
GESTLIMAN  
Oficina Principal: P.I.S.A C/ Diseño, Nº 8, Local 2, Mairena del Aljarafe.
Sede Sevilla Este: C/ Yakarta, Nº 3, Planta 1ª, oficina 3, Sevilla.
Tlf: 954 444 651 // e-mail: info@gestliman.es // comercial@gestliman.es

DOSSIER 2019
GESTION INTEGRAL DE 

PISCINAS 

TU PISCINA NUESTRA RESPONSABILIDAD 

CONFIA EN PROFESIONALES 



 www.gestliman.es 

GESTLIMAN 
Oficina Principal: P.I.S.A C/ Diseño, Nº 8, Local 2, Mairena del Aljarafe.
Sede Sevilla Este: C/ Yakarta, Nº 3, Planta 1ª, oficina 3, Sevilla.
Tlf: 954 444 651 // e-mail: info@gestliman.es // comercial@gestliman.es

DOSSIER 2019
GESTION INTEGRAL DE PISCINAS 

PRESENTACION 

     GESTLIMAN es el nombre comercial de nuestra empresa AGUAMARINA  

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. pertenecemos al GRUPO GESTEM, y estamos 

especializados en el mantenimiento integral de instalaciones y especialmente de 

Comunidades de propietarios y edificios, así como de asociaciones y clubs sociales. 

Como empresa de servicios integrales dentro de nuestra división de piscinas 

podemos satisfacer sus necesidades de forma que usted sólo trabaje con un único proveedor 

facilitando así la tarea de control de sus instalaciones. 

Nos dirigimos a usted para presentarles nuestro presupuesto para el 

mantenimiento y conservación de piscinas en la temporada 2018, así como para 

informarle de los servicios que ofertamos, los cuales podrá contratar de forma 

independiente según sus necesidades. 

Entre nuestros servicios se encuentran: 

 Tramitación de permisos de Apertura y reapertura.

 Productos químicos.

 Vaciado. limpieza y puesta en marcha de la piscina.

 Limpieza diaria, playas, barre fondos, etc.

 Control diario de agua y libro de agua.

 Análisis físicos y bacteriológicos según normativa.

 Control de plagas.

 Socorrismo acuático.

 Control de acceso.

 Instalación y reformas de sistemas de depuración.

 Invernada.

 Fiestas y actividades acuáticas.

*ESTE DOSSIER ESTA BASADO EN PRECIOS ORIENTATIVOS DE

NUESTROS SERVICIOS, SOLICITE SU OFERTA PERSONALIZADA* 

Estos presupuestos se encuentran adaptados a la nueva normativa 

de piscina fijada en el Real Decreto  742/2013 del 27 de septiembre 

de 2013. 
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1. TRAMITES LEGALES.

Realizará en nombre del cliente los trámites necesarios para la obtención del permiso de 

apertura de la piscina, sin que asuma responsabilidad alguna en el supuesto de 

denegación o retraso del mismo, cualquiera que fuere su causa.  

La documentación necesaria para la apertura de la instalación nos la debe proveer el 

cliente, ya sea el administrador de la comunidad o su presidente o persona de contacto.  

    - Apertura sanitaria inicial,  permiso necesario cuando la piscina es de nueva 

construcción.      

    - Reapertura de la piscina, Gestión de  suministros y diligencias de los Libros  de 

aguas.       

Las tasas de la reapertura serán pagadas por la propiedad al  llegarle la factura 

de dicha gestión: 

Nota: los organismos oficiales se saturan en verano y suelen tardas las diligencias los 

libros de agua aconsejamos soliciten este servicio en abril para que no hayan retrasos.  

2. REVISION TECNICA SISTEMA DE DEPURACION.

Al inicio de la temporada se realizara una revisión técnica tanto de la maquinaria como de 

la instalación por parte de nuestro personal técnico, pero si en esta existiese alguna 

deficiencia o avería, una vez realizada la inspección, pasaremos un informe detallado del 

estado de las instalaciones y en caso de averías en esta se comunicara, para que la 

propiedad se responsabilice de la reparación o bien nos la encargué la reparación a 

GESTLIMAN siempre con una facturación a cuenta de la propiedad. 

3. LIMPIEZA INICIAL Y DESINFECCIÓN.

Se procederá a la limpieza y desinsectación del vaso de la piscina por medio de productos 

homologados y con maquina a presión de agua capaces de eliminar en todo caso las 

precipitaciones cálcicas y oxidaciones; recogida de piedras, barros, algas, etc., limpieza y 

revisado de los accesorios del vaso y la  un metro de la zona de la playa, bombas filtros y 

procediéndose al llenado del mismo.  
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4. PINTADO DE PISCINA,  REPOSICION DE GRESITES Y

ENLECHADO.
El precio de este servicio es  en función del volumen de la piscina y el estado de la pintura 

y de los gresites: 

5. PUESTA EN MARCHA,  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INICIAL Y

TRATAMIENTO DE CHOQUE PARA PISCINAS QUE HAN

RECIBIDO TRATAMIENTO INVERNAL.

Al comienzo de la temporada se realizan los siguientes trabajos: 

1. Se procederá a la limpieza y desinsectación de la zona de la playa de la

piscina así como duchas y escaleras por medio de productos homologados y

con maquina a presión de agua capaces de eliminar en todo caso las

precipitaciones cálcicas y oxidaciones; recogida de piedras, barros, algas, etc.,

limpieza y revisado de los accesorios del vaso y la  un metro de la zona de la

playa, bombas y filtros.

2. El tratamiento de choque consiste en aplicar una serie de productos químicos

en mayor cantidad a los habituales con la finalidad de acondicionar el agua

según los parámetros higiénicos-sanitarios que marca la legislación vigente.

6. TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS

QUIMICOS.

Gestliman les ofrece dos opciones para el suministro de productos químicos en 

su piscina, para que puedan elegir la más adecuada a sus intereses: 

- OPCION A: TARIFA PLANA DE PRODUCTOS QUMICOS: 

Productos químicos necesarios para el mantenimiento del agua de la piscina, estos son 

los necesarios para el buen y correcto mantenimiento de la 

piscina, tales como el hipoclorito. Ácido clorhídrico, 

algicidas, floculantes, cloro de triple acción, etc. 
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- OPCION B: ABASTECIMIENTO PRODUCTOS QUÍMICOS: 

         Abastecerá de cloro, algicidas, elevadores y reductores de ph, así como cualquier otro 

producto necesario para el tratamiento adecuado del agua, todos ellos homologados y de 

primera calidad. 

PRODUCTO ENVASE 

HIPOCLORITO SODICO ( 150 GR) 25KG 

ACIDO CLORIDRICO 25 KG 

FLOCULANTE   5 LTS 

FLOCULANTE 20 LTS 

CLORO MULTIFUNCION  5 KG 

CLORO MULTIFUNCION  25 KG 

ANTIALGAS CONCENTR. SIN ESPUMA   5 LTS 

ANTIALGAS CONCENTR. SIN ESPUMA 20 LTS 

TRICLORO EN GRANO 5 KG 

INVERNADA 2 KG 

PH + 20 LTS 

PH - 20 LTS 
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7. ANÁLISIS FÍSICOS Y BACTERIÓLOGICOS.

Según la nueva normativa del Real Decreto  742/2013 será obligatoria la realización de un 

análisis inicial 15 días antes de la apertura, así como una analítica mensual durante todos 

los meses de la apertura de la piscina. 

Estas analíticas serán realizadas por un laboratorio independiente  que se encuentre 

certificado  con el sistema de aseguramiento de la calidad según la norma UNE-

EN-ISO/9001 y que analizara los siguientes parámetros: 

Ph, desinfectante residual libre y combinado, turbidez, transparencia, temperatura, 

potencia redox, ácido isocianurico, bromo, escherichia coli y pseudomonas aeruginosa. 

         Dichos análisis serán entregados a la propiedad como prueba fehaciente del buen 

estado de las aguas y correcto funcionamiento de la instalación. 

Si el agua de llenado tuviera otro origen al de la red, será necesario un informe sanitario 

favorable del delegado provincial de la consejería de salud sobre la calidad del agua y los 

mínimos necesarios para su potabilización, para ello, hay que analizar el agua del pozo y 

presentarlo en la consejería de salud junto con los libros de agua. 

8. LIMPIEZA DIARIA Y CONTROL ANALITICO DE CLORACION.

- FONDO DEL VASO: Esta operación se realizará diariamente por el personal de 

nuestra empresa con un limpia fondos que proporcionará la propiedad de las 

instalaciones. Trabajos que se realizarán antes de la apertura de la instalación 

al baño. 

- PLAYA O ANDÉN: Se limpiará y desinfectará a comienzo de la temporada con los 

productos adecuados para dicho fin. Así como una limpieza mensual. 

- LIMPIEZA DE FILTROS Y REVISION DE SISTEMA 

DE DEPURACION: Operación que se realizará 

siempre que así lo requiera la instalación por  el 

personal técnico de nuestra empresa con el fin de 

alcanzar los niveles óptimos de cloración del agua, 

claridad y salubridad. 
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- SKIMMERS Y REJILLAS: Se limpiarán y vaciarán 

para mantenerlos en óptimas condiciones de limpieza. 

- PEDILUVIOS Y DUCHAS: Se realizará con carácter 

mensual con productos desinfectantes para estas. 

- CONTROLDE ANALITICA DIARIA: Se realizara el 

control analítico de coloración, ph y turbidez según 

nueva normativa del real decreto 742/2013, con 

su correspondiente registro en el libro de control de 

aguas.  

9. CONTROL DE PLAGAS.

Este servicio deberá constar para la Inspección Sanitaria obligatoriamente, 

Desinfección. y Desratización. Se realizará al inicio de le temporada para la prevención 

de plagas de insectos .roedores .etc. 

Esta fumigación será llevada a cabo en el total de las instalaciones así como en la pradera 

de césped y árboles si los hubiera. 

10. SERVICIO DE SALVAMENTO ACUATICO DE SOCORRISTA.

Es recomendable la presencia de socorrista en 

piscinas de Comunidad de Vecinos que tengan 

más de 30 viviendas durante el horario de 

funcionamiento de la misma, siendo obligatorio la 

presencia de un socorrista cuando la lámina de 

agua supere los 200 m2 y de dos cuando se 

superen los 500m2. 

Su función principal será velar por la seguridad 

de los bañistas de la piscina, así como salvamento, 

socorrismo y primeros auxilios durante el horario 

de apertura al público y será un experto nadador 

con licencia federativa o, en su defecto, de Cruz 

Roja española al día.  

11. SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO.

Personal necesario para este puesto de trabajo, cuya labor principal, será comprobar el 

acceso a las instalaciones y hacer cumplir las normas que se establezcan para el acceso a 

la instalación. 

El cliente podrá especificar también otras labores complementarias para estos 

trabajadores siempre que se ajusten a la normativa vigente. 
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12. CIERRE DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.

Se encargará de retirar las escaleras de la piscina y depositarlas en algún lugar adecuado 

para su conservación dentro de la comunidad de propietarios si dispone de él. Recubrirá 

las duchas para superar las inclemencias del tiempo invernal. Limpiará y recogerá los 

vestuarios y aseos. La adecuación del vaso se realizará después de la fecha de cierre de la 

instalación con: 

- La invernada que consiste en la aplicación de productos que tienen como fin 

la conservación de las propiedades del agua en la temporada invernal, 

reduciendo los costes de mantenimiento. 

- El tratamiento de invierno tiene una duración de nueve meses, realizándose 

una vez ha finalizado la temporada de verano, se procederá a acondicionar las 

instalaciones para protegerla de los rigores del invierno y de su inactividad 

con la adecuación de los siguientes puntos: 

 Lavado de filtros y engrase de válvulas.

 Limpieza y protección del motor.

 Colocación de lona en caso de existir.

 Se visitará la piscina una vez al mes para comprobar su estado.

13. SERVICIO DE FIESTAS DE APERTURA – CLAUSURA Y  FIESTAS

ACUATICAS Y TERRESTRE.

Esta oferta está diseñada para complementar y enriquecer las actividades que 

normalmente se pueden ofrecer en cualquier piscina, siendo uno de los primordiales fines 

el hacer pasar una inolvidable jornada de entretenimiento y diversión a grandes y 

pequeños. 

 GESTLIMAN, le ofrece DE FORMA GRATUITA AL CONTRATAR LA TEMPORADA 

COMPLETA LAPOSIBILIDAD DE CONVERTIR SU PISCINA EN UN PARQUE 

ACUATICO POR UN DIA. 

 HINCHABLE ACUATICO TIPO PASARELA

(12 METROS)

 MUSICA AMBIENTE

 4 HORAS DE ACTIVIDAD

 2 MONITORES

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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14. CONSULTORÍA TÉCNICA.

TÉCNICOS DE INSTALACIONES Y SUPERVISORES 

En caso de que el cliente desee conocer el estado de las instalaciones GESTLIMAN 

realizará un informe en el que se detallarán las posibles deficiencias que nuestros técnicos 

observasen. 

Estas posibles deficiencias serían presupuestadas para su posterior aprobación y 

reparación de las mismas en el menor tiempo posible. 

Adecuar  las instalaciones a la normativa vigente que detallamos a continuación:  

Tipos de vasos, condiciones constructivas de los vasos, desagües, escaleras, andén,  duchas, 

pediluvio,  trampolines  y toboganes, barreras  arquitectónicas,  vestuarios y aseos, 

instalaciones técnicas e  instalaciones complementarias. 

GESTLIMAN dispone de personal cualificado que subsanará las deficiencias con la mayor 

celeridad posible. Las reparaciones que resulten necesarias; serán en todo caso por cuenta 

del cliente, a quien se facilitará presupuesto previo que deberá ser aceptado. 

EJEMPLO DE ALGUNAS PISCINAS GESTIONADAS 

 C.P.  URBANIZACION LAS BRISAS 1 (Mairena aljarafe)

 C.P. EDIF. MIRADOR DEL PARQUE (Alcalá de Guadaira)

 C.P. RESIDENCIAL JARDIN ATALAYA (Camas)

 C.P. URB. ALTO ALJARAFE (Tomares)

 C.P. URBANIZACION LA MAESTRANZA DE GELVES

 C.P. RES. FERIA DE MUESTRA (Sevilla este)

 C.P.  EDIF. PABLO OLAVIDE (Sevilla este)

 C.P. EDIFICIO URBIS (Sevilla)

 C.P. EDIFICIO REINADO (Sevilla este)

 C.P. EDIFICIO JACARANDA (Sevilla este)

 C.P. RESIDENCIAL LAS OLAS (VALDELAGRANA, CADIZ)

 CLUB SOCIAL NUEVA HELIOPOLIS

 PISCINA MUNICIPAL DE GELVES

 PISCINA MUNICIPAL DE SANJUN DE AZNALFARACHE

 C.P. EDIFICIO LOS MINARETES (Sevilla este)

 C.P. EDIF JOSE LUIS DE CASSO (Nervión)

 C.P. SANTA EUFEMIA (Tomares)

 URBANIZACION LOS PILARES (Espartanas)

 ASOSIACION RECREATIVA LA ALCOLLANA (Gines)
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NOTAS ADICIONALES: 

 GESTLIMÁN TIENE CONTRATADO CON LA COMPAÑÍA ALLIANZ

SEGUROS, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CUBRIR

CUALQUIER ACCIDENTE QUE PUEDA OCURRIR EN LAS

INSTALACIONES CONTRATADAS IMPUTABLES DIRECTAMENTE  A

NUESTRA GESTION.

 EN ESTE PRESUPUESTO NO ESTÁ INCLUIDO EL IMPUESTO DEL

VALOR AÑADIDO. (I.V.A.).

 LA CAMPAÑA DE VERANO SE ESTABLECE EN 93 DÌAS

COMPRENDIDOS ENTRE LOS MESE DE JUNIO A SEPTIEMBRE .LA

FECHA DE APERTURA Y CIERRE SERÁN SEÑALADAS POR LA

PROPIEDAD.

 TODO EL PERSONAL IRÁ CONVENIENTEMENTE UNIFORMADO E

IDENTIFICADO PARA SER RECONOCIDO POR SU FUNCIÓN EN LA

INSTALACIÓN.

 LAS AVERIAS, ROTURAS, ETC PRODUCIDO POR EL USO O

DESGASTE NORMAL DE LAS INSTALACIONES CORRERÁN A

CARGO DE LA PROPIEDAD.

 LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TRABAJO, REPARACIÓN O

SUMINISTRO QUE HAYA DE HACERSE EN LAS INSTALACIONES

FUERA DE ESTE PRESUPUESTO, SERÁ MOTIVO DE FACTURACIÓN

A PARTE  CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA PROPIEDAD.

15. COMPROMISO DE CALIDAD

Nuestra empresa se rige por la implantación del sistema de calidad certificado 

por la norma UNE- EN ISO 9001  por la empresa auditora Bureau Veritas, que rige 

toda la organización del trabajo, desde la entrada de solicitudes de servicio hasta la 

gestión postventa y de control de gestión de cobros. 

Actualmente también estamos en fase de implantación a través de la empresa INNOVA 

CONSULTORIA de la norma UNE- EN ISO 14001 para la certificación en Gestión 

medioambiental. 

A requerimiento de nuestro cliente, nos comprometemos a exhibir cualquier 

documentación acreditativa del cumplimiento de nuestras obligaciones en materia 

laboral y de seguridad social, y de acuerdo a la normativa laboral vigente. 




