
NUESTRA EMPRESA

En SERVI SUB S.R.L. llevamos más de doce años desarrollando un servicio de limpieza, desmalezado y 

mantenimiento de manera dinámica y eficiente, cubriendo las necesidades de cada uno de nuestros 

clientes y mejorando constantemente nuestra calidad.

Nuestro trabajo cuenta con la más estricta supervisión por parte del personal jerárquico de SERVI SUB 

S.R.L., manteniendo un contacto asiduo con nuestros clientes para mejorar día a día nuestro servicio, y 

brindar soluciones ante cualquier eventualidad.

Además, el personal operativo cuenta con una capacitación continua sobre métodos de limpieza, 

utilizando productos de primera línea y maquinaria de última tecnología aplicada a cada necesidad.  

Nuestro Responsable de Seguridad e Higiene garantiza su entrenamiento para un trabajo seguro y 

acorde a las reglamentaciones vigentes. 

Contamos con vasta experiencia para garantizar una mejora en los espacios de trabajo, una reducción 

en los costos de las tareas y por sobre todas las cosas, capacidad técnica y profesional.



NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD

La Política Integrada de SERVI SUB SRL incluye aspectos relacionados con la Calidad, cuidado del 

Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, estando basada en:

  

Cumplir los compromisos asumidos con nuestros clientes y partes interesadas en la prestación del 

Servicio de Limpieza, Desmalezado y Mantenimiento, tendiendo a satisfacer y superar sus expectativas.

Posicionarnos como una compañía reconocida, confiable y diferenciada en el Mercado, a través de 

nuestra idoneidad y compromiso con la mejora continua.

Comprender que tanto la Calidad, el cuidado del Ambiente como la Seguridad y la Salud de las perso-

nas, es una responsabilidad de todos los integrantes de la organización alentando el desarrollo de 

métodos operativos que persigan mejoras en el funcionamiento de la empresa, previniendo la conta-

minación y apoyándonos en la constante capacitación del personal.

Asumir el compromiso de cumplir con la legislación y las reglamentaciones aplicables y con todos 

aquellos requisitos a los que la empresa adhiera. Tomando en cuenta que tal compromiso incluye la 

prevención de daños, enfermedades profesionales y el deterioro de la salud, así como el desempeño 

acorde a los dichos enunciados en esta Política.

Mantener a nuestro personal altamente capacitado y motivado para contribuir al logro de los objetivos, 

a través del cumplimiento de los planes de formación y desarrollo.



LA MISION, LA VISION y LOS VALORES

LA MISIÓN:

Proteger a las personas y a los bienes de la sociedad, en el marco de satisfacer los requisitos de 

nuestros clientes, y alcanzar los resultados y objetivos propuestos.

LA VISION:

Brindar un servicio de limpieza y desmalezado de primer nivel hasta ser reconocidos como líder en el 

mercado. Para ello trabajamos combinando medios tecnológicos y humanos que proyecten a la com-

pañía hacia un futuro prometedor. 

Lograr capacidad de adaptación a los cambios, obtener un modelo de intervención en el que participen 

colaboradores y clientes para obtener beneficios mutuos, generar confianza y seguridad en nuestros 

clientes y orgullo en nuestros colaboradores.

VALORES:

Nuestros valores rectores son:

•  Responsabilidad.

•  Honestidad.
•  Respeto.

•  Profesionalismo.

•  Actitud.

•  Estado económico solvente.

•  Respeto al medio ambiente

    CLIENTES

•   OPERADORA FERROVIARIA S.E.

•   SECURITAS ARGENTINA S.A.

•   AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
•   METROVIAS S.A.

•   REBOR SEGURIDAD S.A.



NUESTRAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

•  Control de Plagas y Desmalezamiento

    Provisión de mano de obra para tareas diversas.

    Fumigación.

    Poda de árboles.

    Cortes de pasto y exterminio de malezas.

    Movimientos de suelo y zanjeo.

    Limpieza de drenajes y meandros.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
 
Limpieza integral de edificios: Oficinas, Depósitos, Bancos. Plantas industriales, Supermercados, etc. 

Limpieza de medios de transporte

Limpieza en finales de obras

Limpieza de vidrios en altura

Lavado de alfombras 






