
Sustentabilidad y manejo integral de residuos para tu industria

Servicios de limpieza profesional
Manejo integral de residuos no peligrosos

Recolección RSU y disposición final
Destrucción de producto y 

protección de marca

Compra obsoletos y bajas alimenticias para forraje

56 1174 9456
ventas@forsadi.com
www.forsadi.com



NOSOTROS

Somos la mejor alternativa en servicios integrales para tu em-
presa, con más de 38 años de experiencia, ofrecemos solu-
ciones prácticas, con servicios de calidad.

Beneficios

1.- Protección de imagen
2.- Destrucción de envoltura
3.- Cuidado de marca
4.- Libera espacios no productivos 
de su almacén

Tipos de servicios 

1.- Protección de imagen
2.- Destrucción de envoltura
3.- Cuidado de marca
4.- Libera espacios no productivos 
de su almacén

Contamos con personal y maquinaria especializada de 
patente, que destruye cualquier producto No Conforme, 
Caduco, Dañados, con Envoltura, seco y semiseco.

De esta forma genera un alto valor para tu empresa, ya que 
el producto es totalmente destruido, de la misma forma que 
la envoltura, la cual es llevada a relleno sanitario.

Destrucción de Producto 
y Protección de Marca

Más de 38 años 
de experiencia

Servicio integral 
para empresa, 

industria o 
domiciliario

Contamos con 
permisos 

gubernamentales 
para nuestros 

servicios

Calidad y 
excelente 

servicio

MISIÓN

Brindar soluciones integrales, a través de servicios de calidad, 
higiene y sustentabilidad, a la sociedad y a nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una referencia a nivel nacional en servicios integrales de 
residuos y limpieza, brindando un servicio de excelencia para 
nuestros clientes.

VALORES

    Pasión por el servicio
    Integridad
    Sustentabilidad
    Honestidad
    Compromiso
    Trabajo en equipo

RECOLECCIÓN ALMACENAJE SEPARACIÓN DESTRUCCIÓN

Proceso de Destrucción



Atendemos tu solicitud e implementamos el plan ideal de limpieza, con 
productos amigables al medio ambiente, a través de un servicio especializa-
do, garantizando buena imagen para tu empresa, industria o plaza comer-
cial el servicio puede ser por Evento o Planta.

La experiencia de más de 38 años, nos permite realizar el servicio de 
cualquier empresa, industria o centro comercial.

Contamos con el equipo, personal y transporte necesario, para lograr con 
éxito la operación diaria. Tenemos los permisos gubernamentales reque-
ridos para realizar el servicio.

Productos caducos
Productos dañados
Productos obsoletos
Desperdicios orgánicos
Residuos de o�cina

¿Qué incluye?

Limpieza Profesional Manejo Integral de Residuos No Peligrosos

Proceso de Manejo

Residuos 
NO peligrosos

Camiones
Camionetas
Tractocamión
Plataformas
Camión RSU cargar trasera

Contamos con 
equipo de:

Limpieza periodíca Limpieza fina Limpieza especial

PERSONAL
CAPACITADO

SUPERVISOR JARCIERÍA INSUMOS 
BIODEGRADABLES

IMAGEN
CORPORATIVA

1.- GENERACIÓN 2.- RECOLECCIÓN 3.- ALMACENAMIENTO 4.- APROVECHAMIENTO 5.- DISPOSICIÓN

FINAL

EXPERIENCIA CALIDAD Y
SUPERVISIÓN

PLAN DE 
ACTIVIDADES

DIARIAS

HOJAS DE 
SEGURIDAD DE

INSUMOS

CÓDIGO DE
COLORES

Limpieza interior de empresas, 
industrias, escuelas, centros 
comerciales, que requieran 

cierta periodicidad en pisos, 
baños y cualquier área 

Cuando se �naliza alguna 
remodelación, construcción o 

algún cambio, y se necesita 
una limpieza detallada, este es 

el servicio adecuado.

Limpieza de paredes, techos, 
alfombras, fachadas, elevado-

res y ventanas.

Otros servicios sanitarios
   Fumigación
   Sanitización
   Venta de insumos y artículos de limpieza



Aprovechamos el subproducto o baja 
de plantas de producción alimenticia 
y lo transformamos en alimento para 
ganado, de esta forma aseguramos 
que el uso del producto sea destinado 
únicamente para el consumo animal.

Con esto evitamos que el producto se 
vaya a rellenos sanitarios donde 
podría tener otro tipo de uso.

Realizamos el servicio de recolección de RSU a empresas, comercios, 
centros comerciales, la disposición �nal de residuos sólidos urbanos, será 
dirigida a Rellenos Sanitarios, los cuales son autorizados por las autorida-
des locales y estatales.

Industria de alimentos
Alimentos con empaque caducos
Dañados
Obsoletos
Desperdicios orgánicos
Comida rápida

Tecnología de separación de residuos 
orgánicos 

Protección de marca Transformación del  
producto recolectado 

en las plantas

Destrucción de 
envolturas

Aprovechamiento
del subproducto

en forraje para ganado

Recolección de RSU y disposición final Compra de Obsoletos y Bajas Alimenticias

Beneficios de la destrucción de productos alimenticios

Proceso de Destrucción

Sustentabilidad: 
Transformamos el caduco en forraje para ganado

Compra de subproductos y bajas para forraje.

Equipo y Tipo de Servicios

Camión de carga
trasera

Contenedores
especiales

RECOLECCIÓN ALMACENAJE SEPARACIÓN DESTRUCCIÓN

Capacidad de 
1.5 mts3 y 4 mts3


