
��������������

�����������������������
�����
	�������������

���������

Clean Easy Good, es una Asociación dedicada al servicio 
de limpieza y mantenimiento en el Distrito Metropolitano 
de Quito. 

RUC: 1792709458001
Dirección: Manuela Sáenz N34-434 y Francisco Hernández 

de Girón
Teléfonos: 023317152/ 022658003/ 0984021656

overdouz.2016@gmail.com

Notas: Contamos con: Certi�cado INEN, Marca EPS; 
Reglamento Interno, Reglamento de Higiene y Seguridad 

aprobados por el Ministerio de Trabajo.
Estamos Catalogados en el SERCOP como “Servicio de 

limpieza de Interiores y Exteriores Tipo III” y “alta �uencia”.

Nuestra experiencia data desde el 08 de octubre de 2016; 
tiempo en el que hemos logrado posicionarnos en el 
mercado, conformado de Instituciones Gubernamentales 
como del Sector Privado.

Clean Easy Good, responde fundamentalmente al compro-
miso serio y profesional adquirido con cada uno de 
nuestros clientes a los que se les considera nuestra 
fortaleza institucional, con este �n, los procesos de 
capacitación para nuestros empleados que ha venido 
caminado a la par con el desarrollo de nuestra institución, 
es permanente, por ello disponemos de un grupo 
homogéneo, conocedor del trabajo en equipo, con 
probada responsabilidad y honestidad en el cumplimiento 
de sus funciones, lo que permite garantizar el servicio así 
como sus productos. 

Se cuenta además con la maquinaria y los materiales 
adecuados para cada trabajo a realizar que cumplen con 
los requerimientos técnicos especí�cos solicitados por la 
autoridad competente.

De la misma manera hemos desarrollado un proceso 
logístico que garantiza el control y correcto uso de los 
recursos para los proyectos que emprendemos, dando 
seguridad y bienestar a quienes confían en nuestro 
trabajo.

Nuestro compromiso con ustedes es llevar a sus instala-
ciones, o�cinas u hogar un servicio e�ciente, responsable, 
y profesional.
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Somos una asociación que brinda servicios de aseo 
integral especializado, desarrollando actividades de 
limpieza, desinfección, en 
interiores y exteriores mediante personal altamente 
cali�cado. Utilizamos maquinaria de alta tecnología y 
amigable con el medio 
ambiente, satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de los clientes.
 

Terminar esta década como la primera 
asociación de aseo y limpieza a nivel provincial, y a largo 
plazo llegar a ser el número uno a nivel nacional. Ser 
reconocidos por tener un alto sentido de responsabilidad 
social, a�anzando un grupo humano cali�cado, vital, 
transparente y comprometido con las empresas privadas y 
públicas.
 

Convertir a nuestra asociación en una fuente de empleo 
para los sectores más necesitados, así como ser un 
instrumento de capacitación para éstas, y por ende, 
fortalecer un desarrollo progresivo de nuestra institución 
con personal humano, capaz y responsable, cumpliendo 
con un trabajo de calidad.
 



• Servicio de limpieza general comercial: limpieza 
interna y externa de todo tipo de edi�cios, o�cinas, 
fábricas, comercios, bloques residenciales y comunidades 
de vecinos.

• Limpiezas direccionadas de cliente: limpiezas 
puntuales derivadas de una situación particular, habitual-
mente relacionadas con el sector de la construcción: 
limpieza de obra nueva, reformas de locales, inaugura-
ciones, �estas, locales de alta tolerancia, garajes, etc.

• Servicio de Limpieza Tradicional:
o Conservación de pisos (lacados, alfombrados, 
baldosas, etc.)
o Encerado y abrillantado de pisos
o Aspirado industrial
o Limpieza de ventanas (interiores y exteriores)
o Desinfección y limpieza de baños y baterías 
sanitarias
o Limpieza de muebles de o�cina
o Limpieza de muebles en general
o Lavado de alfombras
o Limpieza de paredes, puertas y lámparas
o Lavado de paneles y butacas
o Limpieza de patios, balcones y terrazas.
o Recolección y desalojo de basuras

• Mantenimientos y Trabajos especí�cos: 
o Fachadas
o Desinfección, 
o Control de plagas
o Pozos sépticos
o Jardinería
o  Lavado de banderas
o Desinfección y cloración de cisternas

•La limpieza es fundamental para cualquier espacio ya sea 
industrial, doméstico o comercial. Nos permitimos indicar 
a nuestros principales clientes con los que hemos trabaja-
do:
• Empresa Eléctrica Quito: servicio de limpieza y 
aseo de o�cinas en la            Subestación Gualo y San 
Antonio. 

• Servicio Integrado de Seguridad ECU 911: servicio 
de limpieza, aseo de o�cinas y mantenimiento de áreas 
verdes (jardín).

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
(Administración Zona Centro): servicio de limpieza y 
desinfección en o�cinas y sitios de alto trá�co cómo; Casa 
Metro Centro, Guagua Quinde del Tejar, Centro de Dispaci-
dades San Roque, Hogar de Vida 2, CEAM Manuela Sáenz.

• DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA PICHINCHA: servicio de limpieza y desinfec-
ción de archivos, parqueaderos; servicio de control de 
plagas, mantenimiento de áreas verdes (poda de árboles.

• INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR: 
servicio de limpieza, desinfección, mantenimiento de 
áreas verdes,  jardines, control de plagas,  en edi�caciones 
con alta a�uencia de usuarios para el Bien Inmueble 
Plataforma Social de Servicio de Gestión Inmobiliar en:

- Plataforma del Sur
- Edi�cio el Comercio
- Edi�cio el Contempo
- Edi�cio Cabrera

También contamos con varios clientes privados como:
• Suthilé: mantenimiento y servicio de limpieza de 
interiores y exteriores de un spa.
• Fast and Clear Sga. Cia. Ltda.: mantenimiento de 
áreas verdes, jardines, control de plagas, lavado y desinfec-
ción de cisternas, limpieza de o�cinas, despachos y 
edi�cios de �n de obra.
•  AUDITORES VILLAVICENCIO & ASOCIADOS S.A. : 
servicio de limpieza y desinfección de interiores y exteri-
ores: abrillantado de pisos, lavado de alfombras, persianas, 
muebles y enseres

   
• Abrillantadoras Ecu- Aspiradoras
• Hidrolavadoras Ecu – Aspiradoras
• Aspiradoras Ecu – Aspiradoras
• Nebulizadora
• Moto guadañas manuales
• Podadoras de carro
• Fumigadoras a batería, manuales y eléctricas
• Bombas de succión 
• Escaleras de tijeras y telescópicas
• Todos los implementos requeridos
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