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Servicio de 

limpieza



¿Porqué 
contratarnos?

Somos una empresa que además del servicio de limpieza, ofrece 
tranquilidad y honestidad.

Ponemos atención en los requerimientos de nuestros clientes 
buscando el éxito.



Sabemos que las instalaciones de nuestros clientes son parte 
importante de su presentación, por lo que nos comprometemos en la 

excelente ejecución de nuestros servicios



Misión
Somos una empresa líder de 

limpieza, interesada en facilitar, 
ofrecer y optimizar, los recursos 

necesarios para mantener la 
higiene y excelente presentación 

de los inmuebles de nuestros 
clientes.

Visión
Nuestro objetivo es ser la mejor 

empresa de limpieza a nivel 
nacional, ofreciendo una amplia 

gama de servicios a centros 
comerciales, edificios, oficinas, 

casas, estacionamientos, 
comprometiéndonos con los 

requerimientos particulares de 
nuestros clientes, garantizando su 

tranquilidad y satisfacción.



¿Qué incluye 
nuestro servicio?
Nuestros servicios incluyen personal 

perfectamente uniformado e identificado, 
productos químicos y equipo básico, para realizar 

la LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de:

• Oficinas

• Centros Comerciales

• Centros y Entidades

• Fabricas

• Comercios

• Estacionamientos

• Condominios

• Hogares 

• Cristales y aparadores

• Pulido y abrillantado de pisos

• Aspirado de Muebles y Alfombras



Personal con
experiencia

Contamos con personal altamente capacitado para desarrollar 
perfectamente sus actividades y que además lo hace por vocación.

Nuestro personal cuenta hasta con 14 años de experiencia, y está 
debidamente contratado de acuerdo a las disposiciones que marca la ley.



El éxito de nuestra empresa depende de la calidad de nuestros empleados.

Nuestro objetivo es ofrecer personal que además de sus habilidades, desarrollen los 
valores de pertenencia y honestidad lo que garantiza a nuestros clientes la 

satisfacción de nuestros servicios.





Nuestros Clientes



Contacto
Gerencia Comercial 

Gustavo Cortes 

ventas@grupotraux.mx

(55) 1018 8231

Gerencia General 

David Romero 

david.romero@grupotraux.mx

(55) 4339 9217

Facilidad de Higiene, S. de R.L. de C.V.

Zacatecas, No. exterior 35, No. interior Módulo 3, Despacho 302, 
Col. Roma, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06700.


