PROFESIONALIDAD
Ofrecemos un servicio profesional de asesoramiento a nuestros clientes, dando respuestas reales a sus
necesidades. Contamos con un equipo altamente experimentado y cualificado con adaptabilidad de
horarios en función de los intereses de cada cliente. Nuestros Protocolos de Actuación están adaptados
a las necesidades específicas de cada instalación y emitimos el correspondiente Certificado de
actuación con validez frente a inspecciones.
inspecciones
CALIDAD
Trabajamos con equipos profesionales de alto rendimiento y con la última tecnología en limpiezas
industriales. Sólo usamos productos de 1ª calidad, con eficacia certificada, adecuados para entornos
alimentarios y respetuosos con el medioambiente.
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Apostamos por un uso responsable de los recursos que nos ofrece nuestro entorno. Desde la
reutilización de filtros, la recogida certificada de aceites o el uso de desengrasantes biodegradables, en
esta empresa concedemos gran importancia al
al respeto y cuidado de nuestro medioambiente.
Colaboramos además con la reducción de la contaminación acústica en el entorno laboral.
AHORRO - RENTABILIDAD
Además de la eficacia y profesionalidad en nuestro trabajo, desde FILTROECOLÓGICO ofrecemos un
servicio
cio económico y de calidad que garantiza un importante ahorro a corto y medio plazo a todos
nuestros clientes.
ULTIMA TECNOLOGÍA- ÓPTIMOS RESULTADOS
Estamos en constante proceso de actualización para ofrecer siempre el mejor servicio. Para ello
contamos con la última tecnología alemana en equipos de limpieza de cocinas industriales. Una limpieza
a fondo y de calidad que ofrece desde una revisión del estado técnico e higiénico de extractores, hasta
un vídeo-inspección
robotizado de los conductos mostrando el antes y el después de la actuación.
EFICACIA- RAPIDEZ - RESULTADOS
Ofrecemos nuestros servicios con total garantía de eficacia y rapidez tanto en la elaboración de
presupuestos como en la ejecución de los trabajos. Los resultados son inmediatos, al igual
igua que la
satisfacción de nuestros clientes que a lo largo de los años siguen confiando en la profesionalidad y
buen hacer de FILTROECOLÓGICO.
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Cuidamos a nuestros clientes y adquirimos el compromiso de darles una respuesta rápida y eficaz a
sus necesidades. Desde visitas de revisión periódicas a las instalaciones, seguimiento y atención a los
cumplimientos de plazos de higienización y desengrase, instalación de cocinas, hasta la realización de
servicios específicos de reparación. Nos adaptamos a la realidad de cada cliente y ponemos a su
disposición soluciones profesionales y eficaces.

www.filtroecologico.com
ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y VENTILACIÓN

tu cocina … sin malos humos

