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Especial Verano  GISPERT DEPURACIÓN DE AGUAS S.A.

Las reinaguradas piscinas del polideportivo
Son Moix, junto con las piscinas de Son Hugo y
la instalación del tratamiento de aguas del
Hospital Son Espases son algunas
instalaciones referentes de Gispert.
FOTOS: GISPERT

50 años con Gispert
‘Más claro, agua’
 Este año la empresa cumple medio siglo y lo celebra con sus clientes,

colaboradores y amigos, a quienes agradecen su confianza procurando ofrecer
siempre un trato familiar con un merecido servicio profesional y de calidad

José y Nati Gispert.

Celebración del 50 aniversario con todo el equipo humano y profesional que conforma Gispert, clientes, colaboradores y amigos.

A.L. PALMA

Gispert depuración de aguas,
s.a. se fundó en julio de 1964,
siendo su actividad principal el
tratamiento del agua, piscinas,
riego, spas, descalciﬁcadores, ósmosis, productos químicos, wellness y servicio post venta.
entre sus instalaciones, cabe
destacar las piscinas de son Hugo,
las recientemente reinauguradas
piscinas del polideportivo son
Moix y la instalación del tratamiento de aguas del Hospital son
espases. son solo algunas instalaciones referentes de Gispert,
proyectos de grandes empresas
que han depositado su conﬁanza
en esta empresa familiar con un
resultado altamente satisfactorio.
Fruto de su línea ascendente, a
ﬁnales de 1998 Gispert inauguraba unas magníﬁcas instalaciones
en el polígono industrial Cals enagistes de Palma. el objetivo de
esta mejora en la infraestructura
de la empresa es ofrecer un mejor
servicio y atención al cliente. Por
su parte, el gerente de la empresa,

El equipo humano es el valor
añadido de Gispert, ya que
garantiza al cliente una
atención profesional y eficaz
50 años especializados en
piscinas, spas, saunas,
wellness y tratamiento de
agua, con garantía de calidad

josé Gispert, ha continuado con la
tradición familiar dedicada al sector de la piscina y tratamiento
del agua. en la actualidad, la dirección recae en la tercera generación, que ha hecho suyo el principio de procurar un trato familiar
a los clientes, esmerándose al
máximo en prestar un servicio
profesional y de calidad.
Gispert depuración de aguas
s.a cuenta en la actualidad con un
amplio equipo humano preparado para garantizar al cliente
una atención profesional y eﬁcaz. este 2014 es muy especial
para la empresa, pues cumple su

50 aniversario, una efeméride
única que celebraron el pasado 4
de julio en sus instalaciones en
compañía de clientes, colaboradores y amigos que quisieron
acompañar a la empresa en esta
celebración.
No lo dude, si necesita un trato profesional visite Gispert en la
tienda ubicada en el polígono industrial Cals enagistes, en Palma, y se podrá beneﬁciar de las
ofertas que han preparado con
motivo de su 50 aniversario.
‘Gispert. Más claro, agua.’: el
slogan deﬁne con acierto esta
empresa, cuyo objetivo siempre ha
sido, es y será asesorar y ayudar al
cliente para que tan sólo tenga que
disfrutar de su piscina.

La familia Gispert recibe el cuadro pintado por los caballos en homenaje
a su 50 aniversario, con el que guardarán un recuerdo muy especial.

MÁS INFORMACIÓN

Gispert
c/ Josep Antoni de Cabanyes, 12.
Polígono Cals Enagistes. Palma
✆ 971 75 15 25
W www.gispert.es
Los caballos ganadores de ‘Tú Sí Que Vales’ fueron invitados especiales.

