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Creamos soluciones de limpieza integrando lo 

último en procesos, productos y tecnología. 
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NUESTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA: 
 

 

SOBRE NOSOTROS 

SUPRA División Limpieza ha incorporado nuevas 

tecnologías y ha capacitado a todo su 

personal gerencial, administrativo y operativo, sobre 

las nuevas tendencias de servicio, optimizando así 

nuestra calidad en forma permanente. 

En SUPRA División Limpieza estamos 

convencidos que en materia de higiene no existen 

recetas preestablecidas, es por ello que nuestro 

equipo de profesionales con la capacidad y 

experiencia necesaria estudian cada caso en 

particular creando un esquema de limpieza a la 

medida de las necesidades de cada cliente. 

 

 

Nuestro objetivo primordial es generar relaciones comerciales que 

perduren en el tiempo por lo que contamos con nuestro Departamento de 

Control de Calidad que analiza periódicamente el servicio brindado y la 

satisfacción de nuestros, adaptando nuevas estrategias de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

Creamos soluciones de limpieza integrando lo último en procesos, 

productos y tecnología. 

 



      

 

   

  

Nuestros servicios están enfocados en lograr permanentemente un entorno interno limpio y 

acogedor que proporcione un ambiente de trabajo sano y efectivo. Nos basamos en procesos, 

métodos y empleados calificados. Así es como nos aseguramos de que el cliente reciba un nivel de 

calidad detallado, profesional y consistente en los servicios prestados.  

 

 

Nuestra estrategia de limpieza:  
 

En colaboración con el cliente, trabajamos de 

cerca para entender con precisión lo que se 

necesita y ofrecer una solución de limpieza 

profesional, transparente y a la medida. Al abarcar 

una amplia gama de soluciones de servicio, se 

permite al cliente escalar sus servicios para 

satisfacer sus necesidades en constante cambio.  

Nuestros servicios ofrecen una excelencia que es 

fundada en el conocimiento y la experiencia de 

especialistas, procesos documentados, así como 

la capacidad de establecer y compartir las mejores 

prácticas en el campo de la limpieza. 

 

 

 

 



      

 

   

 

GARANTIZAMOS: 

 Personal idóneo, debidamente entrenado, con uniforme. 

 Cargas Sociales y Seguros (Riesgos Laborales y 

Responsabilidad Civil). 

 Materiales, químicos y maquinarias necesarias para el servicio. 

 Supervisión. 

 Limpieza diaria, semanal, etc. de acuerdo al programa de 

limpieza. 

 Limpieza mensual de vidrios interior – exterior (no incluye vidrios 

de altura). 

 Salarios adecuados a todos los decretos publicados y vigentes a 

la fecha. 

 

Nuestro objetivo primordial es generar relaciones 
comerciales que perduren en el tiempo. 


