
 
 

CleanTec Show Américas se prepara para reemprender con su primera edición este 

mes de noviembre, luego de los aplazamientos por la pandemia de covid-19 

 

• Se presentarán expositores de reconocidas marcas de la industria y 11 conferencias académicas 

durante CleanTec Show Américas 2021. 

• La alianza entre Fenaseo y CleanTec Show permitirá el desarrollo de un exclusivo programa 

académico con expertos en distintas áreas, no solo en Limpieza profesional, también en 

gerencia y administración de empresas de servicios profesionales de esta industria. 

• El evento se realizará en paralelo con TecnoEdificios, la reconocida expo para la industria del 

Facility Management. 

 

27 de septiembre de 2021. Miami, EE.UU. - Latin Press Inc., empresa organizadora de CleanTec Show 

Américas, Expo y Congreso para los profesionales en las áreas de aseo, limpieza, higiene y 

mantenimiento de Latinoamérica, anuncian la realización de la primera edición de este evento el 3 y 4 

de noviembre de este año, en el Hotel Hilton Corferias en Bogotá, Colombia, con un completo 

programa académico y muestra comercial con expositores de reconocidas marcas de la industria. 
 

Este evento cuenta con el apoyo y respaldo de la Federación Nacional de Empresas de Aseo 

(Fenaseo), la principal entidad que agremia a las empresas prestadoras del servicio de aseo y 

limpieza e industrias afines en Colombia, con el fin de impulsar el crecimiento y formalización de 

este gremio. Cuenta con más de 70 federados, 300 contactos y 50 convenios comerciales en Colombia.  

 

Como es tradicional en los eventos organizados por Latin Press, CleanTec Show realizará el Congreso 

Académico de dos días, el primero de los cuales contará con una agenda exclusiva de profesionales 

expertos de Fenaseo, y cuya temática general abarca las “tendencias de la industria de la Limpieza: 

lo que surgió, lo que continúa y lo que podría cambiar. Afectación de la pandemia sobre la 

industria y la adopción de nuevos estándares y protocolos de limpieza profesional”. 

 

Carolina Gallego, Coordinadora Académica y Account Manager de CleanTec Show Américas, resalta 

que durante el Congreso Académico se abordarán temáticas “enfocadas en mantenimiento en 

edificaciones y limpieza, sostenibilidad y bioseguridad, robótica en gestión de mantenimiento, 

implementación de sistemas de Facility Management, mitos y realidades en la sanitización, 

empoderamiento de los colaboradores y manejo de sus emociones en tiempos de pandemia, evolución 

tecnológica y científica en el sector Limpieza, y un caso de éxito sobre el programa Hilton CleanStay y 

mucho más”. 
 

Y para acercar aún más a los visitantes a las soluciones en Limpieza y Sanitización profesional más 

novedosas que se han desarrollado durante la pandemia, estará abierto el Experience Room, un espacio 

especial para que expositores seleccionados realicen distintas demostraciones de sus productos y 

soluciones. 
 

“Para Fenaseo es de vital importancia hacer alianza con Latin Press a través de CleanTec Show, pues 

todas las plataformas que impulsen a la Federación para que se reconozca el trabajo de la industria del 

aseo y afines en Colombia, siempre serán bienvenidas”, resalta María del Pilar Rodríguez Guzmán, 

Directora Ejecutiva de Fenaseo. “Nuestra filosofía es estar a la vanguardia de las tendencias e 



 

innovaciones del gremio a nivel mundial y extendemos nuestro agradecimiento a Latin Press por lograr 

esta alianza”, añade. 

 

Por su parte, Max Jaramillo, Show Director de Cleantec Show comenta que “sin duda, la pandemia ha 

dejado secuelas en nuestras sociedades. Tal vez, la más importante ha sido una apreciación recalcada de 

la limpieza e higiene en los predios donde habitamos y trabajamos todos los días. El congreso CleanTec 

es una apuesta a destacar, profesionalizar y dinamizar aquel gremio para poder aprovechar a máximo 

los espacios que nos rodean”. 

 

Además, Carolina Gallego explica que “CleanTec Show y TecnoEdificios se realizarán juntos por 

primera vez de manera estratégica, considerando cómo se complementan el sector de Limpieza 

profesional y el Facility Management, por lo que tendremos dos días de exhibición y capacitación 

académica con soluciones y expertos en ambos sectores”. 

 

“Consideramos que la decisión de realizar CleanTec Show 2021 ha sido muy acertada, para reunirnos y 

hacer networking después de tanto tiempo sin eventos presenciales”, expresa Sandra Camacho, Project 

Manager de CleanTec Show Américas. “Estamos seguros que en esta primera versión de este encuentro 

será muy productiva para todos los asistentes, quienes conocerán de las nuevas tecnologías de 

desinfección y mantenimiento, y podrán obtener herramientas que les permitirán enfrentar los retos que 

hoy propone este segmento”, agrega. 

 

Es importante resaltar que todos los espacios y actividades durante el evento se realizarán en 

cumplimiento de las Protocolos de Bioseguridad frente al covid-19, dispuestos por el Hotel Hilton 

Corferias. Los protocolos de bioseguridad para este evento están disponibles en: 

www.cleantec.show/protocolos-covid-19.html. 
 

Los horarios de la Expo serán desde el miércoles 3 de noviembre de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., hasta el 

jueves 4 de noviembre de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el Congreso Académico se realizará los 

mismos días, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. 

 

En paralelo con CleanTec Show, tendrá lugar también TecnoEdificios, el Congreso y Expo para la 

industria de la administración de edificios y propiedades, que este año tendrá también una versión en 

San José, Costa Rica. 
 

Ya está abierto el registro online para visitar gratuitamente la feria comercial de CleanTec Show 

Américas 2021 y registrarse al Congreso Académico, en esta página web: www.cleantec.show/landing-

pages/cts-registro.php  
 

El registro online para TecnoEdificios está disponible en: https://colombia.tecnoedificios.com/landing-

pages/tce-registro-co.php  
 

Para conocer más sobre CleanTec Show Américas, visite www.cleantec.show. 
Para conocer más sobre TecnoEdificios, visite www.tecnoedificios.com.  
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Acerca de FENASEO 

Organización sin ánimo de lucro que agremia a las empresas prestadoras del servicio de aseo y 

limpieza e industrias afines en Colombia, con el propósito de impulsar el fortalecimiento del gremio y 

contribuir a su crecimiento. FENASEO es miembro activo de ISSA, la asociación líder de la industria 

de la limpieza y que representa a más de 7.100 miembros alrededor del mundo. 

Más información en: www.fenaseo.com.co.  

 

Acerca de Latin Press Inc. 

Latin Press Inc. es una firma con sede en Miami, Colombia y Brasil, y más de 25 años de experiencia 

en edición de publicaciones especializadas y organización de eventos B2B, ferias comerciales y 

congresos técnicos internacionales en México, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica y Estados 

Unidos, para las industrias de sistemas multimedia, broadcast y radio, HVAC/R y automatización de 

edificios, limpieza profesional, Facility Management, entre otras. 
Más información en: www.latinpressinc.com/es/eventos-especializados/ferias-y-congresos.html 
 

 

Contacto para medios: 

 

Ana María Mejía 

Marketing Manager Latin Press Inc. 

marketing@latinpressinc.com  
Ext. 63 
WhatsApp: +57 302 563 4105 
 

Contactos comerciales: 
 

Tel: +1 [305] 285 3133 - Miami, USA 

Tel: +52 [55] 4170 8330 - México, CDMX 

Tel: +57 [601] 381 9215 - Bogotá, Colombia 

 

Sandra Camacho 

Project Manager CleanTec Show Américas 

scamacho@cleantec.show  
Ext. 45 
WhatsApp: +52 1 55 4368 7429 
 

Carolina Gallego 

Account Manager CleanTec Show Américas 
cgallego@cleantec.show  
Ext. 62 
WhatsApp: +57 304 606 8674 

http://www.fenaseo.com.co/

