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Global Cleaner es un grupo empresarial                  
socialmente responsable, orientado 100% a la       
satisfacción de las necesidades particulares de 
cada uno de nuestros clientes, focalizado en el       
desarrollo de soluciones de limpieza industrial que 
guardan principios básicos inamovibles como         
el cuidado de las personas que usan nuestros      
productos y servicios.

El entendimiento y cuidado absoluto del medio    
ambiente es uno de nuestros pilares, y por            
supuesto también la calidad de los servicios que 
comercializamos.

Conscientes de que las circunstancias, los            
procesos y la filosofía operativa de cada empresa 

SERVIR DE LA MEJOR MANERA.

son tan diversos y particulares, hemos desarrolla-
dos procesos y estrategias de trabajo flexibles, 
adaptables a cualquier escenario que se requiera 
con una premisa en mente: convertir a nuestro 
equipo de trabajo en una extensión de la plataforma 
de colaboradores de las empresas que servimos, 
con capacidad de respuesta técnica, administrativa 
y financiera para atenderles oportunamente.

Por ello, sin importar que tan simple o que tan      
complejo es el reto, nuestro equipo profesional 
multidisciplinario está disponible 24 horas al día, 7 
días a la semana con una única intensión: 
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Daremos respuesta oportuna a las necesidades del cliente. Tenemos responsabilidad civil con nuestros clientes 

trabajando así con productos Biodegradables. No tóxicos. 

No abrasivos. No inflamables y libres de residuos.

Contamos con la maquinaria y los productos esenciales 

para ofrecer un servicio de calidad, proporcionándoles un 

ahorro de tiempo y dinero a su compañía. 

Nosotros como grupo empresarial especializado en      

limpieza industrial seremos uno solo con nuestros clien-

tes para alcanzar soluciones viables para su compañía.

Asesoraremos a nuestros clientes constantemente en 

todo lo referente a mantenimiento y limpieza de su          

empresa, con herramientas de última tecnología y           

personal altamente calificado que domine las normas, 

leyes y técnicas empleadas en las temáticas de cuidado 

ambiental, limpieza industrial, entre otros.

Con una debida planeación de los servicios integrados de 

limpieza lograremos los resultados esperados.

Diseñamos junto a nuestros clientes programas de       

mantenimiento para cubrir en totalidad sus necesidades.

7 RAZONES PARA TRABAJAR 
CON NOSOTROS

1 CALIDAD 5 SEGURIDAD

6 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

7 SOCIOS

2 TRABAJO EN EQUIPO

3 ASEQUIBLE Y CONVENIENTE

4 EQUIPOS Y PRODUCTOS
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Tenemos en nuestro portafolio de productos toda la gama 
de limpieza institucional e industrial. 

Trabajamos con todo lo que se pueda limpiar y desinfectar, 
sin afectar el medio ambiente y el entorno en el que           
trabajamos.

Nuestros productos cuentan con certificaciones                    
internacionales como FDA, EPA, OSHA y NSF, los cuales 
avalan nuestro trabajo, proporcionando confiabilidad a 
nuestros clientes.

PORTAFOLIO DE  PRODUCTOS
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

• Limpieza de oficinas, casas, edificios, centros comerciales.

• Lavado y desinfección de equipos para reciclaje de agua, tanques de almacenamiento y Shuts de basura.

• Servicio de limpieza y contención de derrames de hidrocarburos y/o sustratos grasos con productos                    

   absorbentes especializados.

• Desengrase y limpieza de maquinaria pesada, buques, camiones de limpieza, entre otros.

• Servicios innovadores en Biorremediación y saneamiento de suelos y aguas.

• Limpieza de contenedores y locativas de movimientos portuarios.

• Limpiezas en alturas.
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CLIENTES

ESTADIO
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¡Permítanos demostrárselo!

Teniendo el conocimiento, la experiencia, el 

personal idóneo, los equipos y los produc-

tos certificados para trabajar podemos 

decir que tenemos la solución integral de 

limpieza para su compañía. 

JUNTA DIRECTIVA:
Arnim Lovrek
Presidente
alovrek@globalcleaner.com.co

Osmar Barrios M.
Gerente Administrativo
obarrios@globalcleaner.com.co

Luis Fernando Audiverth
Gerente Operativo y Representante legal.
gerencia@globalcleaner.com.co
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