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Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

CLEANING SERVICE COMPANY S.A.C.

Calle Andrés Luna 262. Surquillo, Perú.

(Función central listada arriba. Vea el apéndice para ubicaciones adicionales)

aplicable a

Servicios de saneamiento ambiental tales como control integral de plagas 

(desinfección, desinsectación y desratización), limpieza y desinfección de reservorios 

de agua y tanques sépticos

ha sido aprobado por NQA con las siguientes Normas

ISO 9001:2015

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de 

Gestión de Calidad y sea inspeccionado y controlado por NQA.

Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.

F
Director general

Certificado Nº: 802103

24 de agosto de 2022Fecha:

Válido hasta: 23 de agosto de 2025

Código EAC: 35
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Anexo al número del certificado : 802103

Incluye instalaciones ubicadas en:

Servicios de saneamiento ambiental tales 

como control integral de plagas (desinfección, 

desinsectación y desratización), limpieza y 

desinfección de reservorios de agua y tanques 

sépticos

CLEANING SERVICE COMPANY 

S.A.C.

Certificado No. 802103

Calle Andrés Luna 262. Surquillo 

  

Perú.

Servicios de saneamiento ambiental tales 

como control integral de plagas (desinfección, 

desinsectación y desratización), limpieza y 

desinfección de reservorios de agua y tanques 

sépticos

CLEANING SERVICE COMPANY 

S.A.C.

Certificado No. 802104

Calle Tambo Colorado 139. Surco 

  

Perú.


