CURRÍCULUM VITAE

DIRECCIÓN
AVE. HÉROE DE NACOZARI 213,
COLONIA BARRIO DE LA ESTACIÓN, AGUASCALIENTES, AGS.
C.P.: 20259
TELÉFONOS
9940290 Y 9940200

ANTECEDENTES
EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUÍDA

Es una Empresa debidamente registrada ante las leyes Mexicanas
Registro Federal de Contribuyentes: BUR0307305K5

LICENCIA SANITARIA

Para otorgar el Servicio de Control de Plagas; cuenta con LICENCIA SANITARIA expedida por la SECRETARIA DE SALUD del Estado de Aguascalientes: 04-01A027

ASOCIACIONES

Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, A.C.
Asociación de Controladores de Plagas Urbanas de Aguascalientes, A.C.

ANTIGÜEDAD

Somos una empresa de vanguardia en los servicios de control integrado
de plagas ya que nuestra Empresa fundadora Aseo de Aguascalientes,
S.A. DE C.V., tiene desde 1985, establecida un espíritu de aprendizaje y de
mejora continúa.

CERTIFICACIÓN

ANCPU, AIB, HACCP, BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
CALIDAD TOTAL
CAPACITADORES: Hemos realizado diversos cursos, notas y pláticas sobre
el tema de: Control Integrado de Plagas, Limpieza, Desinfección, Administración de Empresas, etc.

www.burkle.com.mx

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS

DE SU EMPRESA
Nos responsabilizamos de cumplir y obedecer los requerimientos de
higiene y seguridad que tienen establecidos en su Empresa, así como
LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE SALUD, ECOLOGÍA y demás que afecten
en general al ser humano, sus bienes y su entorno.

RECURSOS

PERSONAL CAPACITADO EN:
Procedimientos de fauna nociva
Toxicología
Plagas y su comportamiento
Reglamentaciones de la Secretaría de Salud
Son diestros en el uso de la maquinaria
Uniformados
Con gafete de identificación

EQUIPO, MAQUINARIA, MATERIALES Y ENSERES

Tenemos a su servicio, bajo la operación de nuestros técnicos nuestros equipos profesionales necesarios:
Bombas manuales de aspersión,
Bombas motorizadas de aspersión,
Nebulizadoras,
Micronizadores,
Espolvoreadores , etc .

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS

DE SU EMPRESA
Nos responsabilizamos de cumplir y obedecer los requerimientos de higiene y seguridad que tienen establecidos en su Empresa, así como...
LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE SALUD, ECOLOGÍA y demás que afecten
en general al ser humano, sus bienes y su entorno.

CONTROLAMOS DIVERSAS PLAGAS
Moscas
Cucarachas
Mosquitos
Pulgas
Chinches
Hormigas

Arañas
Pinacates
Pescados De Plata
Mayates
Alacranes
Ratas
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Ratones		
Tecuejos

TRATAMIENTOS ESPECIALES

Existen algunas Plagas eventuales que requieren un tratamiento especial que controlamos
bajo un Presupuesto por Separado, ya que además estas plagas son ocasionales y eventuales:
Tusas, Termitas, Tlacoaches, Abejas, Piojos, Pulgones, Gatos, Perros, Gallina Ciega, Plagas
De Jardín, Aves, Etc.

GARANTÍA

Otorgaremos con la Factura la garantía de que el Servicio ha sido prestado con la máxima
eficiencia y que nos hemos apegado a los Reglamentos y Lineamientos que establece el
INSTITUTO DE SALUBRIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CERTIFICADO

Como la Ley General de Salubridad exige un Certificado por los Servicios de Control de
Plagas, nosotros con gusto los extenderemos de acuerdo a cada servicio realizado.

REPORTES

Reportamos cualquier condición insegura, o hecho de nuestros Clientes que tenga como
fin el evitar la posible introducción de diversas plagas.

MISIÓN

Consideramos nuestra MISIÓN:
“SOMOS PROMOTORES DE LA SALUD Y DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE”

PROPUESTAS PARA EL SERVICIO
PRODUCTOS QUÍMICOS DE ALTA CALIDAD

A través de sus técnicos sólo utiliza Productos Químicos de Alta Calidad mismos que son
los autorizados por la Secretaría de Salubridad para cada caso. Todos nuestros plaguicidas
cuentan con el registro propio para ser utilizado para el control de plagas urbanas y muy en
particular para la atención de plantas procesadoras de alimentos, hospitales, oficinas, etc.

INSECTICIDAS

PIRETROIDES
Los insecticidas utilizados en el interior de sus instalaciones y demás edificios será exclusivamente a base de piretroides y como vehículo agua.
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ORGANOFOSFORADOS , CARBAMATOS
Los insecticidas utilizados en el exterior de servicios a base de carbamatos u organofosforados.
ROTACIÓN
Los Insecticidas serán rolados cada 3 o 4 meses, a fin de evitar una posible resistencia de
las plagas de acuerdo a un programa previamente establecido.
HOJAS DE SEGURIDAD
En cuanto a los diferentes productos, marcas e ingredientes, presentamos las hojas de seguridad y autorización de CICOPLAFEST para su información y mayor abundancia.
EQUIPO DE APLICACIÓN IDENTIFICADO
Utilizamos para áreas interiores una bomba y para exteriores otra que deberán estar marcadas para su fácil identificación, ya que se utilizarán con diferentes insecticidas.

RODENTICIDAS

DE MARCA
Utilizamos exclusivamente veneno raticida de marca registrada
Parafinado
Cereal
Pelets
TRAMPAS ENGOMADAS
En algunas áreas de seguridad, utilizaremos trampas con papel engomado
CEBOS CON ATRAYENTES
Sólo en casos específicos emplearemos ratoneras mecánicas con resorte y cebos de tocino y/o queso seco
POLITICAS
Las actividades y condiciones específicas del trabajo de Control de Plagas deberán ser del
conocimiento del personal en general de nuestros Clientes.
POLITICAS - Ejemplo:
Prohibición de tocar, mover, sacar o remover los cebos rodenticidas de las cajas
cebadero.
Los roedores atrapados deberán ser retirados de las trampas, embolsados en
plástico y depositados en el basurero.
EMERGENCIAS
En caso de alguna emergencia estamos al pendiente de atenderlos visitándolos fuera del
programa
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
Existen algunas Plagas de Insectos Voladores que requieren se apliquen algunas medidas como Barreras Mecánicas, de algunos Aparatos Electrocutadores o Atrapa Insectos, o
puertas de aire, así como trampas exteriores con feromonas.
Con mucho gusto les presentaremos alternativas de modelos y costos para que Ustedes
analicen su preferencia de adquisición en su oportunidad. Igualmente las estaciones cebadero para roedores, serán presentadas a su consideración para ser adquiridas a un precio
bajo de mercado.

ATENTAMENTE
LIC. RICARDO EVERARDO BURKLE MENA
REPRESENTANTE LEGAL
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