
METROFUMIGACIONES
®
 tiene cubrimiento de servicios a nivel Nacional a través de una só-

lida y posicionada red de aliados en Colombia, cuyos acuerdos técnicos incluyen la estandari-

zación de procedimientos y niveles de calidad en la prestación de servicios.           

Profesionales en Higiene y Saneamiento ambiental 

Nuestros Principios 

PELDAR S.A ALIMENTOS PEPSICO COLOMBIA SAS HELADOS POPSY 

COLCAFE GRIFFITH DE COLOMBIA S.A COLOMBINA S.A 

SOLLA S.A JUAN VALDEZ CAFÉ COLOMBIANO MAC POLLO SA 

ALPINA S.A SETAS DE COLOMBIA SA SOFASA S.A 

TECNAS S.A NOVAVENTA VENDING HERBAPLANT 

QUIMTIA S.A FUNDACIÓN INTAL LACTEOS DEL NORTE 

INFEREX SA LABORATORIO ANALTEC 
ALIMENTOS  

NEBRASKA  

LACTEOS AURALAC GMP PRODUCTOS QUIMICOS MIMOS  

COEXCAYA  

FRIGORIFICO 
NUTRALIS (GRUPO PREMEX) LACTEOS BETANIA 

PLASDECOL BOGOTA BEER COMPANY PROVENZA FRUGAL 

Nuestros Clientes 

Somos METROFUMIGACIONES SAS una empresa responsable, con 

25 años de experiencia, con políticas de cumplimiento legal, con una 

marcada filosofía de servicio, estamos en la permanente búsqueda de 

altos estándares de calidad, nuestra especialización son las empresas 

y proyectos sensibles que incluyen la hostelería, áreas de producción 

de alimentos, edificios e instalaciones, la industria y el comercio     

 El cuidado de la salud de nuestros clientes 

 La provisión de servicios profesionales 

 Comunicarnos de manera honesta con nuestros clientes 

 Actuar bajo el marco legal 

 Respeto por nuestros colaboradores, clientes, proveedores y asesores   



 

 Estaciones, trampas y accesorios para el control de roedores 

 Equipos de luz para el control de insectos voladores 

 Trampas para el control de insectos 

 Insumos pesticidas de uso profesional   

METROFUMIGACIONES
®
 es una seria alternativa para sus programas de saneamiento e hi-

giene, un sólido equipo interdisciplinario hace parte de nuestro grupo Técnico y logístico, tra-

bajando 24 horas del día, 365 días año para para ofrecerle un servicio SEGURO y OPOR-

TUNO.  

¡Gracias por su atención! 

Portafolio de Servicios 

 Manejo Integrado de Plagas MIP  

 Limpiezas especiales  

 Limpiezas industriales y comerciales        

 Inspecciones y evaluaciones técnicas en industrias y locales de producción de alimentos  

 Recubrimientos impermeabilizantes sanitarios para pisos, paredes y tanques 

 Diseños, remodelaciones, cerramientos y construcciones bajo normatividad alimentaria 

 Lavado, desinfección e impermeabilización de tanques de agua potable y RCI 

 Gestión sanitaria de trampas de grasas  

Portafolio de insumos y accesorios  

Mauricio Betancourt 

Dirección comercial 

direccioncomercial@metrofumigaciones.com.co 

Medellín 444 19 98 Móvil 314 740 45 05 

www.metrofumigaciones.com.co 

 Nuestro Sistema Integrado de gestión ISO 9001/2015  

 Diferentes áreas Técnicas y Operacionales velan por el cumplimiento de nuestra promesa de 

servicio y la satisfacción de nuestros clientes 

 Experiencia de 25 años  

 Profesionales en salud publica e inocuidad alimentaria  

 Manejo de importantes y sensibles cuentas del mercado   

 Uso de insumos profesionales de la mejor calidad 

 Personal calificado 

Valores de nuestro servicio 


