
Facility Services.
Más de 35 años ofreciendo un nivel de 

calidad máximo a nuestros clientes.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Empresa de SERVICIOS INTEGRALES, con 

nombre y prestigio avalados por clientes de 

referencia y por los 35 años de experiencia y 

desarrollo en el sector.

• Orientación a cliente. 

• Apuesta por la innovación en tecnología.

• Optimización de procesos.

1986

01. Nace Lunet

Gestión de Servicios de

Limpieza y Facility Services

02. Actividad

Barcelona y Madrid. 

Outsourcing en toda España

03. Sedes



LAS EMPRESAS QUE PONEN 
A LAS PERSONAS EN EL CENTRO 
DE SUS ACTUACIONES, 
REDEFINEN EL PRESENTE Y 
CREAN EL FUTURO.



VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
Durante estos 35 años de operaciones nos sentimos orgullosos 
de ser también una organización que trabaja por y para las 
personas, habiendo impulsado el talento de más de 1000 
profesionales.

Ser una empresa 
especializada en Servicios de 
limpieza y Facility Services, 
comprometida con las 
personas, consiguiendo el 
crecimiento por medio de una 
gestión eficaz y el 
reconocimiento basado en la 
confianza de sus clientes.

01. VISIÓN
Articulamos nuestro trabajo en base a 
estos valores:
Liderazgo.
Orientación a cliente.
Eficacia-eficiencia.
Trabajo en equipo.
Respeto.
Compromiso.
Y que se desarrollan en forma de 
compromiso en nuestra Política de 
Calidad.

03. VALORES
Ser una organización Líder 
comprometida con las 
necesidades de las personas.

02. MISIÓN



NUESTRO 
COMPROMISO
“La experiencia del cliente,
las nuevas tendencias y la 
especialización”

“Para LUNET será un honor 
formar parte de su equipo de 
proveedores, poniendo todo 
nuestro talento y experiencia 
al servicio de sus centros y 
de los objetivos de su 
organización.”



Inicios de NET I POLIT, 
por María Pou Miró.

Primer cliente importante: Colegio 
Salesianos de Sarriá.

María Pou fallece y este mismo 
año Juan Miguel, Javier y Jordi 

Carmona asumen la dirección.

1977

1979

1985

1986 Cambio de nombre 
social a Lunet S.L. 

1990

2000

2002

2004
Primeros pasos sector Agroalimentario, 
(empieza colaboración con Grupo Freixenet)

Consolidación en el Sector Farmacéutico
(empieza colaboración con Laboratorios

Grifols, Laboratorios Calier y
Laboratorios Leti)

Primeros pasos en sector Farmacéutico. 
(empieza colaboración con Laboratorio Dr. 
Echevarne Nacional)

Consolidación en el Sector Educación. 
(empieza la colaboración con UIC IQS y

Universidad de Abat Oliba)

2015

2019

Incorporación al grupo del Centro 
especial de empleo EMISER.

Incorporación de Laboratorio Esteve y 
Laboratorios Hipra.

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA

2020 Incorporación de Metaldyne International 
Spain y Easy Hotel

2005Consolidación Sede Madrid

2021Incorporación de Copa Davis y Navantia



Mantenemos una estrategia de crecimiento 
por expansión geográfica y diversificación 

de Servicios manteniendo la calidad en nuestro 

servicio. 

ÁMBITO

Desarrollamos estructuras locales autonómicas 

para adaptarnos a la singularidad de cada 

Comunidad. Tenemos una comunicación más 

cercana que nos permite llegar a acuerdos locales 

y adecuarnos a cada tipo de servicio.
Madrid
Delegación Lunet S.L.
José Arconés Gil, 74
28017 MADRID

+1.000
profesionales

+300
centros

Catalunya
Sede Central Lunet S.L.
Can Pi, 17 3ª Planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat
BARCELONA

Málaga
Delegación Mediterráneo
Av. Comandante García Morato, s/n
29004 MÁLAGA

Cádiz
Delegación Sur

Calle Acacias, 10, 
11007 CADIZ

El Ferrol
Delegación Galicia

R. Dolores, 36, 
15402 FERROL



SECTORES
“Cada vez, más clientes de sectores 
más diversos confían en nosotros.”

Pharma

Hospitality

Educación

Property

Salud

Industria



Some Title Right Here

OUR AWESOME 
SERVICE

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.

Aliquam sit amet metus

commodo, tempor nisl non,

finibus sem. In urna purus,

fermentum nec massa sed,

Aliquam sit amet metus

commodo, tempor nisl non,

finibus sem. In urna purus,

fermentum nec massa sed,

commodo

SERVICIOS
Incremento de la gama de servicios ofrecidos 

a nuestros clientes. Diversificación en varias 

líneas de negocio.
Limpieza Servicios auxiliares

Jardinería

Mantenimiento D + D + D

Catering



Some Title Right Here

OUR AWESOME 
LEADER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Aliquam sit amet metus commodo, tempor nisl non, finibus

sem. In urna purus, fermentum nec massa sed, Aliquam sit 

amet metus commodo, tempor nisl non, finibus sem. 

Matriz consultora del Grupo especialista en 

ofrecer soluciones integrales y estratégicas para tus 

necesidades de Facility Services. 

Analizamos las necesidades y proponemos un plan de 

acción, seguimiento y evaluación personalizado para mejorar 

tu área de Facility Services. Además, podemos asesorarte 

en la implementación de cualquier servicio con el objetivo de 

aumentar el control de forma eficiente y productivo sobre 

Facility Services.

Servicios:

q Asesoría técnica del servicio de limpieza
q Estudios de rendimiento

q Plan de buenas prácticas

q Externalización de servicios

q Gestión jurídica y laboral

q Gestión de compras
q Formación específica

q Reges



INTERNET OF THINGS



DESCRIPCIÓN NECESIDAD

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

AUDITORÍA DE MADUREZ DIGITAL 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

FASE DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA



Análisis y 
reingeniería

procesos 

Auditoria 
madurez digital

Captación

CPS

ACTUACIÓN

Logística del
dato

Explotación

SMART 
FACTORY

MEJORAS EN EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

Nube local (FOG)

Nube externa
cloude

PLATAFORMA 
IOT

Cloud Server

Sensors Client Devices

APORTACIÓN DE VALOR
Transformación Digital



CAPACIDAD 
OPERATIVA
Capacidad de proporcionar soporte óptimo a los 

equipos de base con un nivel de experiencia 

especifico con el objetivo de conseguir una 

constante mejora de la calidad y valor añadido 

de nuestros servicios.

Estamos formados y preparados para aportar  
nuestro conocimiento en todas las fases del 

servicio, aportando profesionalidad y eficacia 

contrastada para nuestros clientes. 

Otros

ORGANIGRAMA DE OPERACIONES

CLIENTES EXTERNOS
Prestación del servicio

Dirección de operaciones

Más de 600 trabajadores,
gigantes como nuestros retos.

Limpiadoras/es

Gerencia 
industria

Gerencia 
educación

Responsables de equipo

Gestores de servicios

Especialistas



RSC

Fundación María Pou es la organización bajo 

la que canalizamos las actuaciones sin ánimo de lucro. 

Apoyamos proyectos en colaboración con ONG’s 

y entidades con las que compartimos valores como 

la solidaridad, la igualdad o el respeto.

Nos apasiona ayudar
a los que necesitan ayuda.



Incorpora personas con diversidad 
funcional -a través de Centro Especial 

de Trabajo- y a personas que 

pertenecen a colectivos con riesgo 

de exclusión social, con el objetivo de 

ayudarlas en su proceso de 

introducción en el mercado laboral.

CENTRO ESPECIAL 
DE TRABAJO
Valores, talento y diversidad



Can Pi, 17, 3º (Carretera Antigua del Prat)
08908 L’Hospitalet de Llobregat
www.lunet.es · 902 010 977 · comercial@lunet.es

http://www.lunet.es/

