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POLITICA DE LA CALIDAD 
Misión: 

Somos una empresa perteneciente al Grupo Rentokil, dedicada al servicio de manejo integral de plagas y fumigaciones, cuya misión es proteger a las personas 

y mejorar sus vidas, a través de satisfacer las necesidades antes, durante y después de realizado el servicio. Lo anterior dando cumplimiento a la normativa 

legal vigente, a los estándares de calidad de nuestra organización y del cliente, con un equipo de trabajo especializado, generando relaciones duraderas, 

basadas en los valores corporativos, la experiencia adquirida y el profesionalismo de sus colaboradores. Respetamos el medio ambiente, buscando siempre 

oportunidades para el desarrollo de nuestros colaboradores, generando vínculos estratégicos con nuestros proveedores y creando valor a nuestros clientes. 

Visión: 

Ser la empresa líder en el servicio de manejo integral de plagas y fumigaciones a nivel nacional, gracias a nuestros altos estándares de calidad implementados, 

logrando así posicionarnos en la solución de nuestros clientes, contando con el mejor equipo de trabajo orientado a la excelencia en el servicio entregado. 

Nuestro Compromiso: 

•       Satisfacer los requisitos de nuestros clientes entregando un servicio de excelencia. 

•       Orientar las acciones de la empresa al mejoramiento continuo. 

•       Cumplir con las normativas legales vigentes que rigen a la empresa. 

•        Gestionar el negocio con un crecimiento rentable impulsando el valor para la compañía. 

•        Liderar la formación y desarrollo de nuestro personal, promoviendo el conocimiento técnico y las mejores prácticas de la industria. 

•        Cuidar a nuestros trabajadores, clientes y comunidades ofreciendo un servicio seguro y promoviendo una sólida cultura de seguridad y salud 

ocupacional. 

•        Medir la satisfacción del cliente, ofreciendo una mejora constante, con el objetivo de convertirnos en una empresa de clase mundial. 

•        Garantizar el éxito de esta política mediante la medición de nuestro desempeño, con enfoque en el cumplimiento y sostenibilidad bajo los 

lineamientos de nuestra unidad matriz Rentokil - Initial. 

           


