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Reflexión para los Federados

Presidente Junta Directiva
Ricardo Forero Bernal

El pasado miércoles 24 de Marzo, asistimos a la primera asamblea de Fenaseo bajo una mo-

dalidad mixta de asistencia como se utiliza ahora a raíz de la pandemia; en la cual, a pesar de 

algunos problemas técnicos presentados, los asistentes 13 miembros presenciales y 37 virtuales, 

de un total de 69 federados habilitados, tuvieron la oportunidad de expresar libre y ampliamente 

sus opiniones; abordar los temas propuestos, en especial, cuando nuestra directora ejecutiva se 

refirió a una amenaza de tipo legislativo que pretende cursar su trámite en el congreso y que 

afectaría notablemente los intereses de los federados.

Es claro que todos queremos un gremio fuerte, capaz de elevar la voz,  ser oído, respetado y 

tenido en cuenta, interactuando con sus pares y en especial con entidades gubernamentales 

reguladoras de la actividad, en defensa y promoción del sector, capaz de impulsar la sana com-

petencia entre sus miembros, equilibrando las grandes diferencias que puedan existir entre sus 

afiliados. Un gremio fuerte requiere de participación desinteresada de sus afiliados, donde se 

sobrepongan los intereses de la actividad, a los intereses particulares, se brinde oportunamente 

la información requerida, se cuente con recursos económicos suficientes para desarrollar todo 

tipo de programas y constante capacitación que propenda por el bienestar y desarrollo no solo 

de empresas afiliadas,  sino del recurso humano y sus familias. No conozco un gremio fuerte, 

que lo sea sin recursos y donde reine el individualismo. Cambiar esta mentalidad será la tarea 

fundamental de los organismos de gobierno y control elegidos recientemente, no porque sean 

malos los intereses individuales, todos los tenemos, sino porque como agremiación nos co- 

rresponde proteger y desarrollar el sector, para que a su vez, nos permita desarrollar nuestras 

empresas en él.

Tenemos la oportunidad de hacer grande nuestra actividad y  gremio, no la dejemos pasar,   

construyamos con nuestros pares  uno fuerte, capaz de intervenir  políticas públicas y dinámicas 

del mercado, en nuestro beneficio.

Les dejo como reflexión la siguiente frase: Como puedo ayudar???

La unión hace la fuerza!!!!
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FENASEO SE COMPLACE EN FELICITAR A LA DRA. GLORIA 
MURIEL BOTERO POR SU MERECIDA CONDECORACIÓN AL 
MERITO SOCIAL COLOMBIANO.
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► Cleantec Show y FENASEO 
reafirman alianza para la 
realización de CleanTec 
Show 2021 

► Nobus Comtec lanza suspensión inteligente con nanotecnología 
que elimina virus, bacterias y hongos 

Latin Press Inc., empresa organizadora de Cleantec Show, Expo y Congreso para 
los profesionales de las áreas de aseo, limpieza, higiene y mantenimiento de Lati-
noamérica y FENASEO (Federación Nacional de Empresas de Aseo y Afines) anun-
cian su alianza estratégica para la primera edición de Cleantec Show, a realizarse 
los días 24 y 25 de agosto 2021 en Hotel Hilton Corferias, Bogotá., Colombia.

Nobus Comtec anunció recientemente el lanzamiento de una suspensión inteli-
gente que tiene como objetivo principal cubrir superficies inertes por largos pe- 
riodos de tiempo y que busca hacer una importante diferencia en la tecnología 
de los Geles Antibacteriales para manos.
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► Cómo las máquinas de limpieza robóticas pueden mejorar la 
productividad 

► Multiclean lanza solución sostenible para proceso de limpieza y 
desinfección de superficies 

Mantener los espacios pú-
blicos limpios y desinfecta-
dos es una prioridad en la 
mente de todos en estos 
días. Pero ¿puede mantener 
los más altos estándares de 
limpieza sin sacrificar la pro-
ductividad de los emplea-
dos? Gracias a los avances 
en las máquinas de limpieza 
robóticas, la respuesta es un 
inequívoco ¡sí!

Evolucionar la limpieza y desinfección de las superficies a un pro-
ceso simple, seguro, efectivo y ecoamigable ahora es más fácil con 
la implementación de equipos especializados como es el caso del 
Dispensador de Ozono Acuoso Estabilizado (OAE).
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► Pronósticos del sector de robots de limpieza entre 2021 y 2026 

Se proyecta que el 
tamaño del mercado de 
robots de limpieza 
alcance los US$24.8 mil 
millones para 2026 desde 
un estimado de US$8.9 
mil millones en 2021, a 
una tasa compuesta 
anual del 22.8% entre 
2021 y 2026.

Presentamos el Top 50 
de Empresas de Limpie-
za Latinoamericanas, un 
ranking que abarca las 
empresas más reconoci-
das en servicios de lim-
pieza, considerando su 
importancia a raíz de la 
pandemia de COVID-19, y 
los procesos de limpieza 
y desinfección, no solo 
en hogares, también en 
oficinas, hoteles, plantas 
industriales y cualquier 
espacio donde haya 
afluencia de personas.
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Noticias de Facility Management

Nuevo Informe de Inteligencia para la industria del Facility Management en 
Latinoamérica 2021-2022 

Nuevo Informe de Inteligencia para la industria del Facility Manage-
ment en Latinoamérica 2021-2022 

Periódico Portafolio Noticias mensuales de CleanTec Show Américas /marzo 
de 2021. Sección Especial/Aseo
Empresarial.
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A TENER EN CUENTA:



A TENER EN CUENTA:
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IMPULSO Y MERCADEO

PRODUCTOS PARA TU SALUD 

Y BIENESTAR APOYANDO EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA
MÁS DE 40 AÑOS

Consumibles médicos

Equipo de diagnostico Ortopedia

Fisioterapia y
Acondicionamiento físico

Elementos de desinfección y
Bioseguridad

Uniformes y ropa
desechables

Farmacia y 
droguería

2855262

3015660558

casamedicauniversales

Cra 27 no 31-26 centro de Palmira
Diagonal 33 a no 31a -20 Frente a la clínica Santa Barbara

Casa Médica Universales



IMPULSO Y MERCADEO

95% AHORRO en espacio de 
almacenamiento. 

Tecnología Alemana. 

95% AHORRO en logística y Transporte. 

100% REDUCCIÓN en envases plásticos
rígidos. 

15-30% AHORRO vs el costo de un galón
tradicional.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
E-Learning.

“Estamos revolucionando la industria 
de Aseo, limpieza y desinfección” 

+57 3216483904 - 6676019

ventas@deterquin.com comunicaciones@deterquin.com

AV. 3 # 23 BN - 33 of 207 Cali - Valle  - Cra 37 No. 10 - 197 Acopi - Yumbo  

SACHETS SUPER CONCENTRADOS DE LIMPIEZA

Beneficios

¿Que son los ECOPACS?
Cooperación  tecnológica con Alemania y materias primas eco 
amigables de última generación, permitieron el desarrollo de 
sachets superconcentrados de 80 ml, que se agregan a un galón 
de agua, para obtener un galón concentrado de producto 
tradicional.
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IMPULSO Y MERCADEO
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EFICIENCIA 
MICROBIANA EN:

Aspergillus 
Brasilienses Gérmen de Hongos

 

Levaduras

Gérmen de Bacteria

Bacteriófago  
Virus de envoltura proteica con 
estructura molecular como el 

SarsCov2

Salmonella 
typhimurium

02

Cándida
Albicans

Escherichia 
Coli

Gérmen de Bacteria

Bac human es un producto cosmético en forma de solución antibac-
terial que excede su alcance microbiano inactivando virus y 
eliminando bacterias y hongos que se encuentren en la capa 
externa de la piel, testeado dermatológicamente para corroborar su 
seguridad sobre la epidermis. Finalmente dado a sus extractos de 
origen vegetal es de alta biodegradabilidad.

En consecuencia, cuenta con el aval de INVIMA COSMETICO para 
limpiar, proteger y mantener en buen estado la epidermis y el 
sistema piloso-capilar.

01 ¿QUE ES 
BAC HUMAN ? 
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LA CIENCIA 
DETRÁS DE 
BAC HUMAN04

Estudios científicos de 
la inactivación de virus 
de envoltura proteica 
como el SARSCOV2

Estudios científicos de 
residualidad sobre 
superficies “hasta 8 hr 
en textiles”

Estudios científicos 
toxicológicos (animal) y 
Fito toxicológicos 
(planta)

ASEGURA TU PROTECCIÓN
CIENTÍFICAMENTE EN:

03 ¿COMO COMBATIMOS 
EL VIRUS SARSCOV2?

Bac human combate el virus con el mismo principio de eliminación que los cosméticos antibacteriales 
sugeridos por la OMS avalados por INVIMA, como el alcohol glicerinado y los geles antibacteriales. Su sistema 
de ataque se enfoca en la eliminación de la capa proteica que contiene el material genético del virus 
generador de la enfermedad COVID 19, logrando así la inactivación absoluta y definitiva del mismo.

05 BENEFICIOS 
Y VENTAJAS 

PRINCIPIOS ACTIVOS
Moleculas orgánicas, no 
continene: hipoclorosos, 
peraceticos ni hipocloritos. 

Inferior al 1%, no es un 
ingrediente activo.

CONTENIDO DE ALCOHOL

NO ES VOLÁTIL Y 
CONSERVA SU EFICIENCIA

A diferencia de los alcoholes 
no pierde sus propiedades, a 
corto plazo.

ASEGURA LA PROTECCIÓN 
EXTERNA

No toxico con efecto 
prolongado de proteccion en 
textiles hasta por 8 horas

NO ES INFLAMABLE
El producto es estable a altas 
temperaturas, sin generar 
riesgos de incendio.

WWW.BAC HUMAN.COM
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PRÓXIMAS CAPACITACIONES
Tenemos el gusto de anunciar nuevos conversatorios de crecimiento personal y humanización 

dirigido a todos los Directores, Jefes, Coordinadores, Supervisores, Administrativos y profesionales 

de la limpieza en general.
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Capacitaciones
Virtuales - Presenciales



Federados Bogotá (Virtual - Webinar)
29 Personas
01/03/21

Empresas que participaron

Nómina Virtual Es una realidad
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ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE
2 TOC (BOLIVIA) 

25 personas 
04/03/21

MANEJO DE RESIDUOS 
QUÍMICOS

FLOREZ & ALVAREZ (VIRTUAL) 
2 personas 
05/03/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE
INDEPENDIENTES - FENASEO 

(BOGOTÁ - WEBINAR) 
10 personas 

05/03/21

MÉTODOS PRODUCTIVOS DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FEDERADOS Y NO FEDERADOS 
(BOGOTÁ - WEBINAR)

198 personas 
09/03/21
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FEDERADOS (BOGOTÁ - WEBINAR) 
12 Personas

10/03/2101/03/21

UNA PERSONA EXCEPCIONAL
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ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE
SERPROASEO 

(CALI) 
15 personas 

13/03/21

ASEO Y DESINFECCIÓN 
HOSPITALARIA
INDEPENDIENTES 

(VIRTUAL – PAGINA WEB) 
2 personas 
19/03/21

TÉCNICAS EN SUPERVISIÓN 
DE ASEO

VARIOS 
(VIRTUAL - WEBINAR) 

13 personas 
DEL 15 AL 19/03/21

MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES / 
INDEPENDIENTES 

(VIRTUAL – PAGINA WEB)
13 personas 

27/03/21
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ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE 
COMPASS GROUP 

(VIRTUAL - WEBINAR)
32 personas 

18/03/21

BIOSEGURIDAD Y DILUCIÓN 
DE PRODUCTOS
COMPASS GROUP 

(VIRTUAL - WEBINAR) 
25 personas 

25/03/21

CLEANING INDUSTRY 
SUMMIT

INDEPENDIENTES BOGOTÁ
 (VIRTUAL – WEBINAR) 

129 personas 
26/03/21
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Nuevos Convenios

Créditos de Consumo y Financia-
mientos
Gerente Andrea López
Telef. 3219734860

Desarrollo e Implementación de 
Soluciones Tecnológicas. 
Director General: Camilo Garzón
Telef. 3173675280

Soluciones de Limpieza (Fabricantes 
de Productos Limpieza)
Angelica Arenas
Directora de Desarrollo
direccioncorporativa@klaxen.com.co
Telf. 3187350045
Ciudad Cali



Nuevos Federados

DETERQUIN 
(fabricante de productos Concetra-
dos) 
Gerente de Operaciones
Gonzalo Duque
direcciontecnica@deterquin.com
Telf. 3206962415
Ciudad. Cali


