
Crecemos 
para ti,
crecemos 
contigo



Liderar el crecimiento sostenible de nuestros 
clientes, promoviendo la incorporación de 
nuevas herramientas tecnológicas que 
contribuyan activamente al cuidado del 
medio ambiente y de nuestra sociedad.

Nuestra misión

Ser un Holding que promueva el desarrollo 
de proyectos a gran escala ambientalmente 
responsables, guiados diferenciadamente 
por nuestro portafolio de marcas, ayudando 
a mejorar las industrias de nuestros clientes.

Nuestra visión

Avanzamos 
hacia un futuro 

mejor.

Procesos de
calidad

para los mejores
resultados.

GRUPO CS es un Holding de capital peruano que cuenta con 
cuatro grandes marcas establecidas y de comprobada 
trayectoria.

Experiencia en el rubro de limpieza integral y saneamiento 
ambiental asimismo somos expertos en higiene ocupacional 
y exámenes clínicos, ejecutamos cada proyecto con los más 
altos estándares de calidad y ponderamos la satisfacción 
de cada uno de nuestros clientes en cada proceso de 
planificación, gestión y ejecución.

SOBRE NUESTRA CORPORACIÓN

Excelencia en los servicios
Compromiso
Integridad

Valores:

Más de 1000 clientes 
felices

Más de 44 años de 
experiencia en el 

mercado

Más de 5000 servicios 
efectuados a nivel 

nacional



Nuestras
marcas

Desinsectación
Desinfección 
Desratización 
Limpieza y desinfección de tanques y cisternas de agua
Limpieza de pozos sépticos y trampas de grasa 
Limpieza de campanas de extracción y ductos de cocina

Servicios:

Empresa especialista en saneamiento ambiental para el sector 
comercial y urbano; habilitada por el Ministerio de Salud y con el 
respaldo de más de 11 años en el mercado. Contamos con un staff 
de profesionales especializados, quienes ejecutan a detalle 
el cumplimiento de las normativas de calidad, seguridad y medio 
ambiente.

Marca experta en la limpieza integral, brindamos el servicio de limpieza 
de ambientes corporativos, industriales y residenciales; asesoramos 
a nuestros clientes para optimizar y maximizar sus recursos a todo nivel. 
Contamos con la metodología, la logística y el staff especializado en 
garantizar la eficiencia operacional.

Servicios:

Limpieza Integral De Ambientes

Personal de Mantenimiento

Servicios Especializados



Alcanzamos objetivos,
generamos comunidad

Marca especializada en el servicio de análisis clínicos y anatomía 
patológicos para personas naturales y jurídicas. Asumimos el 
compromiso con nuestros clientes para brindarles un servicio de calidad 
basada en la seguridad, rapidez y confidencialidad del diagnóstico.

Diagnóstico de embarazo
Despistaje de drogas
Análisis clínico patológico
Análisis de microbiologías

Para personas naturales

ETA
Análisis toxicológicos
Chequeos preventivos

Para empresas

Servicios:

Empresa orientada a los servicios de  Monitoreos Ocupacionales, 
Gestión y Capacitación en Higiene Ocupacional. Así como 
Diagnósticos a Sistemas de Ventilación.
Nos encargamos de identificar, monitorear y evaluar agentes 
ocupacionales que se originan en el lugar de trabajo y que 
puedan causar enfermedades, perjuicios a la salud, al bienestar de los 
trabajadores. Todo esto con el fin de proponer controles idóneos para 
la minimización de los riesgos y/o eliminación de peligros, enmarcados 
en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783

Servicios:

Monitoreos ocupacionales
Gex - Gestión de la exposición
Capacitación en higiene ocupacional
Diagnóstico de ventilación

Servicios:



969 723 486 / 965 392 218

contacto@grupocs.com.pe

www.grupocs.com.pe

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Somos una empresa peruana con más de 44 años en el mercado peruano, con resultados 
comprobados y una amplia cartera de clientes satisfechos.1

Contamos con un equipo de especialistas y supervisores de campo que garantizan el 
adecuado seguimiento y la culminación eficaz de cada proyecto.2

Nuestra metodología matriz, asegura procesos impecables en cada requerimiento, 
contando con planes de contingencia para cada ocasión.3

Nuestra filosofía de cuidado ambiental, nos provee de un amplio sentido de responsabilidad 
para con nuestra sociedad y con el planeta en general.5

Trabajamos con los más elevados estándares de control que aseguran la integridad de su 
personal y del nuestro.4

Estamos listos para hacer de su requerimiento,
la más eficiente experiencia de servicio.


