SERVICIOS INTEGRALES MEXICO

¿QUIENES SOMOS?
• Una empresa 100% mexicana especializada en fumigación y control de plagas. Contamos
con personal capacitado que brinda a nuestros clientes un servicio
confiable
y
altos
estándares de calidad con Procesos y procedimientos Basados en la Norma: NOM-256SSA1-2012

Los servicios de Servicios Integrales México están dirigidos a establecimientos
comerciales, casa-habitación, restaurantes, hoteles, oficinas, escuelas, Barcos, Plataformas
etc.
A partir del objetivo de mercado y los objetivos definidos para el negocio, se diseña la visión y
misión en la cual se asegura la comunicación y la estrategia de la empresa dentro del mercado.

MISION

VISION

Ofrecer soluciones para el control
de prevención de fauna nociva, de
forma innovadora, hecho que
permitirá una mejor calidad de
vida a nuestros clientes y en su
caso las buenas relaciones con sus
propios clientes, contando con el
respaldo de los mejores productos
en el mercado a través de un
servicio profesional basado en el
uso de equipo especializado,
productos amigables con el medio
ambiente, tecnología de punta;
además de personal capacitado
para proporcionar un servicio
eficiente y cumpliendo con los
estándares de calidad y atención
humana.

Ser reconocidos como una
Empresa
Líder
a
nivel
Nacional, en el sector de
SANEAMIENTO AMBIENTAL,
utilizando
productos
Ecológicos
y
Biológicos
aplicando como principios
fundamentales
la
puntualidad,
calidad,
eficiencia,
honestidad,
responsabilidad
y
profesionalismo
en
la
realización
de
nuestras
labores y lograr convertirnos
en el socio estratégico de
todos
nuestros
clientes
actuales y potenciales.

OBJETIVO
Brindar a nuestros clientes
la
oportunidad
de
disfrutar sus espacios, con
la certeza de que estarán
libres
de
plagas,
contribuyendo de esta
manera en el cuidado de la
salud, bienestar y en su
caso, la prosperidad de sus
negocios.

VALORES
Nuestro equipo de profesionales se distingue por ofrecer servicios con: calidad, respeto,
discreción,
honestidad,
responsabilidad,
soluciones
innovadoras, confianza
y
el
compromiso de “estar siempre” cuando se nos necesite, definiendo los más importantes
como:
• Confianza: Brindamos la certeza de que nuestro personal se encuentra capacitado para
otorgar un servicio de calidad a nuestros clientes; además de un trato profesional.
• Compromiso: Ser social y ambientalmente responsables en el ejercicio de nuestro trabajo.
Asimismo, satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
• Honestidad: Nos interesan las relaciones duraderas, es por eso que nuestros servicios
se basan en la honestidad y en una relación armoniosa con nuestros clientes.

COMPROMISO CON LA ECOLOGIA
En Servicios Integrales México estamos comprometidos con la humanidad es por ello que nos
capacitamos para no atacar a uno de los animales mas importantes del planeta.
Es por ello que al contratar nuestro servicio de fumigación, tenemos el compromiso de cuidar a
las abejas, nosotros nos encargamos de capturarlas y reubicarlas sin costo alguno si por suerte
llegan a tus instalaciones.

¡POR EL BIEN DE TODOS!

NUESTROS SERVICIOS
Atendemos los requerimientos de nuestros clientes en servicios de Fumigación control y
exterminación de plagas en residencias, establecimientos comerciales, restaurantes,
hoteles, oficinas, centros de educación, bodegas, plataformas, barcos, hospitales y más.
Nuestros servicios le protegen de plagas, tales como: cucarachas, chinches, hormigas, moscas,
arañas, alacranes, ratas, entre otras.
• -Captura y reubicación de animales.
• -Especialistas en Pintura General
• -Tabla roca
• -Jardinería
• -Consultoría Integral
• -Mantenimiento A/C
• -Servicio de Desinfección
• -Control de plagas de almacenaje y conservación de granos

NUESTRAS TÉCNICAS
Usamos controles :
• Biológicos: Cetrería, Tierra de diatomeas.
• Mecánicos: Trampas, Cebaderos, Método de aspiradora.
• Químicos: En el control de roedores utilizamos el Tracking
Gel, Hielo seco y Productos biodegradables.
• -Termonebulización
• -Técnica de Aspersión líquida
• - Aspersión motorizada.
• -Control de termitas

INNOVACIONES
APP EN CONTROL DE PLAGAS
• En servicios integrales México estamos a la vanguardia de la tecnología es por eso que
estamos en la creación de una app donde nuestro cliente podrá revisar en tiempo real los
seguimientos dados a sus instalaciones.

NUESTRO PERSONAL
Contamos con un personal que es constantemente preparado y capacitado
profesionalmente tanto en el área de Control de Plagas, así como en el ámbito de
Seguridad Industrial.
Capacitaciones con las que cuenta nuestro personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rig pass
Libreta de mar
Curso Nest
Contra incendios
Curso básico de seguridad
Primeros auxilios
H2s
M.I.P (Manejo Integrado de Plagas)
Contamos con capacitador externo STPS

NUESTROS CLIENTES

NUESTRAS SUCURSALES
▪ San Cristóbal Chiapas
▪ Chetumal Quintana Roo
▪ Cd. de México

CONTACTO
Celular 9933772855 0 9331460446
Serviciosintegralessim@outlook,com
Comalcalco, Tab.

LICENCIA FUMIGACION/PERMISO DESINFECCION

