
Una nueva manera de gestionar los servicios



Nuestra Historia

Desde 1970, el desarrollo de Grupo Antón ha estado

ligado al desarrollo de las capacidades y habilidades de

quienes componen nuestro Grupo: Las Personas.

Conforman en su conjunto el ADN de nuestra empresa,

vinculándose en el tiempo y en ambición por generar el

crecimiento y sostenibilidad que nos ha llevado durante

décadas a ser lo que somos.

En Grupo Antón obtendrá ofertas y propuestas diferentes

y complementarias a través de nuestras divisiones.

Nuestros esfuerzos diarios están enfocados a la mejora

continua y al aporte de valor diferencial, a las

necesidades de nuestros clientes, pretendiendo

colocarnos en el Top of Mind de las entidades que

busquen el confort de tener un colaborador

comprometido en la resolución eficiente.



Grupo Nacional 

de Servicios

MISIÓN: Facilitar el día a día de nuestros clientes, 

cumpliendo sus expectativas.

VISIÓN: Aspiramos que nuestros clientes y 

trabajadores nos valoren como la mejor empresa de 

servicios que han conocido.

VALORES: Cumplimos con transparencia y rigor, 

haciendo participe a todos nuestros colaboradores, 

implementando nuestro conocimiento, criterio, 

constancia y flexibilidad.

¿Qué Somos?



Estamos cerca de ti

Nuestra presencia nacional y filosofía

empresarial nos acerca a ti. Nos

hace conocer de primera mano tus

problemas y dada nuestra dilatada

experiencia y gran numero de

colaboradores podemos ofrecerte un

gran numero de soluciones

individuales.

Más de 40 años nos separan de

nuestros inicios y son muchos los que

en este tiempo siguen apostando por

nuestra respuesta cercana y versátil.





Una oferta competitiva

Nuestra meta es tu tranquilidad.

Gestionamos tu entorno con el fin de
maximizar tu satisfacción, comodidad e
higiene, para que te preocupes de lo que
realmente importa: TU NEGOCIO.

Nuestro amplio portfolio y dilatada experiencia
nos permite ser parte de la solución,
aportando alternativas que nos posicionan
como colaborador con objetivos comunes.



Desde nuestra creación, hemos
tratado de lograr una oferta de servicio
amplia, dinámica y ajustada. Cada
día, tenemos como objetivo ofrecer un
servicio de calidad guiados por un
sentido del deber y la satisfacción de
nuestros clientes.

La ingeniería de nuestros procesos y
nuestras prácticas han sido moldeadas,
aprobadas y desarrolladas para
mejorar continuamente la eficiencia
de nuestro negocio.

Tres rasgos inherentes a Grupo Antón
son:

✓ Conocimiento
✓ Criterio
✓ Constancia

La Exigencia del Trabajo bien hecho.
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Algunas de Nuestras Referencias





Nuestro Valor Diferencial

Velamos por las garantías de un servicio de
calidad y mejoras que repercutan directamente
sobre la eficiencia y satisfacción de nuestros

clientes, ayudándoles a crecer y obtener los
índices de calidad deseados.

Somos un partner comprometido en formar parte
de la solución. Encontramos los recursos
adaptados a las necesidades detectadas y
solicitadas por todos y cada uno de nuestros
clientes.

Nos preocupamos por tus instalaciones

para que tu te preocupes de tu

negocio.



TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE AGUAS  RESIDUALES Y REDES DE DRENAJE

01 NCH: Programa Integral de Mantenimiento de Edificios 

A. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE AGUAS  RESIDUALES Y 
REDES DE DRENAJE

Equipo automático de crecimiento bacteriano. Con su 
dosificación diaria de 30 billones de bacterias activas es 
una solución eficaz  frente a:

• Obstrucciones y ATASCOS en las redes de drenaje.
• MALOS OLORES provocados por el saneamiento en las 

instalaciones.
• Problemas de tratamiento de las TRAMPAS DE GRASA.

• Mal funcionamiento de POZOS DE BOMBEO.
• Superación de los LÍMITES DE VERTIDO a colector.

B. TRATAMIENTO DE CIRCUITOS Y LIMPIEZA  DE BATERIAS E 
INTERCAMBIADORES

C. SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO  EN GENERAL

Nuestro Valor Diferencial



02 Robotización y domotización

Robotización de Maquinaria

Desde Grupo Antón buscamos la colaboración con los principales 
proveedores de limpieza y apostamos en conjunto por la coexistencia 
entre personas y robots para obtener unos altos índices de eficiencia y 
rendimiento.

Realizamos estudios ajustados a cada cliente buscando un equilibrio 
optimo de desarrollo.

Domotización de útiles de limpieza

También implementamos desarrollo de domotización de útiles que 
redunde sobre nuestro personal con el objetivo de maximizar 
rendimientos y minimizar riesgos.

Nuestro Valor Diferencial



- APP

03 Sistema de desinfección

La electrostática es el proceso de adición de una carga eléctrica a gotitas de
líquido cuando se pulverizan.

Cuando rocíe una solución cargada con electrostática, esta

envolverá las superficies conductoras.

Rocíe cualquier líquido disuelto en agua en una superficie con la tecnología
electrostática y las microgotas se atraen magnéticamente a la superficie.

Las microgotas adheridas no se aglomeran entre sí, sino que forman una película
envolvente aprovechando el 100% del producto, sin mermas ni desperdicio
realizando una aplicación 100% eficaz, eficiente y rápida.

Nuestro Valor Diferencial



- https://youtu.be/GyqcSUw5_ls

03 Sistema de desinfección

Nuestro Valor Diferencial

https://youtu.be/GyqcSUw5_ls


04 Digitalización 

Nuestro Valor Diferencial

Desde Grupo Antón estamos apostando fuertemente por una
inmersión tecnológica total que abarque todos los estados de
la compañía. A través de nuestras herramientas buscamos
obtener el máximo de datos.

Nuestro cometido es transformar con sentido común, esos
datos en información válida que nos permita tomar las
decisiones adecuadas de las que todos nuestros
colaboradores puedan beneficiarse.

Actualmente, este proceso de implementación y crecimiento
continua abarcan las siguientes áreas:

1. Aplicación propia de controles de calidad

2. Control de presencia en tiempo real

3. Gestión de Mano de Obra

4. Gestión de servicio de asistencia

5. Gestión integral de edificios (en desarrollo)



TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE AGUAS  RESIDUALES Y REDES DE DRENAJE

05 Limpieza Criogénica

¿COMO FUNCIONA LA LIMPIEZA CRIOGÉNICA?

1. Los pellets de hielo seco se proyectan mediante aire 
comprimido contra la superficie a tratar.

2. Cuando el pellet impacta contra la superficie, 
provoca un choque térmico que hace que la 
suciedad se contraiga y esto ayuda a que se 
despegue de la superficie.

3. Las partículas de hielo seco pasan del estado sólido al 

estado gaseoso de forma inmediata y por esa forma 
no deja residuos.

Nuestro Valor Diferencial



Al lado de la innovación

Más de 40 años nos separan de

nuestros inicios y son muchos los que

en este tiempo siguen apostando por

nuestra respuesta cercana y versátil.

La diferenciación es nuestra

estrategia de empresa, sin perder

nuestros orígenes, nuestro saber

hacer, durante más de 40 años.
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