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 La excelencia 
          a su servicio



Santana Cazorla Servicios, 
la excelencia, a su servicio

Santana Cazorla Servicios es la nueva marca de 
servicios del Grupo empresarial Santana Cazorla. 
Surge con la vocación de ofrecer un servicio 
integral consolidado y de calidad, en múltiples 
campos de actuación. Nuestros clientes son las 
empresas, instituciones y organismos oficiales de las 
Islas  Canarias que tienen como objetivo ofrecer el 
mejor servicio a sus clientes.

La imagen de una empresa o de una institución 
depende de los pequeñas cosas, de los detalles 
que la hacen diferente. Sabemos esto, y cuidamos 
contigo esos pequeños elementos que te hacen 
finalmente grande. Ofrecemos para lograrlo algo 
más que un servicio. 

Les ofrecemos poner la excelencia, a su servicio.

Detalle de vehículo utilizado en la recogida de RSU de Las Palmas de GC

Palmero en pleno trabajo, parque Sta. Catalina, Las Palmas.



La sección ecológica
del Grupo Santana Cazorla

Santana Cazorla Servicios es la marca ecológica 
del Grupo Santana Cazorla. 

 y con los valores ecológicos del 
Grupo se identifica en SC Servicios.

El compromiso con el cuidado de la naturaleza es 
primordial en las actividades de gestión y reciclaje 
de residuos urbanos y peligrosos, que requieren un 
cuidado especial para que el medio ambiente no 
se vea afectado. Por ello, la concienciación de 
nuestro personal es clara en pro del respeto al 
medio.

En nuestro área de cuidado de parques y jardines 
utilizamos las técnicas más modernas para asegurar 
el cuidado del medio, mediante la restricción del 
uso de herbicidas y la utilización de abono 
orgánico. También se utilizan plantas autóctonas, 
evitando las especies foráneas y fomentando la 
flora local.

La vinculación con 
nuestro entorno

Máquina cortadora de último modelo utilizada en labores de Parques y jardines.

Camión cesta trabajando en labores de mantenimiento, Anfi del Mar.



Una nueva marca,
pero con experiencia

En el Grupo Santana Cazorla tenemos más de 15 
años de experiencia en proporcionar un servicio 
cuidado y con un alto standar de calidad a nuestros 
clientes. Contamos con una plantilla de más de 700 
personas sólo en Gran Canaria, profesionales con 
una filosofía común en pro del desarrollo de su 
actividad con solvencia.

En Santana Cazorla Servicios hemos reunido  las 
actividades del sector servicios y se las ofrecemos 
bajo un tratamiento profesional. Desde recogida y 
tratamiento de residuos urbanos y reciclaje, hasta 
servicios de limpieza, pasando por mantenimiento y 
restauración de edificios y handling en aeropuertos.

Nos avala nuestra propia labor y experiencia con 
empresas de todo tipo, en ayuntamientos, 
organismos oficiales e instituciones. Una labor clara 
y de alta calidad, con miles de clientes satisfechos.

SCS ofrece servicios de jardinería en exteriores e interiores

SC Servicios hace un cuidado integral de sus instalaciones, desde servicios de
recogida y tratamiento de residuos, limpieza, conservación y cuidado de jardines.



SC Servicios en limpieza
      A la cabeza de las Islas Canarias

En el conjunto de servicios que definen el de 
limpieza, Santana Cazorla Servicios ha demostrado 
su excelencia, colocándose como líderes en el 
sector en Gran Canaria. 

Nuestra apuesta por la seriedad, la imagen y el 
buen hacer, ha dado sus frutos en forma de 
concesiones de prestigio. Retos que han sido 
superados con solvencia, como la concesión del 
servicio de limpieza de los centros de Salud de Gran 
Canaria, la limpieza viaria en los grandes municipios 
del Sur de la Isla y en distritos de Las Palmas de Gran 
Canaria, la concesión de la limpieza en edificios de 
empresas tan prestigiosas como Anfi del Mar o la 
red de instalaciones deportivas del Club La Cornisa.

Al tratamiento con rigor de la función de limpieza 
unimos el cuidado al detalle y la presencia, 
elementos imprescindibles para transmitir una 
buena imagen.

Aportamos un servicio de limpieza que habla bien de su entidad

Cuidamos el detalle y la presencia de nuestros trabajadores, para que la
imagen de su negocio se vea fortalecida.



SC Servicios desempeña en la actualidad la RSU de Las Palmas de Gran Canaria

El servicio de tratamiento de residuos urbanos se ha dotado de una imagen
ecológica, acorde con la imagen de la empresa.

SCS  Gestión de Residuos: 
 tu ciudad más habitable

Santana Cazorla Servicios tiene otro punto fuerte en 
la gestión de los residuos, donde ha demostrado su 
compromiso con el medio ambiente.  

En la actualidad SC Servicios participa en la gestión 
de los residuos de la Ciudad de Las Palmas, donde se 
encarga  de la recogida y tratamiento. Ésta labor se 
extiende por varios municipios de Gran Canaria, que 
confían en la capacidad demostrada por la 
empresa en el tratamiento responsable de 
materiales tan sensibles como éstos.

La empresa  gestiona en la actualidad el Complejo 
Ambiental de Salto del Negro en las Palmas de GC, 
labor que se ha llevado a cabo con el mayor respeto 
al entorno. En dicho centro, SC Servicios se encarga  
de la gestión de la Planta de Envases, planta de 
Biometanización, planta de Todo-uno, planta de 
Residuos peligrosos, planta de Desguace de 
vehículos, el triturador de voluminosos y de la futura 
planta de Residuos Médicos.



Ponemos a su disposición
muchos otros servicios

En la actualidad, Santana Cazorla Servicios ofrece  
gran variedad de servicios para los organismos 
públicos. Dentro de esta clase de servicios SCS 
desempeña la conservación y limpieza de mobiliario 
urbano, el mantenimiento de carreteras y red viaria, 
la conservación de instalaciones y la vigilancia de 
zonas ajardinadas  públicas. 

El usuario final de estos servicios es el ciudadano. Por 
lo tanto, es imprescindible proporcionar un servicio 
responsable, de calidad, que respete el entorno.

SCS les ofrece asimismo servicios de gestión de 
aguas y gestión de complejos ambientales donde 
destaca la participación en la gestión del complejo 
de Salto el Negro (Gran Canaria). En los últimos 
tiempos SCS abarca desde la gestión de centros 
deportivos de todo tipo, hasta el handling en 
aeropuertos y la ayuda o servicio a domicilio para 
mayores y personas discapacitadas (SAD).

SC Servicios presta un servicio de amplia gama e integral

Un equipo humano preparado trabaja con nuestros clientes para 
ofrecerles el mejor servicio posible. 



La excelencia
                 a su servicio

www.sc-servicios.com
Ctra a Fataga, km 1. 35100, Maspalomas. Tfno: 928 769 648

Parques y jardines

Conservación red viaria

Limpieza edificios y locales 

Recogida de RSU

Gestión Complejos Ambientales

Gestión de Vertederos

Limpieza viaria

Conservación Mobiliario Urbano

Gestión de complejos Deportivos

Handling 

Limpieza Centros Sanitarios

Gestión y Tratamiento de Aguas

Servicio Socio Sanitario


