
 
 
 
 
 

Certificamos: 
 

 Que la empresa COESSERVI, S.A. mantiene un acuerdo de 
colaboración con ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) 
perteneciente al Centro de Investigación y Asesoramiento para la 
Limpieza, para la formación, apoyo científico y técnico de todos sus 
empleados. 
 

El personal de COESSERVI, S.A. recibe la capacitación adecuada 
tanto a nivel técnico como de actitudes del trabajo que vienen 
desarrollando. También los supervisores reciben la capacitación 
adecuada, tanto a nivel técnico como de establecimiento de métodos, 
sistemas y programas, organización del trabajo, coordinación y 
control. 
 

El convenio de cooperación abarca el desarrollo de cursos, 
seminarios, ciclos de especialización y cualquier otro de interés para la 
profesionalización de sus empleados, mandos intermedios y directivos. 
 
 Lo que hacemos constar para que surta los efectos oportunos. 
 

Sant Fruitós de Bages, 11 de mayo de 2015 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Valentí Casas 
Presidente de ITEL 

  



 
 
 
 

Certificamos: 

 
 Que la empresa COESSERVI, S.A. de Getafe (Madrid) está 
asociada a ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) 
perteneciente al Centro de Investigación y Asesoramiento para la 
Limpieza, desde el día 19 de abril de 2005 y ha recibido cursos de 
formación sobre Técnicas Avanzadas de Limpieza. 
 

También el personal técnico, mandos intermedios y supervisores 
han recibido la formación correspondiente sobre limpieza e 
higienización así como para establecer en cada caso los métodos, 
sistemas y programas idóneos en función de las distintas zonas, áreas 
y material constructivo del correspondiente edificio y dispone también 
de la formación suficiente para llevar a término los controles de 
limpieza correspondientes. 
 

Es nuestro criterio que el personal de COESSERVI, S.A. dispone 
de la solvencia académica profesional, técnica y científica necesaria 
para la dirección y control de limpieza en sus respectivos centros de 
trabajo. 
 

La empresa COESSERVI, S.A., recibe por parte de ITEL el apoyo 
técnico para la implantación de la metodología adecuada en cada 
casa. 
 
 Lo que hacemos constar para que surta los efectos oportunos. 
 

Sant Fruitós de Bages, 11 de mayo de 2015 
 

 
 
 
 
 
Valentí Casas 
Presidente de ITEL 

 


