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Apreciados Federados:

Como Ustedes saben, en general, 
nuestras empresas han sufrido im-
portantes y diferentes impactos 
como consecuencia de la apari-
ción del coronavirus COVID19 y si 
acaso, unos más fuertes que otros.  
En esta ocasión, nos referiremos 
concretamente al tema de insu-
mos y elementos de protección 
personal (EPP´s), relacionados con 
la prestación de nuestros servicios, 
especialmente aquellos brindados 
al sector salud. 
La especulación y el desborda-
miento exagerado de los precios y 
cantidades a suministrar de algu-
nos insumos y EPP´s en general, 
han tenido un efecto inmediato 
sobre el ya bajo margen de renta-
bilidad de nuestros servicios.

Debemos comentar claramente 
que los contratos que se desarro-
llan actualmente y que fueron ini-
ciados antes de la Emergencia, con 
toda seguridad no contemplaban 
y por lo tanto, no costearon insu-
mos y EPP´s, en aspectos como: 
incremento en rutinas y frecuen-
cias de entrega, lo que necesaria-
mente conduce a incremento en la 
cantidad; incremento en precios 
(impacto en el costo); incremento 
en variedad de EPP´s, que ahora 
debemos suministrar, algunos de 
ellos altamente especializados: 
Trajes Tyveck; batas, polainas y 
gorros quirúrgicos desechables; 
tapabocas N95; guantes de nitrilo

y caretas, por mencionar algunos. 
Baste recordar que antes de la 
emergencia la entrega de dichos 
EPP´s estaba prácticamente limi-
tada a monogafas, guantes de 
caucho y tapabocas tipo enferme-
ro, en cantidades, rutinas y precios 
calculados para tiempos “norma-
les”.
 
Entonces, con un criterio de sana 
lógica y dado que las medidas de 
bioseguridad llegaron para que-
darse por al menos durante un 
largo tiempo – si no de manera 
permanente – se debe lograr con 
nuestros clientes la renegociación 
del valor de los insumos y EPP´s 
relacionados con esta “nueva nor-
malidad”, so pena de comprome-
ter la propia viabilidad de nuestras 
empresas, y, por lo tanto, la perma-
nencia de las mismas como “nego-
cio en marcha”, pues es claro el 
desequilibrio económico causado 
por esta situación imprevista en 
los contratos firmados, insistimos, 
antes de la emergencia económi-
ca, social y ecológica decretada 
por el Gobierno Nacional con oca-
sión de la aparición del nuevo coro-
navirus COVID19. Esperamos que 
para los nuevos contratos nuestras 
empresas ya hayan tenido en 
cuenta (costeado) los efectos seña-
lados.

EDITORIAL

Cordial saludo
Antonio López Haz
Presidente de la Junta Directiva Fenaseo.



Así quedó conformada la Junta Directiva 
de Fenaseo para el año 2020

En la Asamblea Ordinaria N.095 celebrada el 12 de marzo del presente año, 
diez federados se postularon para ser miembros de la Junta Directiva de la 
Federación para el año 2020, quienes se reunieron el pasado 27 de mayo y 
por votación hicieron la designación de cargos de la siguiente manera:

Presidente: Antonio López Haz – Casalimpia S.A.
Vicepresidente: Ricardo Forero Bernal – Melody Colombia Mopas y Mechas 
S.A.S
Tesorero: Ossiris Castro Suárez– Zona Limpia S.A.S  

Juan Carlos Hincapié Mejía – Summar Procesos S.A.S
David Naranjo - Especialistas en Servicios Integrales
Jessica Lorena Pinzón - LADOINSA Labores Dotaciones Industriales SAS
Jorge Antonio Gonzalez - Recuperar SAS
David Mauricio González - Aseo a Mil SAS
Mauricio Bernal Alfonso - Limpieza General Casablanca Ltda
Hans Rosenkranz - Papeles Nacionales S.A. 



click en la url 
para ver el video

La Federación Nacional de 
Empresas de Aseo y afines 

FENASEO agradece a 
nuestros colaboradores su 

compromiso.

https://www.youtube.com/watch?v=TRGTbJVxhYo
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E&S Group presenta su nueva

LÍNEA DE PRODUCTOS

Un completo portafolio de productos de 
alta calidad, enfocados a la asepsia 

y la bioseguridad.

Conoce las características y 
presentaciones de cada producto en

TECNOLOGÍAS QUÍMICAS

AMONY CLEAN 10 / SOAP FLUID TOTAL

ALCOHOL CLEAN 70 / SANITY GEL PLUS
CLORO CLEAN 4 / GLUTAR CLEAN 2 

 
www.esgroupco.com
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