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TRASLADO DE INFORMACIÓN SOBRE AECETIA GIBRALTAR AL EQUIPO DE NHB: 

- Fin principal: Esta iniciativa de inserción sociolaboral nace de la colaboración de NHB con AECETIA, 
un proyecto social y ambicioso donde queremos impulsar así las oportunidades laborales de aquellas 
personas, previamente formadas en el sector de la limpieza, que se enfrentan con más dificultad de 
acceso al empleo, que no por ello para desempeñarlo. 
 
Nuestro objetivo principal es fomentar el trabajo digno, garantizando que las personas estén 
trabajando de forma totalmente regulada. En definitiva se trata de darle un giro hasta lo que ahora 
tenemos en el sector de limpieza, que es trabajar sin estar asegurados en el régimen regular. 
 
 
- Sobre las profesionales de la limpieza: Han sido previamente formadas a través de un curso 

teórico - práctico y son consideradas las destinatarias principales de este proyecto, os podemos 

contar que previamente: 

Han sido formadas en el sector de la limpieza profesional con una metodología teórica – práctica, 
sobre todo eminentemente práctica.  
 
Y se han abordado contenidos como: Lavado y Planchado de Ropa,  Puesta a punto de habitaciones y 
áreas de pisos,  Limpieza y mantenimiento de superficies, mobiliarios, elementos complementarios y 
accesorios. Se ha abordado también la Calidad de servicio y atención al cliente, Seguridad e higiene 
en el trabajo.  
 
 
- Otros ámbitos, más allá de la limpieza: Nos animan a no cerrar puertas a otros sectores como 

puede ser desde el cuidado de personas, tareas de mantenimiento del hogar e incluso mudanzas, 

abriéndonos a todo tipo de necesidades. En el momento que establezcamos contacto con el posible 

cliente recogeríamos sus necesidades y le trasladaríamos un presupuesto.  

 

- Trato a los clientes: Una vez finalizado el servicio contactaríamos con los clientes para conocer la 

valoración de la contratación, a través de tal feedback podríamos comunicarle a la persona 

contratada en qué aspectos pudiese mejorar o fortalecer, arbitrando, por decirlo de algún modo, en 

la construcción de esta relación para un futuro mantenimiento.  

Confiar en alguien que en un principio no conoces para que se encargue del cuidado y limpieza de tu 

hogar o empresa no es fácil. Por eso, contarían con la confianza de tener el respaldo de la Aecetia 

Campo de Gibraltar y Nuevo Hogar Betania. 
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- Facilidades que aportaríamos: 

 Liberación de gestiones administrativas necesarias para la contratación. Tan solo 
necesitarían ponerse en contacto con nosotros y concertar el día y la hora. Encargándonos 
nosotros de todo. 

 Trabajadores con formación específica. 
 Seguridad Social del trabajador por cuenta de Aecetia. 
 Cobertura de bajas mediante la sustitución del trabajador si el cliente lo requiere. 
 Muy buena relación calidad-precio, donde pagará por el trabajo realizado, una vez el 

servicio haya terminado. 
 Si confían en nosotros, podrán tener siempre su oficina, negocio, hogar o apartamento a 

punto, sin tener que estar dependiendo de limpiarlo o buscar a alguien externo que se 
adapte a las entradas y salidas variantes de cada semana. 
 
 

- Sobre las tarifas: 

 En estos momentos estamos promocionando una oferta de lanzamiento, un pack de 3 horas 

de limpieza, con un descuento del 20%, donde cada hora supone un total de 11,42 

euros/hora. 

 En los casos de que fuese solo una hora el precio sería de 15,25 euros/hora. 

 Para necesidades que no se encuentren relacionadas con la limpieza, solo tendrían que 

comunicarnos la posibilidad de realizarla y le enviaríamos presupuesto. 

 

- Bloques y comunidades de pisos: Estas viviendas y zonas particulares son un añadido a nuestros 

principales sectores de clientes, por ello os solicitamos colaboración. 

En el despacho de Empleo de La Línea vamos a dejar copias de la información que hemos trasladado 

a las comunidades de vecinos. Vamos a adjuntar en el correo tal documento para las personas de la 

provincia de Cádiz a las que no podemos trasladároslo en formato papel, con la intención de que si 

pudierais  trasladarlas a los tablones de anuncios de vuestros bloques o un lugar con mayor 

visibilidad que los buzones os lo agradeceríamos. 

 


