
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

ALWAYS CLEAN
AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS



Brindar soluciones, mostrando cómo valor

representativo la transparencia y más sincera

asesoría, enfocada hacia la protección ambiental

y producción más limpia.

Satisfacer las expectativas de nuestros clientes

mediante servicio integral a todos los

componentes y necesidades existentes

Promover el uso y aprovechamiento responsable

de los recursos naturales, mitigando

significativamente los impactos ambientales.

Personal capacitado en altura y

espacio confinado 0491/2020 -

1409/2012

Servicios con productos

biodegradables, comprometidos

con el ambiente.

Respuesta de trabajo optimizando

recursos y tiempo.

En la ejecución de servicios se

utilizarán equipos de alta eficiencia

para el rendimientos de los

trabajo.

ALWAYS CLEAN es una empresa con

experiencia en la ejecución de servicios

integrales de limpieza, desinfección,

saneamiento básico y obras civiles,

otorgando a sus clientes servicios con

soluciones de la mas alta calidad

encaminados a los siguientes

compromisos::

Principios de acción



FORMULACIONES PARA 
CADA TIPO DE CLIENTE

CONDOMINIOS

HOSPITALES

CENTROS RECREACIONALES

COLEGIOS

ENTIDADES PUBLICAS

EMPRESAS

RESTAURANTES

CENTROS COMERCIALES



¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una empresa inspirada en el

desarrollo sostenible, queremos hacer

parte de un mejor mañana y contribuir

en el bienestar colectivo pensando en

nuestras futuras generaciones, somos

una familia con ganas de crecer

responsablemente con nuestro

entorno, satisfaciendo tus necesidades

en los servicios ambientales de

limpieza, desinfección, saneamiento

básico y obras civiles.



NUESTROS 
SERVICIOS

Limpieza y desinfección

ambiental

Obras civiles en general

Mantenimiento de áreas

comunes

Control de plagas y agentes

biológicos

Instalación de infraestructura

domestica

Control de procesos relacionados

con la infraestructura hidráulica y

saneamiento básico



Limpieza y 
desinfección 
ambiental

Limpieza y desinfección domiciliaria  y

empresarial

Limpieza y desinfección transportes

(terrestres, fluviales, marítimos y aéreos)

Limpieza y desinfección de tanques, poso

sépticos, registros paraagua residuales

Desinfección con sistema de aspersión aérea con

Drones

Asesorías en Protocolo de bioseguridad

para prevención de agentes patógenos

Fumigación y control de plagas

Limpieza y desinfección en  sector industrial

y agropecuario

Limpieza y desinfección de tanques

elevados y subterráneas para agua potable

Instalación, suministroy sustitución de

tanques de almacenamiento de agua potable

Desinfección con sistema de vapora 100c°

Asesoría, suministro y mantenimiento en plantas de

tratamiento de aguas residuales  (PTAR)



Control de procesos relacionados 
con la infraestructura hidráulica

y saneamiento básico

Prestación de servicios complementarios

relacionados con la operación y

mantenimiento de infraestructura

hidráulico sanitaria a clientes no

residenciales y residenciales.

Mantenimiento de floculador, 

sedimentador y    cambio de material 

filtrante.

Servicio de limpieza de trampa de 

grasas 

Mantenimiento de PTAR Y PTAP.

Desinfección en redes de acueducto

Limpieza de tanques de 

almacenamiento de agua potable



OBRAS CIVILES 
Obras civiles en general

Mantenimiento y pulido de pisos

Alquiler de equipos y herramientas  para la

construcción

Servicio de destaponamiento de tuberías

Impermeabilización de tanques cubiertas y 

techos.

Control de humedad y filtraciones

Instalación, sustitución y extensión de redes 

de acueducto

Servicio de pegas por termofusión hasta 6"



Servicio de plomería general 

Mantenimiento de edificación 

(limpieza de ventanas, pintura)

Instalación y mantenimiento de aires 

acondicionados

Instalación, limpieza y desinfección de 

Blackouts, colchones y muebles

Instalación de 
infraestructura 
domestica



Mantenimiento de 
áreas comunes

Desinfección y fumigación áreas 

centrales.

Limpieza y mantenimiento de parques, 

salones sociales, piscinas, lobbys

Poda, reforestación, tala, siembra.



Control de plagas y 
agentes biológicos

Desratización, control de murciélagos, 

mosquitos, hormigas, termitas

Control de plagas 



Herramientas 
y equipos 
disponibles

Kit de alturas

Arnés, eslingas,  casco 

con barbuquejo  

certificado por la norma  

ANSI

Escaleras Certificadas

Aspiradora Industrial

Electrobomba Centrifuga

Maquina Aspersora

Equipos de comunicación

Para espacios confinados

Termonebulizadora



Limpieza de tanques de almacenamiento

de hidrocarburos

Sistemas de riego

Inspección subacuática

Limpieza de tanques de agua cruda

OTROS 
SERVICIOS

Máquina aspersora

manual

Sensor de gases

Sistemas de 

aireación

Hidrolavadoras

Máquina de vapor 

industrial



EXPERTOS EN 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

YULEIBIS MARTÍNEZ RAMÍREZ 

CEO ALWAYS CLEAN

“La responsabilidad ambiental y la seguridad en el

trabajo son nuestros principios de acción como

empresa”

Día a día trabajamos en una optima gestión de los

procesos internos, promoviendo el aprendizaje

constante acompañado de la experiencia, lo que nos

permite innovar para destacar nuestros servicios,

brindando un alto desempeño en satisfacer las

necesidades del cliente.



NUESTROS
CLIENTES

Algunas de las empresas que han confiado en nuestro trabajo.



ALWAYS CLEAN
AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS

@alwaysclean

3128101340 -301 352 3510 - 300 881 0903

Comunícanos

Infoalwaysclean@gmail.com

mailto:Infoalwaysclean@gmail.com

