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Dos décadas de competitividad, 
trabajo constante y renovación
Arizón y Gracia concentra ahora su actividad en trabajos menores y rehabilitaciones

Limpieza a presión de un depósito en Burgos, uno de los últimos trabajos de la empresa oscense. S.E.

J.ARNAL

HUESCA.-El trabajo constan-
te y bien realizado, la fide-
lización de los clientes y la 
contante renovación y forma-
ción han conseguido que Ari-
zón y Gracia siga adelante tras 
dos décadas ofreciendo servi-
cios de limpiezas especiales, 
impermeabilización y rehabi-
litación a particulares, empre-
sas privadas o administración 
tanto de Huesca como de otras 
provincias españolas. Desde 
2008, con la extensión de la cri-
sis económica, aseguran, el es-
fuerzo ha sido constante para 
salir adelante, ser competitivos 
en el precio y seguir ofreciendo 
un buen servicio. 

En los últimos meses, por for-
tuna, no les ha faltado trabajo, 
el más reciente en Burgos, don-
de culminaron el pasado mes 
dos encargos en los que, por 
un lado, limpiaron a presión 
el depósito de esta capital cas-
tellanoleonesa y, junto con la 
empresa Tragsa, aplicaron el 
mismo sistema en cinco puen-
tes para su uso como vía verde 
en el tramo Santander-Medite-
rráneo. 

Mientras, este trimestre tra-
tan de salir adelante con pe-
queños trabajos a la espera de 
que llegue el mejor tiempo, y 
los propietarios se animen a 
hacer mejoras. En estos mo-
mentos, manifiesta José Ra-
món, “no hay obras nuevas y 
vivimos de obra privada, repa-
raciones y rehabilitación”. Con 
buen criterio siempre han esta-
do “en contacto” con clientes 
como las comunidades de veci-
nos, con lo que tampoco se les 
ha hecho “cuesta arriba” cen-
trarse en estos servicios en los 
que la actuación es “distinta” 
frente a lo que podían hacer en 
las obras grandes.

Amplio currículo de trabajos
En el currículo de esta empresa, 
que crearon José Ignacio Arizón 
y José Ramón Gracia en enero 
de 1992 para ofrecer servicios 
de limpieza, resaltan cuantiosos 
trabajos en los que han ofrecido 
a sus clientes “seriedad y la se-
guridad de encontrarse en bue-
nas manos”. Años más tarde de 
su constitución como sociedad 
limitada en 1996, y con el asen-
tamiento definitivo en Ronda 
Industria, Arizón & Gracia am-
plió sus miras creando dos de-
partamentos especializados, el 
de limpiezas especiales y el de 
impermeabilización y rehabi-
litación. Para ello cuentan con 
una plantilla de 9 personas que, 
gracias a que llevan varios años 
asentados en la empresa, se han 
especializado en las distintas 
áreas de esta empresa.

Los servicios de limpiezas es-
peciales abarcan una parte im-
portante del negocio. Gracias a 

una “renovada maquinaria” y a 
la “inversión constante”, desta-
can, pueden ofrecer servicios de 
diversa índole, como la limpieza 
con chorreo de agua o con arena, 
limpiezas de desagües, desatas-

cos, mantenimientos, inunda-
ciones, limpiezas de garajes...En 
estos momentos analizan la ad-
quisición en el futuro de maqui-
naria más novedosa para incluir 
nuevos sistemas de limpieza.

Entre los trabajos realiza-
dos a lo largo de estos veinte 
años, destacan limpiezas con 
hidrolimpiadora en todo tipo 
de superficies, desde piscinas 
y monumentos, como puentes, 

fachadas, maquinaria pesa-
da y pequeñas superficies oxi-
dadas para su rehabilitación. 
Podemos destacar la limpieza 
con agua a presión de facha-
das y porches de la Diputación 
Provincial de Huesca en 1999, 
la Limpieza de bancos de pie-
dra y pérgolas en el paseo de 
las Pajaritas del Parque Muni-
cipal Miguel Servet de Huesca 
y el mismo monumento en ho-
menaje a Ramón Acín, en 2003, 
o la rehabilitación con arena a 
presión del Puente de Tablas 
sobre el Río Isuela, que reali-
zaron un año después para el 
Ayuntamiento de Huesca.

Los ejemplos se multiplican 
también si hablamos de la otra 
parte del negocio, un actividad 
dedicada a la colocación de te-
las asfálticas, y sintéticas como 
el PVC, el EPDM, y el TPO, y 
también a los aislamientos tan-
to térmicos como acústicos, a 
las imprimaciones y realiza to-
do tipo de reparaciones y re-
habilitaciones en cubiertas, 
terrazas, depósitos, balsas y 
piscinas, todo ello para particu-
lares, empresas, comunidades 
de vecinos y organismos oficia-
les.

Limpieza a presión en cinco puentes de Burgos, para su uso como vía verde. S.E.

ALGUNOS DE SUS 
TRABAJOS

LIMPIEZAS ESPECIALES

n Limpieza con chorro de agua 
en la estatua de la Inmaculada 
(1994).

nLimpieza con chorro de agua al 
Monumento de los Caídos sito en 
el Parque Municipal Miguel Servet 
de Huesca ( 1994)

nLimpieza con arena a presión 
del Centro Cultural Matadero de 
Huesca para Obras Rurales y Urba-
nas S.A. (1998)

nLimpieza con agua a presión de 
fachadas y porches para Diputa-
ción Provincial de Huesca sita en 
Porches de Galicia (1999)

nLimpieza de túnel en Embalse 
de Llauset, en el Aneto (2000)

nLimpieza de bancos de piedra y 
pérgolas en el paseo de las Paja-
ritas del Parque Municipal Miguel 
Servet de Huesca (abril y junio de 
2003).

nLimpieza de canales con agua 
a presión para la Iglesia de Santia-
go Apóstol de Huesca (noviembre 
de 2003).

nRehabilitación con arena a pre-
sión del Puente de Tablas sobre el 
Río Isuela para el Ayuntamiento de 
Huesca (enero de 2004).

nLimpieza de canaleras en la Ba-
sílica de San Lorenzo y Catedral de 
Huesca (marzo de 2005 y octubre 
de 2006).

nLimpieza a presión de fachada 
en la Calle Coso Alto 87 de Hues-
ca (2009).

PERMEABILIZACIÓN

n Trabajos de impermeabiliza-
ción: Estación Intermodal de Hues-
ca (1998)

nRehabilitación de piscinas mu-
nicipales.

D.A.

HUESCA.- Año tras año, tras la obtención del sistema 
de calidad ISO 9002: 1994 en 2001, trabajan para su-
perar las auditorias periódicas y de recertificaciones, pa-
sando por la ISO 9001:2000 y ahora ISO 9001:2008.  
Este sistema de calidad certifica el sistema de gestión co-
mo empresa instaladora de impermeabilizaciones y ais-
lamientos, montaje integral de piscinas y prestación de 
limpiezas especiales.

Asimismo, Arizón y Gracia se encuentra inscrito como 
pequeño productor de residuos peligrosos en el Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
(Instituto Aragonés de Gestión Medioambiental) y cum-
ple con todas las normas reglamentarias medioambien-
tales. Asimismo, está barajando la posibilidad de integrar 

el sistema ISO 9001:2008 y la ISO 140001 medioam-
biental, a corto plazo. Por ende, desde 2008 está regis-
trada en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) con 
el número de registro 02/22/0000418.

Bajo la premisa, “renovarse o morir”, Arizón y Gracia 
S.L. ofrece a sus empleados la posibilidad de obtener una 
formación que les permita desempeñar su trabajo  “con 
la mayor seguridad y con un nivel técnico alto”. Por ello, 
todos los empleados han realizado cursos de instalación 
de las diferentes láminas que aplican. Y en temas de se-
guridad e higiene, actualizan la información y formación 
de manera continua mediante la realización de todo tipo 
de cursos. Por ejemplo, organizó en colaboración con los 
Bomberos de Huesca un curso teórico-práctico de extin-
ción de incendios para todo el personal de la empresa, 
con resultados muy positivos.

Certificaciones de calidad y el “renovarse o morir”


