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Membresía
y asesoría
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Somos una organización enfocada a brindar 
servicios profesionales de limpieza, jardinería, 

control de plagas y mantenimiento, con el 
recurso humano debidamente capacitado para la 

correcta implementación de soluciones integrales 
a nuestros clientes, agregando valor a través del 

uso de maquinaria y equipos de última generación; 
así como productos y utensilios de la más alta calidad, 

creando espacios limpios y saludables.

¿Quiénes
somos?
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Menú de
servicios

Limpieza

Servicio con Personal de Limpieza de forma 
Permanente o Eventual en todo tipo de inmuebles:

	 Oficinas
	 Edificios
 Bancos
 Hospitales
 Escuelas

Pulido, Abrillantado, Encerado y Desbastado de todo 
tipo de Pisos.

Lavado y desmanchado de Pisos  y todo tipo de 
superficies.

Lavado y Desmanchado de Tapicerias (Muebles, 
Alfombras, cojines, Mamparas, cortinas, etc.).

Limpieza de Cristales de Altura Exteriores e Interiores.

Limpieza Post Construcción fina en detalle.

Lavado y desinfección de Cisternas y Tinacos.

Limpieza y desinfección de Colchones.

Recolección, traslado y disposición final de basura.

Aplicación de protección a Tapicerias (Teflon).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mantenimento preventivo y correctivo 

Aplicación y suministro de pintura.

Electricidad de baja y alta tensión.

Plomería. 

Tablaroca y aluminio

Instalación y reparación de aires acondicionados.

Remodelaciones en general

.

.

.

.

.

.

.

Mantenimiento
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Especialistas en el control y prevención de todo tipo de 
plagas para áreas residenciales, industriales y comerciales.
Plagas que controlamos:

  Insectos rastreros
  Insectos voladores
  Roedores
  Plaga de jardín
  Termita subterránea
  Tratamiento de madera
  Desinfección
  Arácnidos

Los productos aplicados son 100% biodeagradables,
no manchan y no dejan olor.
Reporte de fumigación con certificado por visita.

Control de plagas

........

Poda y retiro de maleza de áreas verdes (patios, 
jardines, terrenos etc.)

Diseño de jardines (reforestación y construcción).

Suministro de plantas y flores 

.

.

.

Jardinería
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Herramientas
y equipo

Es importante mencionar que nuestra empresa cuenta con la más alta tecnología de 
equipos, herramientas y utensilios que faciliten nuestros servicios, brindándoles a cada 
uno de nuestros clientes un servicio de calidad, con el uso de la tecnología disponible. Lo 
cual representa un ahorro en el tiempo de realización de muchas labores y trabajos que 
anteriormente requerían un mayor esfuerzo y tiempo.

En King Service valoramos mucho el cuidado del 
ambiente, por lo que los productos que utilizamos 
son de categoría biodegradables y cuentan con 
sus hojas de seguridad y fichas técnicas, las 
cuales nos permiten el adecuado manejo de 
los mismos y buenas prácticas en el trabajo.

Materiales, Utensilios
y Productos
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Sin duda ha sido el reto más grande que ha enfrentado nuestra 
compañía, ya que dicho evento alberga a más de 2 millones de 
visitantes cada año, el recinto ferial cuenta con una superficie de 
560,000 m2, lo que lo convierte en uno de los lugares más grandes 
de su tipo, lo cual exige un servicio de 24 horas continuas,  el cual 
consiste en la limpieza general del parque y sus alrededores; aseo 
permanente de sanitarios, naves,  andadores dentro del parque, 
así como la recolección, traslado y disposición final de la basura 
generada durante el evento.

Parque Tabasco
Dora María 

Eventos
especiales

Parque Tabasco
Dora María

Parque Centenario
27 de Febrero

Parque Tabasco
Dora María

Servicio de limpieza durante el evento.

Servicio de limpieza en sanitarios en el 2014

Servicio de limpieza durante el evento.

Tenosique
Centro de convenciones

Servicio de limpieza durante el evento.
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Algunos clientes
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Relación de nuestros principales
clientes y servicios

Hospitales

Hospital Gral Nº 46 y Unidad 
Medica Nº 39

Hospital Ángeles Villahermosa

Ceracom

Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño Dr. Rodolfo 
Nieto Padron

Unidad Oncológica TELETON 
del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño
“Dr. Rodolfo Nieto Padrón”

Hospital Comunitario de 
Nacajuca, Tabasco

Cliente       Año        Servicios

2011

2011

2012, 2013

2013 - 2019

2015 - 2018

2019

Limpieza de cristales de altura

Limpieza de paredes exteriores

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza de fachada

Limpieza permanente de sus instalaciones

Tiendas departamentales y supermercados

Bodegas Aurera (Cd. Industrial)

Tienda Superama Villahermosa

Grainger

Liverpool (Plaza Altabrisa)

Plaza Framboyanes

Home Store (Plaza Altabrisa)

Plaza Vía 2 y Plaza Hahras

Cliente       Año        Servicios

2011

2011

2014

2014

2016 - 2019

2016

2014 - 2016

Limpieza general previa a su inauguración.

Limpieza general (fina en detalle) previa a la
apertura de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza de cristales de altura.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza general (fina en detalle).

Limpieza permanente de sus instalaciones.
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Dportenis (Galerías Tabasco 2000, 
Centro, Cárdenas, Comalcalco, 
Sendero)

Sexy Jeans (Plaza Altabrisa)

Miniso (Plaza Altabrisa)

Parfums Rachelle (Plaza las 
Américas)

Yuzzo Glamour (Centro)

Veana (Centro)

Michelle (Plaza las Américas) 

Valop (Plaza las Américas) 

Costco

Cliente       Año        Servicios

2016 - 2018

2015 - 2018

2019

2017 - 2018

2017

2017 - 2018

2017 - 2018

2017

2018

Limpieza general (fina en detalle).

Limpieza de cristales.
Limpieza general (fina en detalle) previa a la 
apertura de sus instalaciones.

Control de plagas.

Lavado de alfombras.

Control de plagas.

Limpieza de cristales.

Limpieza de cristales.

Limpieza general con elementos eventuales 
durante evento de apertura.

Industrias y Plantas

Big Cola

Yakult

Qmax México

CEDIS Chedraui

Cliente       Año        Servicios

2011 - 2013

2017 - 2018

2017 - 2018

2013

Limpieza general de sus instalaciones.

Control de plagas.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Terminales

Aeropuerto Internacional de 
Villahermosa

Terminal de autobuses de oriente
ADO Cárdenas 

Cliente       Año        Servicios

2011 - 2019

2011 - 2019

Limpieza permanente y jardinería de sus 
instalaciones.

Limpieza permanente en las instalaciones de 
la Terminal de Primera clase.
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Hoteles

Hotel Quality Inn

Hotel CROWN PLAZA 

Hotel Hampton Inn by Hilton

Hotel Hyatt Regency Villahermosa

Hotel Holiday Inn

Hotel La Venta Inn

Cliente       Año        Servicios

2011

2011

2016 - 2018

2019

2018

2016 - 2018

Pulido y abrillantado de fuente en
área de restaurant.

Lavado y desmanchado de alfombra.

Lavado y desmanchado de alfombra.

Lavado, desmanchado de alfombra y piso de 
duela.

Lavado y desinfección de colchones.

Lavado y desmanchado de muebles.

Oficinas y comercios

Qmax México

Saxon

Schlumberger

Dupont

Caffenio

Huasteca Oil Energy

Agencia Ford

Agencia Mazda 

Tenaris Tamsa

Despacho Jurídico Dagdug & 
Rangel Abogados

Northpoint

Cliente       Año        Servicios

2016 - 2018

2011 - 2014

2014 

2014 - 2016

2014 - 2016 

2014 - 2018

2015 - 2018

2015 - 2018

2014 - 2017

2015 - 2019

2017

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza general (fina en detalle)

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Lavado y desmanchado de alfombra.

Limpieza de cristales (interiores y exteriores) 
y fachada de sus instalaciones. 

Lavado y desmanchado de alfombra, 
cristales (interiores y exteriores), lavado de 
sillas y piso.

Limpieza permanente de sus instalaciones y 
encerado de piso.

Pulido y abrillantado de piso de marmol.

Lavado de piso en patio de maniobras y 
estructura.

v
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Halliburton (Reforma, 
Chiapas, Castaño, Cárdenas, 
Villahermosa, Tabasco.)

Petrofac

Norpower (Reforma, Chiapas 
Cunduacán, Tabasco, 
Anacleto Canabal) 

TechEnergy (Villahermosa)

Tubular Technologies

IMM

Afianzadora Sofimex

IASSA (Sigma Aliemntos)

Plaza Framboyanes

Cliente       Año        Servicios

2012 - 2016

2012 - 2013

2012 - 2019

2012 - 2019

2015 - 2016

2012 - 2016

2015 - 2019

2018 - 2019

2015 - 2019

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Mantenimiento, jardinería y limpieza 
permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente, jardinería, control de 
plagas en sus instalaciones.

Limpieza permanente, jardinería, control de 
plagas en sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Limpieza permanente de sus instalaciones.

Casinos

Casino Crown City

Casino Venezzia

Cliente       Año        Servicios

2016 - 2018

2017 - 2019

Lavado y desmanchado de alfombra.

Lavado, desmanchado de alfombra y 
mobiliario.

Instituciones de gobierno y paraestatales

Secretaría de Planeación y finanzas
del Gob. del Estado de Tabasco
(Base 4)

Secretaría de Administración

Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte

Cliente       Año        Servicios

2015 - 2019

2015 - 2016

2013 - 2014

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones
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Receptoría de Rentas en los 17 
municipios del Estado

Secretaria de Gobierno

Junta de Conciliación y Arbitraje de 
Estado de Tabasco

SECCION 44 DEL S.T.P.R.M. SCL

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF Tabasco (41 
instalaciones que incluyen: oficinas, 
centros asistenciales y Albergue para 
el Adulto Mayor)

Cliente       Año        Servicios

2015 – 2018

2015 – 2016

2016

2016 - 2018

2018 - 2019

Control de Plagas

Control de Plagas

Mantenimiento de Aires Acondicionados

Fumigación y limpieza general (fina a detalle)

Limpieza permanente de sus instalaciones

Restaurantes

Los Bisquets de Obregón Restaurant     

Boston’s Restaurant (Tabasco 2000 y 
Altabrisa)

El Matador (27 de Febrero)

El Matador Express (Plaza 
Framboyanes)

El Matador (Tabasco 2000)

Subway

Friday´s

Fuddruckers

Popeye’s Lousiana Kitchen

El Capitán (Aeropuerto)

Le Rêve Restaurant

Mc Donald’s (Olmeca, Deportiva)

Cliente       Año        Servicios

2011

2013 - 2017

2015 - 2019

2015 - 2016

2018 - 2019

2015 - 2016

2013

2012 - 2015

2017

2015 - 2018

2017 - 2018

2015 - 2017

Limpieza general de sus instalaciones previo a
la inauguración y limpieza de forma permanente

Limpieza general de sus instalaciones previo
a la Inauguración

Control de Plagas

Control de Plagas

Control de Plagas

Control de Plagas

Limpieza previa a su Inauguración

Limpieza general de sus instalaciones previo a 
la inauguración y limpieza de cristales

Limpieza general de sus instalaciones previo a 
la inauguración

Pulido y abrillantado de piso de mármol

Limpieza general de sus instalaciones previo a 
la inauguración

Limpieza de cristales
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Gimnasios y Spa

New Gym Tabasco 2000

Muscle Gym Cárdenas, Tabasco

Spa Cristel

Wellness Center Spa Médico

Urban Box (Crossfit) 

Cliente       Año        Servicios

2015 - 2016

2015

2015 - 2016

2015 - 2019

2017 - 2019

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones

Ferias y exposiciones

Parque Tabasco Feria 

Festival del Queso (Tenosique, 
Tabasco)

Festival navideño (Parque Tabasco)

Expo Abarrotera (Nave 3, Parque 
Tabasco)

Festival del Chocolate (Nave 1 y 2 
Parque Tabasco)

Expo Status (Nave 3, Parque 
Tabasco)

Cliente       Año        Servicios

2003 - 2018

2016 - 2018

2015 - 2018

2013 - 2018

2017 - 2018

2016 - 2018

Limpieza general de  las naves, sanitarios
y de todo el parque

Limpieza general durante el evento

Limpieza general durante el evento

Limpieza general durante el evento

Limpieza general durante el evento

Limpieza general durante el evento

Universidades, escuelas y colegios

Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, Tabasco

Universidad Tecnológica de Tabasco

Centro de aprendizaje Johannes 
Kepler

Cliente       Año        Servicios

2015 - 2019

2015 - 2017

2015 - 2017

Limpieza general, fumigación y jardinería
de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones

Limpieza permanente de sus instalaciones
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Certificación
ISO

Creemos que es muy importante para poder obtener resultados 
eficientes en la implementación de procesos, por lo cual es 
nuestro deseo que el nivel de calidad sea uno de los pilares en 
nuestra compañía, por eso habiendo alcanzado una madurez y 
experiencia adquirida en el ramo como iniciativa de la dirección 
se inicia el proceso de certificación	de	 ISO	9001,	 ISO14001	
y OHSAS 18,001, a principios del año 2016; si bien es cierto 
aun estamos en proceso de obtenerlo, estamos cada vez más 
cerca de alcanzarlo, ya que nos encontramos en la fase final 
que es la implementación de los procesos. Pues de manera 
documental hemos podido construir manuales de operación en 
el área administrativa y técnica de los servicios los cuales nos 
darán como resultado un servicio eficiente y con altos niveles 
de calidad.

Medios de comunicación

Radiotransmisora 97.3 fm

Cliente       Año        Servicios

2011 Limpieza general de sus instalaciones

Colegio Inglés

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT)

Cliente       Año        Servicios

2015

2015

Lavado de piso en sus instalaciones

Lavado de muebles de sus instalaciones
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Capacitación
del personal
A diferencia de muchas empresas  en King Service,  creemos 
que la columna vertebral para el adecuado desempeño de los 
servicios, estriba en un personal debidamente capacitado, por lo 
que de manera constante, se reciben capacitaciones, las cuales 
les permiten implementar nuevas técnicas y resultados más 
eficientes.

Cabe mencionar que a lo largo de nuestra experiencia hemos 
podido desarrollar algunos manuales en materia de limpieza, 
tales como:

 Principios de la limpieza
 Técnicas y Procedimientos de Limpieza
 Productos Químicos

Además de estos manuales se cuentan con capacitaciones externas para las diversas 
áreas de servicio  en materia de: Seguridad, Calidad, Trabajo en equipo, Riesgo en el área 
de trabajo, Trabajos en alturas, etc.
Cabe mencionar que de cada una de estas áreas se desprenden una diversidad de temas 
los cuales no solo se enseñan de forma teórica si no que se realizan prácticas y trabajos en 
equipo para su implementación.

Las capacitaciones cuentan con un respaldo documental y certificados por empresas 
avaladas en la materia.

...
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Este servicio se caracteriza por trabajar a detalle la limpieza de 
manera minuciosa,  permitiéndoles a nuestros clientes obtener 
espacios listos y funcionales.

Indispensable luego de finalizar una construcción y/o 
remodelación,  ya que permite que esta sea valorada en su 
totalidad al apreciar con profundidad sus detalles, beneficios 
y utilidad. También se realiza en inmuebles que llevan un 
largo tiempo deshabitados y/o cerrados.

Contamos personal calificado y capacitado para el 
desarrollo de este trabajo, utilizando productos, equipo 
y maquinaria de alta calidad que nos permiten lograr 
excelentes resultados

(fina en detalle)

Limpieza post construcción 
o por terminación de obra
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Servicio especializado de limpieza después de los siniestros más 
habituales como pueden ser, incendios, inundaciones, daños 
por robos, etc.

Cuando se produce un accidente, un robo o cualquier otra situ-
ación violenta, cuando un río se desborda o una tubería se 
rompe y provoca inundaciones, cuando tiene lugar un incen-
dio, la vivienda, el edificio o la empresa donde ha tenido 
lugar el suceso suele quedar muy dañada, en un estado 
lamentable, el cual requiere una limpieza especializada. 

En estos casos es muy importante una rápida actuación 
para evitar que el daño sea aún mayor como procesos 
de corrosión, desgaste y agresión que los materiales 
sufren en el lugar del siniestro. Cristales rotos, pare-
des, mobiliario, tapicerías y alfombras sucias, restos

de hollín causados por el fuego, fango y barro de la inundación, pertenencias inservibles que generan multitud de escombros 
y basura, las huellas de los siniestros quedan patentes una vez finalizados.

Una actuación rápida evitará gastos innecesarios. Reabrir el 
negocio, comercio u oficina o poder volver a su vivienda para 
reanudar su actividad normal en la mayor brevedad posible 
siempre supondrá un ahorro y disminución en molestias.

Utilizamos productos, materiales y equipos de trabajo acord-
es al trabajo que vamos a realizar. El personal está altamente 
cualificado y formado para realizar el servicio. 

En caso de Inundación: achique de agua con maqui-
naria especial, limpieza y desinfección de la zona inundada, 
retiro y disposición final de mobiliario.

En caso de Incendio: retiro de basura generada por el 
siniestro, limpieza de la ceniza producida en todo tipo de su-
perficies y descontaminación.

En caso de robo o deceso (muerte) en el lugar: 
desinfección y limpieza del área, Limpieza de sangre,  retiro 
de cristales, limpieza y desinfección mobiliario (colchones, 
sillones, sillas, etc.).

Limpieza
de siniestros




