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MISIóN. 
 
Dar solución integral al 100% de los problemas de limpieza de nuestros clientes, con calidad, 
respuesta oportuna, atención personalizada y eficiente. 

 

VISIóN. 
 
Implementar estrategias que optimicen el uso de los recursos materiales y humanos satisfaciendo 
las expectativas de nuestros clientes al brindar servicios de limpieza de clase mundial que 
contribuyan y armonicen con el ambiente laboral, social y ecológico. 

 

VALORES. 
 
L- lealtad 
I-Integridad 
M-medio ambiente y sustentabilidad 
P-profesionalismo 
I-innovación 
A-Actitud de servicio 
R-respuesta oportuna 

 

ESTRUCTURA. 
 
En una estrategia para fortalecer las operaciones de nuestra empresa, CAAL se crea con dos 
divisiones: 
 
División de Servicios de Limpieza, dentro de la cual nos dedicamos a la prestación del servicio de 
limpieza para todo tipo de inmuebles como: Oficinas, Bancos, Escuelas, Hoteles, Hospitales, 
Fábricas, etc., nuestros servicios de Limpieza permiten a nuestros clientes evitarse el problema de 
la selección, contratación, capacitación y supervisión de personal de intendencia, ya que nuestro 
servicio incluye el personal necesario para desarrollar las labores de aseo en forma profesional. 
 
Así mismo se incluye el suministro de todos los productos químicos necesarios para el óptimo 
desempeño de nuestro personal (aromatizantes, limpiadores, detergentes, desengrasantes, 
sarricidas, germicidas, etc.,), materiales que cumplen al 100% con las normas ecológicas 
establecidas y son de marcas reconocidas dentro del sector (SC Johnson, 3M de México, La Corona, 
Ecolab, Meprasa, Clean Max, etc.), de este mismo modo incluimos el suministro de todo el material 
de jarciería (jergas, franelas, mops, mechudos, fibras, escobas, atomizadores, etc., ) de marcas de 
prestigio y reconocidas en la industria. 
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Estamos seguros de la importancia de dotar a nuestro personal del equipo necesario para lograr el 
nivel óptimo de desempeño de los mismos, motivo por el cual contamos con toda la gama de 
equipos necesarios, desde equipo eléctrico industrial como son: pulidoras, aspiradoras, lavadoras 
hidroneumáticas, podadoras y desbrozadoras, hasta utensilios que aumenten su productividad y 
brinden seguridad en el desempeño de sus labores como son: carros conserje y recolectores con 
llantas, señalamientos de seguridad, escaleras plegables, extensiones telescópicas, cubetas 
exprimidoras, etc. 
 
Otra de las ventajas fundamentales de nuestro Servicio es que es 100% deducible de impuestos. 
 
La División de Productos de Limpieza fue creada como complemento de nuestros servicios y para 
nuestros clientes que al no requerir del servicio de limpieza por contar con personal propio, 
requieren de la compra de los productos para llevar a cabo las labores de aseo de sus instalaciones, 
dentro de esta división contamos con más de 100 productos de primera calidad, los renglones que 
abarcamos son: jarciería, suministros para sanitarios y químicos de aseo y cocina. 

 

POLITICA DE ATENCION AL CLIENTE. 
 
Nuestra política de atención personal garantiza una pronta solución de los problemas de nuestros 
clientes, manteniendo una comunicación constante para realizar nuestra labor en forma eficiente y 
brindar una atención personal. 
 

NUESTROS CLIENTES. 
 
Actualmente contamos con una cartera de más de 70 clientes en la Ciudad de México y Area 
Metropolitana, tanto de productos como de servicios de Limpieza, algunos de los cuales son: 
 
 

Aeropuertos del Sureste (oficinas corporativas). 

Bene Immobile. 

Condominio Scala Santa Fe. 

Johnson Controls International. 

Prologis parques Industriales en Lerma, JLP, Xala y Nort. 

Ofertia de Mexico (Oficinas Corporativas). 

Monur, SA de CV. 

Edificio Arquímedes 33. 

Condominio Peninsula. 

Corporativo San Ángel. 

3M de México Corporativo Santa Fe. 
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Embajada de Canadá. 

Embajada del Reino Unido (Productos). 

Embajada de la República Federal de Alemania. 

Delegación de la Unión Europea en México. 

GIM Desarrollos / Hogares Unión (oficinas corporatovas y centros de venta). 

Condominio Residencial Hares. 

Condominio Residencial Parques Polanco. 

Corporativo Johnson & Johnson en Santa Fe. 

Ingeniería Rioboo. 

Soluciones Y Servicios MX. 

Cortina Facilities. 

Centro Comercial Lunaparc. 

Praxis Arquitectura. 

Promotora Club Pachuca. 

Condominio Bosque de Lomas Verdes. 

Corporativo y Oficinas Kuehne + Nagel México. 

Centro Comercial Encuentro Averanda, Cuernavaca. 

Hitech-Administraciones. 

Entre otros. 

 

En la Ciudad de Cuernavaca Morelos: 
➢ Condominio Residencial Punta Vista Hermosa y Centro Comercial Encuentro 
Averanda. 
 
En la Ciudad de Querétaro: 
➢ Hospital Infantil Teletón Oncología (HITO) 
➢ Showroom del Fraccionamiento Paseos de San Miguel. 
 
En el estado de Veracruz hemos trabajado con: 
➢ Delegación Estatal del ISSSTE con 41 centros de trabajo y 166 operarios en todo 
el estado. 
➢ Sanatorio San Francisco en la ciudad de Xalapa. 
➢ Sanatorio Concordia en la ciudad de Orizaba. 
 
Para cualquier información acerca de nuestros servicios y productos ponemos a sus órdenes 
nuestros teléfonos y nuestras oficinas con los datos que se encuentran a pie de página. 
 
Así mismo ponemos a sus órdenes nuestros sitio web en internet: 
 
➢ www.limpiezacaal.com y nuestra dirección de correo electrónico: 

alberto@limpiezacaal.com 
 


