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¿quiÉnes

SOMOS?
Reseña Histórica:
Somos una organizacion globalizada, excelente y experta.
Destacada por brindar soluciones innovadoras en residuos,
facility management, agua y energía.

Trayectoria:
Son

25 años de Experiencia.
Colaboradores:

8.342 Colaboradores a su servicio.
Operaciones:

153 operaciones de Facility

Management (129 en Colombia y 24 Internacionales).

Certificaciones:
Certificación ISO 14001, Certificación ISO 9001, Certificación ISO
45001, Certificado Fenalco Solidario por Responsabilidad Social,
Certificación RSE, Certificación Coface, Certificación CCE (Consejo
Colombiano de Seguridad).

nuestra

presencia

Colombia

Internacional

234

municipios

6

Paises
• Colombia
• Perú
• Chile
• Panamá
• El Salvador
• Honduras

48

Dptos.

líneas
de servicio
01
02
03
04
05

ASEO INDUSTRIAL - INSTITUCIONAL

Ofrecemos un entorno limpio y seguro a través de procesos de limpieza
adaptados a la necesidad del cliente. Suministramos personal capacitado,
insumos amigables con el medio ambiente y maquinaria.

SERVICIO DE DESINFECCIÓN

Ofrecemos un proceso químico que destruye o erradica los microorganismos,
impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa
que se encuentren en objetos inertes.

MANEJO INTEGRAL DE ZONAS VERDES (SILVICULTURA)
Nuestra empresa ofrece el cuidado de plantas tanto interiores y de
exteriores. Ejecutando mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes,
mantenimiento el bienestar y productividad de los ecosistemas forestales.

MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS

Realizamos la implementación de buenas prácticas para reducir el porcentaje
de enfermedades e infecciones ocasionados por la presencia de plagas, a
través de planes preventivos y predictivos de fumigación.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Realizamos el manejo integrado de residuos generados por distintas
industrias (minero, hospitalario, hidrocarburos, entre otros); disminuyendo
el pasivo ambiental de nuestros clientes. a través de la clasiﬁcación de los
residuos y obtener mayor aprovechamiento mediante procesos manuales y
mecánicos.
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07
08
09
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Operación, mantenimiento, desarrollo y gestión de infraestructura para el
correcto manejo de las plantas de tratamientos de agua potable y aguas
residuales.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Prestamos un servicio de apoyo a las organizaciones donde nos ocupamos de
suministrar, programar, organizar y controlar los recursos humanos, ﬁnancieros
y materiales en actividades administrativas y operativas.

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

Realizamos el adecuado mantenimiento preventivo, al igual que el mantenimiento
correctivo. Como la limpieza y destaponamiento de todo el sistema de redes
hidrosanitarias a nivel industrial, comercial, institucional y residencial.

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EQUIPOS

Nuestros planes de mantenimiento previenen el deterioro, las averías o los
daños y elaboramos planes de renovación. Realizamos mantenimiento
correctivo bajo los mejores estándares de calidad.

CONSULTORÍA DE PROYECTOS

Nuestra experiencia nos permite crear un espacio de crecimiento y
evolución; un universo colaborativo en permanente expansión, dando apoyo
y seguimiento a empresas que cuyo objetivo es la ampliación de sus servicios.

INTERASEO
Generamos calidad de vida,
transformando sosteniblemente
comunidades y familias a través
de estabilidad de procesos.

Facility
Management
En INTERASEO nos ocupamos del diseño, implementación, seguimiento y
supervisión de los servicios contratados por tu compañía, bajo un esquema de
gestión diario. La subcontratación de servicios permite dirigir los recursos a las
actividades de apoyo de la compañía.
Nuestra experiencia, tecnología e innovación representa la mejor alternativa
por excelencia. Nuestro principal objetivo es convertirnos en tu aliado
estratégico.

ASEO INDUSTRIAL -

INSTITUCIONAL
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01. Aseo
Industrial Institucional
El servicio de limpieza debe contemplarse
como una operación esencial a la hora de
prever las necesidades de las empresas.
Además de crear una buena imagen ante
los clientes, es importante porque brinda
una sensación de bienestar a los
trabajadores.
En Interaseo ofrecemos un entorno limpio
y seguro, a través de procesos de
desinfección adaptados a la necesidad del
cliente. Contamos con maquinaria e
insumos acordes a la operación, creando
rutinas y tiempos de ejecución para mayor
seguimiento y control en las diferentes
áreas.

SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE SE
OFRECEN
• Mantenimiento de pisos
• Sellos
• Cristalizados
• Lavado y desmanchado
• Lavado de alfombras y tapetes
• Limpieza y desinfección de baños
• Limpieza y desinfección de cafeterías
• Limpieza de vidrios y espejos
• Limpieza de mobiliarios
• Limpieza Especializada
• Lavado de fachadas en alturas
• Limpieza en espacios conﬁnados

02
SERVICIO DE
DESINFECCIÓN

02. Servicio de
Desinfección
Ofrecemos procesos manuales y mecánicos con agentes químicos, que
destruyen o erradican los microorganismos, tales como agentes patógenos,
bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos
patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes.
Desinfección de alto nivel (DAN): Es realizada con agentes químicos líquidos
que eliminan todos los microorganismos.
Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes
químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas.
Desinfección de bajo nivel (DBN): Es realizada con agentes químicos que
eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de
tiempo corto (menos de 10 minutos).
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MANEJO INTEGRAL
DE ZONAS VERDES
(SILVICULTURA)

03. Manejo
integral de
zonas verdes
(Silvicultura)
Nuestra empresa ofrece el cuidado de
plantas para interiores y exteriores
Ejecutando mantenimiento y embellecimiento
de zonas verdes, manteniendo el bienestar
y productividad de los ecosistemas
forestales.
Realizamos corte de césped y poda de
árboles, eliminando aquellas partes
vegetales que no son necesarias y que no
resultan estéticamente agradables o que
diﬁcultan la producción. Esto ayuda a que
su desarrollo sea más fuerte y sano.
Realizamos tala de árboles de forma
controlada cuando el árbol presenta
riesgos para la comunidad, infraestructura
o cuando presentan enfermedades que
pueden
generar
afectaciones
al
ecosistema donde está ubicado.
El deshierbe es el retiro de maleza de los
jardines y arbustos, de esta forma
evitamos plagas y enfermedades
ambientales.

MANEJO Y
CONTROL DE
PLAGAS

04. Manejo y control
de Plagas
Realizamos la implementación de buenas prácticas en los procedimientos
operativos para reducir el porcentaje de enfermedades e infecciones
ocasionados por la presencia de plagas, a través de programaciones
estrictas de fumigaciones dentro del plan preventivo y predictivo.
Control mecánico: Uso de elementos no químicos (trampas) para la captura
de insectos, roedores, pájaros, entre otros.
Control químico: es la aplicación de sustancias químicas de forma segura.
Control físico: se realiza la remoción o destrucción de manera manual, o
mediante mecanismos que sirven de barrera física.

05
MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS

05.
Manejo
integral de
residuos
En Interaseo tenemos un manejo
integrado de residuos líquidos y sólidos
generados en los diferentes ámbitos.
Nuestro objetivo principal es la clasiﬁcación
de los residuos y obtener mayor
aprovechamiento mediante procesos
manuales o mecánicos y de esta forma
reducir el impacto ambiental.
•
•
•
•
•

Residuos sólidos urbanos (RSU)
Residuos de manejo de especial (RME)
Residuos peligrosos (RP)
Residuos orgánicos
Residuos inorgánicos

06
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS

06. Plantas de
tratamiento de
aguas.
Operación y manejo de plantas de tratamiento de aguas de tipo físico,
químico o biológico cuya ﬁnalidad es la eliminación o reducción de la
contaminación o las características no deseables en el agua, para su
vertimiento ﬁnal.
Operación, mantenimiento, desarrollo y gestión de infraestructura para el
correcto manejo de las plantas de tratamientos.
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SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

07. Servicios
Administrativos
En Interaseo prestamos un servicio de apoyo a las organizaciones donde
nos ocupamos de programar, organizar y controlar los recursos humanos,
ﬁnancieros y materiales en actividades administrativas y operativas.
El objetivo es desarrollar estos servicios en cualquier sector: Concesiones
aeroportuarias, hidrocarburos, minería, plantas industriales, educativo,
multi sedes, salud, logístico, grandes superﬁcies, sitios remotos, centros
comerciales, sector público. Brindando seguimiento, trazabilidad y control a
las operaciones, garantizando una mayor eﬁciencia en su ejecución.
•
•
•
•
•
•
•

Recepción básica
Recepción bilingüe
Mensajería interna
Mensajería ruta-motorizados
Pago de servicios públicos
Tercerización de contratos
Servicios logísticos de transporte de personal

08
MANTENIMIENTO
DE REDES
HIDROSANITARIAS

08. Mantenimiento
de redes
Hidrosanitarias
Realizamos el adecuado mantenimiento preventivo, al igual que el
mantenimiento correctivo. Como la limpieza y des taponamiento de todo el
sistema de redes hidrosanitarias a nivel industrial, comercial, institucional y
residencial.

MANTENIMIENTO
DE OBRAS CIVILES
Y EQUIPOS
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09.

Mantenimiento
de obras
civiles y
equipos
Nuestros planes de mantenimiento
previenen el deterioro, las averías o los
daños y elaboramos planes de renovación.
Mantenimiento de obra civil u obra civil
menor: Es la gestión integral que debe
asegurar el confort de los usuarios dando
la tranquilidad de que las instalaciones
estén en funcionamiento óptimo.
Mantenimiento de equipos: nuestro
personal es un equipo de profesionales
que trabajamos desde hace más de 12
años implementando soluciones de
mantenimiento
en
las
siguientes
especialidades:
• Electricidad
• Climatización y calefacción
• Redes
• Medios de elevación
• Sistema de protección contra incendios
• Energía renovable
• Oﬁcios varios: carpintería, pintura,
cerrajería y plomería.
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CONSULTORÍA
DE PROYECTOS

10. Consultoría
de Proyectos
Somos una empresa líder en procesos de Facility Management, Recolección
y manejo de residuos, creación y operación de plantas de tratamiento de
aguas y plantas de energía eléctrica de forma sustentable.
Esta experiencia nos permite crear un espacio de crecimiento y evolución;
un universo colaborativo en permanente expansión, dando apoyo y
seguimiento a empresas que cuyo objetivo es la ampliación de sus servicios.
Las empresas en evolución buscan alternativas y poderosas herramientas
experimentales, para la generación de conocimiento y crecimiento.
Por esta razón somos una elección eﬁciente, que cumple con todos los
estándares para llevarlos al máximo desarrollo.

Lo hacemos por ti.

