De nuestra mayor consideración:
Llegamos a Ustedes a fin de presentarnos y darles a conocer a GLOBAL
HIGIENE S.A. “Excelencia y Calidad en Aseo Profesional”.
Desde 2008 GLOBAL HIGIENE S.A.Trabaja para limpiar, mantener y conservar espacios e instalaciones de
Oficinas y Plantas industriales. Siendo respaldada por un Holding con más de 35 años de trayectoria y un

capital superior a 4000 empleados y nuestro principal objetivo es lograr un lugar apto a las exigencias y
calidad que necesitan las Empresas contratantes.
Un ambiente de trabajo limpio, favorece y estimula las actividades y la productividad de quienes allí se
desempeñan. Somos especialistas en crearlo y lograrlo.
Nuestra trayectoria, experiencia y profesionalismo aseguran máxima calidad y confiabilidad en nuestros
Servicios, con prestaciones que garantizan Personal idóneo y capacitado, Maquinaria de última generación a la
medida de las características y necesidades de su Empresa por pequeña o grande que esta sea.
Óptimos resultados y máxima eficiencia es nuestra garantía, acompañada con el uso de Tecnología de
vanguardia y Productos de primera calidad debidamente certificados.
Es importante resaltar que GLOBAL HIGIENE S. A. cumple al 100% en lo que a Pagos de Remuneraciones,
Cotizaciones Previsionales e Imposiciones se trata, del mismo modo que damos cumplimiento a toda la
normativa que así requiere la Ley de Subcontrataciones (Nº 20123) y el Código del Trabajo.
De esto modo garantizamos que GLOBAL HIGIENE S.A. no posee Multas en proceso ni ejecutoriadas. Ser
solidariamente responsable no es un tema menor hoy en día.
GLOBAL HIGIENE S.A. es todo un Sistema de Limpieza dinámico, ágil y moderno.
Lograr que nuestros Clientes se desentiendan de esta tarea para estar abocados específicamente a su actividad
principal, con costos acordes a los excelentes resultados, es el objetivo fundamental de GLOBAL HIGIENE S.A.
A vuestra entera disposición, lo saludamos muy atentamente.

Gabriel Martino
Gerente General
GLOBAL HIGIENE S.A.

“Ser la Empresa de Servicios de Aseo preferida por
las grandes y pequeñas Organizaciones”

“Diseñar y proveer un Servicio de Aseo de
excelencia a fin de satisfacer las necesidades de
cada Cliente, gestionando eficientemente los
procesos, recursos y el capital humano, siendo
competitivos, confiables e innovadores, logrando la
fidelización interna y externa”

SERVICIO: Excelencia en el Servicio prestado.
CALIDAD: Mejora contínua.
SEGURIDAD: Promover el trabajo seguro.
MEDIO AMBIENTE: Acciones responsables para el
cuidado del entorno.
CORTESIA Y RESPETO: La amabilidad como sello en
la interacción.
TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD: Principios que
guían nuestra conducta en el accionar comercial y
operativo.

La Dirección y el conjunto de los integrantes de GLOBAL HIGIENE S.A. asumimos la siguiente Política de
Calidad, como marco para el desarrollo y promoción de una cultura de Calidad en todas las actividades de la
Empresa.

•

Proveer un Servicio de Aseo eficiente que logre la satisfacción del Cliente.

•

Promover el conocimiento y desarrollo de las personas.

•

Fomentar la innovación, mejora, estandarización y actualización de los procesos a través del Sistema
de Gestión de la Calidad.

•

Cumplir las normativas vigentes

Es responsabilidad de la Dirección que esta Política de Calidad sea difundida a todos los niveles dentro de la
Empresa y asegurar que la misma sea entendida, aplicada y mantenida por los todos sus integrantes.

Servicio de Aseo Integral de Edificios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantas Industriales
Plantas Alimenticias
Plantas Frigoríficas
Malls / Shoppings / Centros Comerciales
Oficinas
Depósitos
Laboratorios
Aeropuertos
Hospitales / Sanatorios
Bancos
Hipermercados/Supermercados
Parques Temáticos y de Recreación
Hoteles

•
•
•
•
•
•

Embajadas
Universidades
Museos
Escuelas
Consorcios
Centros Deportivos

Servicio de Aseo de Eventos (Fiestas, Espectáculos Deportivos, etc.)
Servicio de Aseo de Medios de Transporte (Aéreos, Terrestres, Marítimos)
Servicios de Mano de Obra Especializada
•
•
•
•
•
•

Mano de obra por administración para tareas varias
Cadetería
Mantenimiento
Cafetería/Refrigerio
Mucamas/Camareras
Limpieza especializada de Maquinarias

Servicios Complementarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jardinería y Corte de Césped
Limpieza de Finales de Obra
Limpieza de Vidrios de Altura
Provisión de Insumos higiénicos
Limpieza de Tanques y Piletones
Lavado de Alfombras y Tapizados
Lavado de Cortinas de Tela
Fumigación/Desinfectación/Desratización
Desinfección
Tratamiento de pisos
Manejo y Clasificación de Residuos

Óptimos resultados y máxima eficiencia es nuestra garantía, acompañada con el uso de Tecnología de
vanguardia y Productos de primera calidad debidamente certificados.
GLOBAL HIGIENE S.A., cuenta con Maquinarias de última generación para todo tipo de tareas,
haciendo que las mismas sean eficientes, en lo que implican todo tipo de recursos, beneficiando de esta
manera al cliente, el cual lo denotara, ya sea en su costo como así también en la calidad que se le brinda,
cumpliendo de esta forma los objetivos deseados.
Cada Maquinaria que se usará será la adecuada para cada instalación según los casos, ya que
nuestra Empresa cuenta con gran diversidad de marcas y modelos, debido a que el espacio físico de los recintos
y la intensidad de los trabajos que deban desarrollarse varían por infinidades de circunstancias aplicables,
evitando de esta manera ocasionar molestias al personal que pudiera estar trabajando.
Toda herramienta de trabajo que ponemos al servicio de nuestros Clientes cuentan con la
mayor seguridad para que el margen de accidentes sea nulo preservando de esta manera la integridad física
del operario que pudiera estar ejecutando su trabajo y la de los demás como también no causar molestias e
inconvenientes en su entorno.
El personal que opera las diferentes Maquinarias se encuentra constantemente capacitado,
tanto en su manejo como en su mantenimiento diario para asegurar el óptimo funcionamiento, evitando de
esta manera su deterioro y estar atento a cualquier anomalía que pueda producirse en ellas, como así también
reconocer los Productos específicos para su buen funcionamiento.

•

PROFESIONALISMO.

•

Especialistas en procesos.

•

Call Center y Cobertura Operativa las 24 hs.

•

Atención Personalizada.

•

Sistema GEOPOP: Control de Asistencia Geo-Posicionado.

•

Software Operativo: Sistema de gestión operativo para el seguimiento del servicio. Sistema de tickets.

Contamos con tecnología innovadora para el control de asistencia del personal, control horario y liquidación de
haberes.
Se trata de un Software que funciona a través de telefonía Móvil Geoposicionada, que permite el control en
tiempo real de los ingresos y egresos del personal operativo por cada sitio de trabajo.
La coordinación operativa de GLOBAL HIGIENE S.A. cuenta con esta información on-line, lo que permite
ejecutar acciones correctivas en caso de ausencias en algún Servicio.
La información generada a través de este sistema es transparente, por lo que el Dpto. de RRHH la utiliza
también para la liquidación de haberes, además de estar disponible para todos nuestros Clientes.

SUTTER Profesional se encargada de comercializar
Productos Químicos de Aseo profesional.
Multinacional italiana con presencial mundial.

FIMAP es una Empresa véneta líder a nivel nacional e
internacional en la producción de Máquinas
Profesionales para la limpieza de pisos (Fregadoras de
Pisos, Barredoras, Aspiradores Industriales, entre
otras).

