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construcción | las empresas

Contar en nuestra em-
presa con unas ins-
talaciones limpias es 

una de las mejores tarjetas 
de presentación ante nues-
tros clientes y una manera 
de garantizar las mejores 
condiciones de trabajo pa-
ra nuestros empleados.  

Por su parte, si habla-
mos de nuestra comunidad 
de propietarios, disfrutar 
de unas zonas comunes 
aseadas se traduce en una 
mejor convivencia entre los 
vecinos y si nos centramos 
en nuestro hogar, delegar 
estas tareas en profesiona-
les nos permite dedicar 
nuestro tiempo a lo que 
realmente nos gusta. 

Por eso, contar con Bur-
golimp, profesionales ca-
paces de adaptarse a cada 
necesidad, es una buena 
elección, ya se trate de 
nuestro negocio, nuestra 
comunidad o nuestra vi-
vienda. 

En Burgolimp son ex-
pertos en prestar servicios 
de limpieza profesional 
tanto a empresas como a 

particulares, cuidando el 
entorno donde las perso-
nas tienen trabajan y viven.  

Así, son especialistas en 
limpieza general de ofici-
nas, comercios, naves, co-
munidades, fábricas o do-
micilios, pero también rea-
lizan otro tipo de servicios, 
desde limpieza de cristales 

a abrillantados, pasando 
por garajes o fregados con 
maquinaria específica. 

 
EQUIPO CUALIFICADO. 
Para llevar a cabo todas es-
tas labores, cuentan con un 
equipo cualificado capaz 
de garantizar un servicio a 
tiempo y con un acabado 
óptimo y también con la 
maquinaria y las herra-

mientas adecuadas a cada 
situación. Todo ello enfo-
cado a que, a su finaliza-
ción, cada trabajo esté per-
fectamente realizado. 

Un aspecto que define a 
Burgolimp -cuyo trabajo se 
basa en la transparencia, la 
calidad y la legalidad de to-
das sus actuaciones- es su 

gran flexibilidad horaria 
para adaptarse al de aper-
tura y cierre de las empre-
sas que confían en ellos. 
Una adaptabilidad que per-
mite minimizar las moles-
tias a los clientes y los tra-
bajadores. 

Más información sin 
compromiso en burgo-
limp@gmail.com o en el  te-
léfono 695-624-395.

BURGOLIMP,  
LA LIMPIEZA  
CON GARANTÍAS
SUS PROFESIONALES SON ESPECIALISTAS EN 
SERVICIOS PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

PROFESIONALES DE BURGOLIMP, EN UNA DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE TRABAJAN. / A.R.

PARA MINIMIZAR LAS MOLESTIAS   
A CLIENTES Y EMPLEADOS SE 
ADAPTAN A LOS HORARIOS

Cuando pensamos en 
un ladrillo solemos 
atribuirlo a su versión 

más extendida: la cerámica. 
Sin embargo, el producto 
más clásico de la construc-
ción ofrece otra vertiente, 
más resistente, más durable 
y, por qué no, más bella: la del 
hormigón. La creciente intro-
ducción de requisitos de sos-
tenibilidad en la construc-
ción nos permite constatar el 
extraordinario potencial que 
aguarda a este elemento.  

Por un lado está el mate-
rial, el hormigón, combina-
ción óptima de otras mate-
rias primas de alcance local 
como el cemento, la arena o 
el agua, o de forma metafóri-
ca la piedra natural que se de-
rrite para volverla a endure-
cerla, moldearla y crear una 
pieza con la geometría y las 
características deseadas.  

Y luego está el elemento, 
el ladrillo como primera ba-
rrera que protege al edificio 
de los agentes exteriores: co-
mo material hidrófugo, para 

retener la entrada de la hu-
medad y resguardar a los ele-
mentos interiores; como ma-
terial masivo que ofrece una 
alta inercia térmica, a fin de 
mejorar la eficiencia energé-
tica global del edificio; y otras 
características imprescindi-
bles que presta el hormigón, 
como su enorme resistencia 
al fuego, o su adecuada pro-

tección acústica.  
El hormigón admite ade-

más, más que ningún otro 
material de construcción, la 
capacidad de absorber dese-
chos de distinta naturaleza, 
revalorizando residuos inclu-
so de la misma fábrica, ce-
rrando así el ciclo y satisfa-
ciendo los objetivos de la eco-
nomía circular. Y desde el 

punto de vista formal de la 
piel del edificio, como para-
mento visto que ofrece infi-
nidad de posibilidades arqui-
tectónicas, aportando distin-
tas texturas, tonos o 
distribución de juntas para 
hacer cada fachada única, di-
ferente.  

La industria de los fabri-
cantes de ladrillos caravista 

de hormigón se enfrenta a un 
reto apasionante, el de la sos-
tenibilidad, pero para ello de-
be hacer valer el singular he-
cho de trabajar con el mate-
rial más noble e imponente 
de la construcción, el hormi-
gón; y por otro saber vincu-
larlo definitivamente a un 
elemento tan tradicional, cer-
cano y amigable: el ladrillo. 

ALEJANDRO LÓPEZ VIDAL 
DTOR. TÉC. ASOC. NAC. DE LA INDUSTRIA DEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN

«EL LADRILLO DE 
HORMIGÓN Y EL RETO 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE»

OPINIÓN

IMAGEN DE UN EDIFICIO CON LADRILLO DE HORMIGÓN EN EL S-3 CEDIDA POR BLOQUES BARRUCA.

EL LADRILLO CARAVISTA DE 
HORMIGÓN TIENE DIVERSOS 
USOS PARA LA CONSTRUCCIÓN


