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GECORP es una empresa especializada
en la gestión y conservación de recursos
paisajísticos, prestando servicios integrales especialmente a comunidades de
propietarios, también a parques públicos
y privados, recintos para celebraciones,
polideportivos, colegios y edificios.
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NUESTROS SERVICIOS
Somos una empresa especialista en ofrecer
un servicio multifacético a aquellos que lo
necesiten. Especialmente a comunidades de
propietarios, particulares, empresas y entes
públicos y nos diferenciamos por diseñar un
presupuesto personalizado a cada uno de
nuestros clientes.
• Especialistas en Jardinería
• Conservación de Piscinas
• Servicio 24 h. Urgencias
• Limpieza de zonas Interiores y Exteriores
• Mantenimiento Técnico (electricidad, fontanería,
cerrajería, TV, etc.)

• Albañilería y Rehabilitación de edificios
• Pintura y Decoración

Gestión y
Conservación
de Recursos
Paisajísticos

Mantenimiento
de Comunidades

JARDINERÍA
Somos especialistas en el diseño, la
conservación y la regeneración de la jardinería.
Teniendo una gran experiencia en
regeneraciones de zonas en mal estado y
siendo uno de nuestros fuertes, el césped.
ESPECIALIDADES EN CÉSPED
• Diseño de jardines

TRATAMIENTOS DE SUELO
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
LIMPIEZA DE JARDINES
RIEGO MANUAL
REPOSICIÓN DE PLANTAS
ESPECIALISTAS EN PALMERAS
• Tratamientos contra el Picudo Rojo y demás enfermedades
• Poda, tala y limpieza
• Endoterapia

• Corte transversal del césped
• Escarificado
• Recebado y aporte de substrato a las
praderas de césped
• Resembrado
• Abonado
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
• Insecticidas, fungicidas y abonados foliares
LAS PODAS
• Poda de setos: corte transversal, longitudinal
y cortes en formas geométricas
• Poda de rosales
• Poda de todas las especies vegetales
• Poda de palmeras
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PISCINAS
CONSERVACIÓN DE PISCINAS
• Control de parámetros del agua
• Control técnico de sala de máquinas y depuración
• Reparación y conservación del sistema de bombeo
• Aplicación de productos químicos
• Limpieza de fondo y paredes
• Limpieza de marmolina, cristaleras, escaleras
y duchas
• Limpieza total mediante agua a presión de
zonas exteriores
REPARACIÓN DE PISCINAS
Nuestro equipo de técnicos está cualificado para solventar
cualquier tipo de problemas que se deriven de las instalaciones de piscinas. Bien sea de origen eléctrico, problemas
de bombeo, filtración y depuración, automatismos de
dosificación, cloradoradores salinos, pérdidas de agua,
avería de válvulas y un largo etc.

SERVICIO DE SOCORRISMO
Disponemos de personal cualificado y titulado para el
Salvamento y Vigilancia de las zonas de baño.
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LIMPIEZA (LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS)
ZONAS INTERIORES
Limpieza de Pasillos, portales, bloques y escaleras
• Paredes y techos • Apliques luminosos y portalámparas
• Barandales • Armarios de contadores • Puertas y cristales
• Ascensores • Buzones • Interruptores y pulsadores
• Abrillantado y pulido de suelos

MANTENIMIENTO TÉCNICO
ELECTRICIDAD
• Instalación y reparación de sistemas eléctricos

Limpieza ordinaria ó periódica de sótanos y parkings
ZONAS EXTERIORES
Calles y acerados, fachadas y cristaleras

FONTANERÍA
ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN
• Construcción en general • Reabilitación de edificios y fachadas
• Impermeabilización de edificios • Pulido y abrillantado

PINTURA Y DECORACIÓN (Exterior e interior)
• Pintado de edificios y parkings

TRABAJOS VERTICALES
• Reabilitación y pintado de edificios • Limpieza de cristaleras

CERRAJERÍA
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

INSTALACIÓN WIFI Y VIDEO VIGILANCIA

Puede contratar
cualquiera de
nuestros servicios
de manera
individualizada
Tan sólo tendrá que
llamar a nuestro
teléfono para que
atendamos cualquier
incidencia en sus
instalaciones

Disponemos
de un servicio
de Urgencias
24 Horas
NUESTRO SERVICIO tiene un claro objetivo y un
fin que es perseguido con constancia.
Nos esforzamos para que el recurso este perfectamente conservado, limpio y, en el caso de
zonas ajardinadas, podado, segado, vigoroso y
que cause sensación de orden, simetría y
limpieza en cualquier momento del tiempo en
que se use, bien sea verano, invierno, fin de
semana o intermedio.
Lo mismo acontecerá a las piscinas, instalaciones deportivas, exteriores e interiores.
El recurso, no solo será conservado como
merece, sino que será reorganizado, ordenado,
y rehabilitado si lo necesita.
La gestión, la organización, la ejecución y la
conservación de este recurso, será realizado por
personal perfectamente cualificado y
experimentado en cada materia.
El afán de continuos proyectos de mejora y
nuevos planes de trabajo serán la clave para
conseguir resultados drásticos en cortos
periodos de tiempo.
Todos los trabajos que se realicen, así como
todos los operarios de la empresa, tendrán una
continua supervisión y asesoramiento técnico
en todas las materias y cada uno de los trabajos,
planes y proyectos.

