
Quienes somos…

Inicia operaciones en México en el año 2004, cubriendo una importante demanda de
métodos integrales, eficientes y debajo impacto ambiental, para el control y prevención de
plagas, dirigidos a una amplia variedad de sectores e industrias.

En base a constantes capacitaciones, certificaciones técnicas, tanto internas como externas,
y a la utilización de equipos y productos de última generación con todos sus clientes,
siempre con el mayor de los compromisos sociales, ha logrado posicionarse hoy en día,
como una de las mejores opciones en el Manejo Integral de Plagas (Sistema MIP).

Su cartera de clientes y socios comerciales dan testimonio de este desarrollo.

Cuenta con Licencia Sanitaria en todos sus centros de servicios; ubicados en las principales
ciudades del territorio nacional, y Centro America. (Tijuana, Monterrey, Guadalajara,
Guanajuato, Cd México, Puebla, Villahermosa, Cancún, Mérida, Managua).



MISION

Superar las expectativas de higiene y seguridad de nuestros
clientes, a través del manejo integral de plagas, basado en los
más altos estándares de calidad, salvaguardando además y
en todo momento su bienestar y nuestro medio ambiente.



VISION

En dos años consolidarnos como una de las tres compañías
más eficientes en el control y prevención de plagas, de la
república Mexicana y Centroamérica, reconocida además por
ser un generador de valor, para todos nuestros clientes y
socios comerciales.



Enfoque al 
Cliente

Eficiencia 
Operativa

Ética 
Profesional

Responsabilidad 
Social

VALORES



Nuestro equipo



Técnicos Certificados con mínimo 2 años de antigüedad





Centros de Servicio

MATRIZ CD. DE MEXICO

TIJUANA

MONTERREY

GUADALAJARA

LEON

PUEBLA

VILLAHERMOSA

MERIDA

CANCUN

MANAGUA, NICARAGUA

(Realizamos rutas foráneas  a nivel Nacional de c/u de nuestras oficinas)



 

                                   
 
 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP  

TIF  Tipo Inspección Federal 

NORMATIVIDAD



1) Desinsectación
2) Desratización
3) Insectos Voladores
4) Desinfecciones
5) Fumigaciones
6) Control de Aves
7) Control de Murciélagos
8) Control de Termitas
9) Chinche de Cama
10) Pulgas
11) Plagas de Jardín
12) Captura de Gatos
13) Ácaros (ectoparásitos)
14) Otro tipo de Fauna Urbana 
15) Capacitación Técnica/Operativa

Servicios



Algunos de Nuestros Clientes
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Reconocimientos & Distintivos



ACCIONES CORRECTIVAS (Garantía de Servicio SIN COSTO):
Western, presentara un procedimiento formal de acciones correctivas que deben seguirse en caso de que el programa de
control de plagas falle.
 Estos procedimientos deben incluir la acción que se deberá seguir cuando se observen insectos o cualquier plaga en el 

interior o exterior de la instalación. 
 Documentar todas las acciones correctivas que se tomen en situaciones que indiquen la existencia de una deficiencia 

en el programa.  
 Esta documentación deberá permitir una revisión de los sistemas para evaluar la eficacia de los cambios hechos.

Respuesta no mayor a 24 horas. A partir de la fecha y hora del reporte.

Seguro de responsabilidad civil hasta por: 

$ 1, 000,000.00 MN

Reposición por daño, de hasta 10 trampas 

(*SIN COSTO en la compra de dispositivos, en contratos con servicios semanales)

Auditorias de Calidad para Validación del cumplimiento en tiempo y forma de los 
servicios contratados.

Entrega y Actualización de Carpeta Técnica en cada servicio ejecutado

* Asistencia técnica y presencial en auditorias



PROCESO DE CONTRATACION

INSPECCION PROPUESTA AUTORIZACION CONTRATO FACTURACION SERVICIO VALIDACION

Sobre los hallazgos 
se determina el 
método para el 
control y/o  
prevención de la 
plaga, el tiempo 
estimado y valor 
del servicio

Se agenda cita en 
domicilio del cliente 
para realizar una 
inspección de las 
posibles áreas con 
plaga

Se confirma por 
escrito, y por parte 
del cliente (punto 
de contacto, 
compras, etc.) la 
aceptación de la 
propuesta técnica y 
comercial

Se firma acuerdo 
con las 
especificaciones 
fechas, métodos, 
condiciones 
comerciales, y 
garantías del 
servicio

Datos fiscales: RFC

Se asigna técnico y 
se programa en 
sistema, servicio 
inicial, y 
mantenimientos 
posteriores 

Auditorias de 
servicio por parte 
del área de Calidad


