Construyendo Confianza

NOSOTROS
Somos una empresa colombiana que presta servicios de aseo, mantenimiento en general
y especializado con el fin de tener cobertura en el sector residencial, industrial, comercial,
educativo, salud y especiales. Contamos con personal competente e infraestructura adecuada, siendo aliados estratégicos en los procesos de valor y apoyo de nuestros clientes,
de manera sostenible y rentable, reconocidos por sus prácticas de transparencia, legalidad y bienestar con nuestros colaboradores, con un alto sentido de responsabilidad social
con el medio ambiente.

Misión

Visión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a
través de nuestra gestión institucional y operativa,
asegurando la calidad en nuestros servicios, mediante procesos y tecnologías, proporcionando así
oportunidades de crecimiento a nuestros colaboradores.

Para el 2020 CLEAN SERVICES SAS Busca
consolidarse en el mercado local como una empresa
líder en la prestación eficiente de servicios
integrales de aseo y mantenimiento, aliando personas creativas, competentes y comprometidas. Que
atiendan de manera satisfactoria las particularidades del mercado.

VALORES

Integridad y Ética
Somos consecuentes con nuestras
acciones, cumplimos nuestras promesas de valor y actuamos con honestidad, respeto y ética en cada oportunidad y negociación.
Compromiso
Requerimos el involucramiento en cada
una de las iniciativas que emprendemos, no arrastramos nuestro personal al
objetivo, lideramos con iniciativas que
motivan a seguirnos haciendo de la
responsabilidad un concepto básico
para lograr que las cosas sucedan de
acuerdo a lo previsto.
Trabajo en Equipo
Trabajamos sobre la base de objetivos y
metas organizacionales compartidas.
Hacemos que el trabajo en equipo sea
la forma de operar para lograr los
resultados planificados.
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Calidad y Medio Ambiente.
Gestionamos el negocio privilegiando el
sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo de nuestros colaboradores,
direccionados a la calidad en cada tarea
encomendada y la protección del medio
ambiente.

CLEAN SERVICES SAS. Está comprometida
con nuestra región, las comunidades indígenas,
desplazadas y madres cabeza de familia. A
través de proyectos de responsabilidad social
(RSE), nuestro objetivo es contribuir activa y
voluntariamente al mejoramiento en la calidad
de vida de nuestros colaboradores. Aportar
recursos humanos y/o financieros a un bien
común que nos permiten hacer parte del involucramiento de las empresas por actuar en beneficio de sus propios colaboradores. Nuestros
valores éticos y principios corporativos tienen
como objetivo hacer parte de un nuevo modelo
de desarrollo sostenible.

SERVICIOS
RESIDENCIALES
• Limpieza y desinfección de zonas
comunes
• Diseño y mantenimiento de jardines
• Cortes de prado
• Corte de swinglea
• Corte de cercos vivos
• Mantenimiento de superficies

SALUD
• Empresas del sector farmacéutico y salud
• Quirófanos
• zonas críticas
• Oficinas y almacenaje

SERVICIOS

COMERCIAL
• Locales
• Oficinas
• Centros comerciales
• Almacenes de cadena
• Hipermercados
• Sector financiero

INDUSTRIALES
•Limpieza general o desengrase de
plantas industriales
• Servicios de mantenimiento locativo
en plantas de producción
• Bodegas
• Almacenes y oficinas

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

PBX: (57) 382 4453

Móvil: 318 394 02 00

Carrera 32 No.9B-09 L-102 B Champagnat, Cali
servicioalcliente@cleanservices.co
www.cleanservices.co

