y nos 
distinguimos, por mantener un trato directo con nuestros 
clientes. Una manera de trabajar cuyo objetivo reside en 
satisfacer y solventar con éxito las demandas. Disponemos de 
sistemas y productos de última tecnología que nos permiten 
ejecutar con máxima eficacia y diligencia nuestros servicios.

Entre nuestros activos en tecnología destaca un innovador 

sistema para limpieza de cristales y placas solares, importado 
desde Estados Unidos, que posibilita alcanzar los 20 m de 
altura sin el uso de máquinas elevadoras.

Tenemos un gran compromiso para con estas necesidades
y es por esto que garantizamos:

· Una equiparación de salarios
· Una igualdad e inclusión entre todas las personas, ya sea por su 
género, edad, diversidad o su cultura
· La integración e inclusión en todas las personas, sobre todo con 
riesgo de exclusión social
· Diferentes formaciones hacia nuestros trabajadores.

· El control y la regulación de la huella ecológica de nuestra empresa 
en el medio ambiente

· Un compromiso con el impacto medioambiental

· El máximo respeto a los diferentes intereses que puedan tener 

nuestros clientes

· Una protección los trabajadores contra posibles exposiciones a 
productos de limpieza

· Un control adecuado respecto a la situación sanitaria actual.

Responsabilidad Social Corporativa
Con la práctica de un exhaustivo control de 

todos nuestros procesos contribuimos a 

reducir y eliminar el impacto medioambiental 
de nuestras actuaciones en atención a las 
nuevas demandas del entorno.



CLIENTES QUE 
HAN CONFIADO 
EN NOSOTROS
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