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Quienes Somos

Fumi-Expreso, fue fundada en el año de 1998 con la
fusión de las empresas antes llamadas: Fuminova y
Fumigaciones del Norte.
En el año 2001 se forma Grupo Multi-Expreso,
ofreciendo a nuestros clientes una gama de servicios
técnicamente especializados. Con el paso del tiempo y
viendo las necesidades del mercado se fueron
ampliando
nuestras
áreas
de
oportunidad,
consolidándonos dentro del mercado como una
empresa de servicios de mantenimiento preventivos y
correctivos.
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Valores
Honestidad:
Contamos con un proceso de selección del personal muy rígida y toda persona
que aquí labore debe actuar con principios y anteponiendo la verdad .
Objetividad:
Para tomar decisiones acertadas y que se corresponda con la realidad de cada
momento, así mejorando nuestro servicio.
La satisfacción de los clientes:
identificación del cliente como lo más importante.
integración:
Para aprovechar la fuerza de la unión del colectivo, los clientes y esta unidad
de negocio. Para propiciar la sinergia que se alcanza en el trabajo grupal.
Conciencia Ambiental:
Creemos que el medio ambiente así como su flora y fauna deben ser
respetados para vivir en armonía , por lo que nuestros productos solo serán los
permitidos por las autoridades sanitarias.
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Servicios
 Servicio de fumigación y control de plagas, eliminamos toda fauna nociva, brindamos
servicio a: Corporativos, almacenes, casa habitación, inmobiliarias, entes
gubernamentales, institutos educativos, restaurantes, hoteles, etc..
 Lavado de cisternas sistema de buceo, Bajo este concepto no requiere de vaciar sus
depósitos de agua, siempre contara con este vital liquido, a base de succión se libera
todo sedimento que se encuentra en paredes y piso. Contamos con buzos
experimentados y con equipo de nueva generación. Sus depósitos quedaran 100%
con agua potabilizada.
 Desinfectación, lavado de cisternas y tinacos método de desasolve, Consiste en
desazolvar sus depósitos de agua, lavándose manualmente y con una presión de 3,000
psi`s, con esta fuerza se desinfecta con un producto 100% natural, biodegradable a
base de cítricos, quedando libres de bacterias que pueden ocasionar enfermedades
como: Diarreas, irritación en la piel etc.
 Lavado desinfectado de Cámaras Frigoríficas, el objetivo primordial es que sus
cámaras cumplan con las norma de calidad e higiene que la SAGARPA, mediante la
certificación TIF requiere.
 Lavado y desinfectado de piscinas, contamos con personal altamente calificado y
equipo para realizar este servicio, contamos con desinfectantes 100% de origen
natural, así como productos para eliminar: sarro, manchas o cualquier otra bacteria
que se allá adherido a las paredes y piso.
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¿Qué Ofrecemos?

Póliza de garantía por escrito en todos nuestros servicio.
Plan de trabajo por escrito.
Registro del IMSS de nuestro personal.
La seguridad de que todos los productos que utilizamos en nuestros
servicios, son biodegradables y certificados.
Imagen corporativa ya que todos nuestro personal cuenta con:
 Gafete de la empresa.
 Uniforme.
 Herramienta y productos de calidad suficiente para cumplir con
sus servicios.
Puntualidad y amabilidad del personal en los servicios a realizar.
Calidad y confianza del personal que brinda los servicios.
Asesoría en cada uno de nuestras divisiones.
Carpeta Informativa.
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Algunos de Nuestros Clientes

Sus comentarios, dudas y sugerencias
con todo gusto serán atendidas por los
siguientes medios :
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Lic. Mario Alberto Hernández Moreno
Gerente General
E-mail: mario.hernandez @gm-e.com.mx
Web: www.gm-e.com.mx
Tel. Oficina: (55)62.71.76.35
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