¿Y usted ya se inscribió a nuestro VII
Congreso?
CONOZCA LA AGENDA ACADÉMICA

RESERVE SU CUPO

¡UN SUEÑO DE CIUDAD!
Uno de los espectáculos más atractivos en nuestro país, un show lleno de sabor
caleño y representación colombiana, una muestra artística llena de buena música
y más de 100 bailarines en acción que han recorrido el mundo exponiendo lo
mejor del sabor latino, Delirio será el broche de oro con el que se dará fin a
nuestro VII Congreso Internacional.
¡NO TE LO PIERDAS!
delirio.com.co/espectaculo/

Las salas de lactancia, una tarea pendiente de las
empresas, proyecto guardería

Nuestras colaboradoras, quienes son la base de nuestras empresas tienen una labor
más grande, la cual es “ser mamá”, por esta razón Fenaseo ha ido adelantando una
iniciativa para ayudarlas a que su maternidad sea más llevadera.
El proyecto tiene como fin adecuar un espacio que cumpla con toda la normatividad,
para que nuestras mujeres puedan dejar a sus hijos con tranquilidad y así mismo
puedan desempeñar su trabajo sin ninguna complicación.
La guardería estará ubicada en la sede de Betania de la Fundación Hijas del Corazón
Misericordioso de María a cargo de la Hermana Superiora Marlen Pulido, la cual
garantizará un escenario físico, emocional y espiritual para los niños.
De acuerdo con lo anterior, necesitamos de su colaboración para poder reunir los
siguientes elementos, con el fin de poder adecuar correctamente la guardería:

La Fundación entregará un certificado de donación a las empresas que hagan sus
respectivas donaciones.
Para más información, por favor contactarse al celular 3208571500 o
al correo fenaseo@fenaseo.com.co.

¡Celebramos el aniversario número 100 de la empresa
Mcalister!

Fenaseo felicita a la empresa Mcalister por 100 años de labores continúas
dedicadas a la prestación del servicio y venta de maquinaria de alta calidad,
generando mejores condiciones para el mercado y para sus colaboradores,
contribuyendo positivamente al desarrollo del país y haciendo más factible la
labor en nuestras empresas.

¡Celebramos el aniversario número 15 de la empresa
Casa Laser!
Fenaseo felicita a la empresa Casa Laser por 15 años de labores continúas dedicadas a
la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, generando mejores condiciones
para el mercado y para sus colaboradores, contribuyendo positivamente al desarrollo del
país.
Nuestra junta directiva entrega placa de reconocimiento por ser una empresa ejemplar
para nuestra industria, esperamos que su empresa siga siendo reconocida por sus
grandes factores de calidad y buen servicio. ¡FELICITACIONES!

¡FENASEO DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO MIEMBRO DEL GREMIO,
CLEANTEX!

Cleantex es una nueva empresa dedicada al sevicio de limpieza profesional en
muebles y tapiceria, se han craracterizado por su calidad y buen servicio,
tenemos la certeza de que al paso del tiempo lograran la meta de ser una
empresa lider en la industria.

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
Granfundación
26 personas
31/05/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
POWER CLEAN
26 personas
01/06/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
SU LIMPIEZA
25 personas
15/06/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
CLEANER Y RECUPERAR
BARRANQUILLA
21 personas
21/06/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
SUMMAR
BARRANQUILLA
33 personas
22/06/19

ETIQUETA, PROTOCOLO Y CAFETERÍA
CLEANER
CALI
25 personas
28/06/19

DESAYUNO GERENCIAL
SERVIESPECIALES, RAPIASEO, VIRUTEX ILKO, CLEANER, CYC
SERVICIOS, SERPROASEO, BRILLASEO, SUMMAR.
CALI
17 personas
28/06/19

