Cleantec Show y FENASEO firman alianza para la realización de la
primera edición de la expo y congreso para los profesionales de la limpieza
y el aseo, a realizarse los días 17 y 18 de junio en Corferias, Bogotá.

Bogotá, 19 de febrero. Latin Press Inc., organizador de Cleantec Show, Expo y
Congreso para los profesionales de las áreas de aseo, limpieza, higiene y
mantenimiento de Latinoamérica y FENASEO (Federación Nacional de Empresas
de Aseo y Afines) anuncian su alianza estratégica para la primera edición de
Cleantec Show.
Latin Press Inc., casa editorial y organizadora de congresos B2B en América
Latina con más de 25 años de trayectoria, realizará por primera vez la feria y
congreso para la industria de la limpieza, aseo, higiene y mantenimiento gracias a
su amplia trayectoria en la organización de eventos orientados a los profesionales
de diferentes áreas profesionales e industriales de la región latinoamericana.
FENASEO, por su parte, es 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 de este gremio. Cuenta con más de 60 socios
entre empresas fabricantes, distribuidoras y prestadores de servicios en Colombia.
“Para FENASEO es de vital importancia hacer alianza con Latin Press a traves
de CleanTec Show”, afirma María del Pilar Rodríguez, Directora Ejecutiva de la
entidad.
“Todas las plataformas que impulse la federación para que se reconozca el trabajo

de la industria del aseo y afines en Colombia, siempre serán bienvenidas, ya que la
filosofía de FENASEO es estar a la vanguardia de las tendencias e
innovaciones del gremio a nivel mundial. Extendemos nuestro agradecimiento a
Latin Press por lograr esta alianza”, añade.
“Estamos orgullosos de tener una alianza con FENASEO, la asociación más
representativa de Colombia para la limpieza e higiene, " dijo Max Jaramillo, show
director de Cleantec Show. "Fenaseo y sus empresas son líderes en el rubro y
en un mundo donde el higiene cobra cada vez más importancia, es importante estar
a la vanguardia.”
En el marco de Cleantec tendrá lugar ISSA Days Colombia, el día 17 de junio,
para ofrecer a las empresas y profesionales del sector, una amplia oferta de
educación, entrenamiento, certificación y actualización profesional y tecnológica. El
día 18 de junio, FENASEO realizará un programa de capacitación exclusivo
para los participantes de Cleantec Show.
"Esta gran alianza con FENASEO ayudará a enriquecer con sus
capacitaciones a todos los asistentes de este importante sector de la limpieza e
higiene en el marco de Cleantec Show 2020”, afirmó Sandra Camacho, Project
Manager del evento.

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:

Acerca de Latin Press
Casa editora y organizadora de eventos B2B en América Latina, Latin Press es una
firma con más de 25 años de experiencia, con sede en Miami. Latin Press organiza
eventos B2B en México, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica y Miami para
industrias tales como sistemas multimedia, transmisión y radio, HVAC /
Automatización de edificios, Facility Management, entre otros. Más información en:
www.latinpressinc.com
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