
 

 

 

Que  los Criterios y Metodologías amparados en la oferta de FAUSAN SERVICIOS. para el 

proceso de limpieza, mantenimiento e higienización de viviendas para uso vacacional están 

basados en la más moderna tecnología. 

 

 El personal de FAUSAN SERVICIOS., recibe la capacitación adecuada tanto a nivel 

técnico como de actitudes para el trabajo que vienen desarrollando. También los supervisores 

reciben la capacitación adecuada tanto a nivel técnico como de establecimiento de métodos, 

sistemas y programas, organización del trabajo, coordinación y control.  

 

FAUSAN SERVICIOS., ut i l iza el método de Control de Calidad diseñado por ITEL (Instituto 

Técnico Español de Limpiezas), como garantía de buen servicio. 

 

 Es nuestro criterio que FAUSAN SERVICIOS., está debidamente preparada, para la 

aplicación de las técnicas más adecuadas en cada caso, tanto a efectos de l impieza estética 

como conservación del valor constructivo de los edif icios e higienización, uti l izando 

sistemáticamente el uso de repelentes que evitan el reensuciamiento prematuro, métodos de 

l impieza y protección así como criterios ecológicos a efectos de biodegradabil idad de los 

productos que viene uti l izando para l impieza e higienización. 

 

 La empresa FAUSAN SERVICIOS  cumple todos los requisitos establecidos por ITEL 

(Instituto Técnico Español de Limpiezas), de acuerdo con las disposiciones vigentes y se somete 

a los controles de normas y calidad de alto nivel para la prestación de sus servicios. 

 

 La empresa FAUSAN SERVICIOS  recibe por parte de ITEL el apoyo técnico que se 

requiera para la implantación de la metodología más adecuada. 

 

FAUSAN SERVICIOS. ha recibido el símbolo de empresa acreditada como garantía de 

control y calidad de sus servicios. 

 

Lo que hacemos constar para que surta los efectos oportunos. 

 
 
 

 
Sant Fruitós de Bages, 1 de Enero de 2017 

 
Valentí Casas 
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