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G R U P O  M A G N O

L I M P I O

La meJOr opCIón paRA la liMpIeZA
emPrESarIaL.

Buenas practicas de limpieza
La buena limpieza no es realizar la limpieza constantemente , si no, es

mantener limpio todo el tiempo haciendo esto de una forma adecuada. 

Vamos a ver algunos puntos sobre las buenas practicas en términos de limpieza

de pisos:

 

Colocar los señalamientos adecuados (señalamiento de piso mojado).

Mantener los materiales y herramientas de trabajo de una forma ordenada.

Limpiar inmediatamente cualquier derrame en el piso para así evitar

accidentes.

Recoger cualquier objeto y/o basura que se encuentre en el piso.

Mantener siempre sus herramientas en orden y limpias.

 

“La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Si no ha encontrado todavía algo
que ame, siga buscando. No se conforme. Al igual que los asuntos del corazón, sabrá cuando lo

encuentre” Steve Jobs.



Conociendo a nuestros

clientes

ALVEG Distribución Química es el resultado de la fusión

entre Negociación Alvi y Egon-Meyer, compañías con más

de 50 años de historia logrando de ésta forma aprovechar

al máximo la fuerza y experiencia de ambas compañías

con la finalidad de ampliar el negocio, fortalecer nuestra

presencia en el mercado mexicano, consolidar nuestra

relación con proveedores y mejorar nuestro servicio

integral con nuestros clientes actuales y futuros.

ARGO Almacenadora, S.A. de C.V. se fundó en el año

2004. Desde nuestra fundación emprendieron una expansión

progresiva a los principales centros de consumo y desarrollo

industrial del país, contando con infraestructura propia y

personal ampliamente capacitado en cada uno de los

procesos, garantizando altos estándares de servicio.



GRUPO 

MAGNO LIMPIO

Es nueva integrante de Magno
Limpio, que contribuye con

nosotros a trabajar de una forma
más inteligente y productiva con

su experiencia.
 

¿Ya la conoces? 

DA LA BIENVENIDA A NUESTRA

COMPAÑERA CRISTINA GONZALEZ



16 de septiembre, dia de la independencia.
El 16 de Septiembre de 1810 fue el día en el que se consumó la

independencia de México, la cual puso final al dominio Español. A

consecuencia de éste acto que desencadenó una gran pasión

mexicana se celebra la noche de el 15 de Septiembre el famoso “Grito

de Independencia”. Esta celebración por lo general viene

acompañana de un grande festejo entre los estados Mexicanos.

Recorrido oficial del
desfile de la

independencia.
El tradicional desfile por el

Día de la Independencia se

realizará este año por la

Calzada Federalismo en

Guadalajara, según el

programa del Gobierno de

Jalisco. El recorrido

empezará a las 10:00 horas

del lunes 16 de septiembre e

irá desde avenida Juárez

hasta la calle Jesús García.

Este es el mapa oficial fue extraído de una fuente oficial.

No dejes pasar esta

oportunidad para pasar un

tiempo con tu familia para

dar el grito de independencia

y poder disfrutar de todas las

actividades que nos brinda el

gobierno. 



5905       BORBON SANCHEZ RUTH MARIA                   08/09

4820       CRUZ VALENZUELA ALMA ANGELINA              08/09

6213       HERNANDEZ MARTINEZ LUISA                   09/09

3397       VILLARRUEL TABARES ROSA                    05/09

6279       FONSECA MUÑOZ JUANA                        12/09   

1648       GARCIA GAYTAN MARIA AURORA                  23/09

5160       LUGO GARCIA TERESA DE JESUS                26/09

5337       GARCIA CAZARES MARIA ELENA                 10/09

6241       DOMINGUEZ GONZALEZ LOURDES                 15/09

0656      OLIVAREZ GARCIA TERESA                     08/09

0296       ESCUTIA MACIAS LILIANA                     27/09

1248       PRADO MACHUCA MA DE JESUS                  14/09

AGUASCALIENTES.

GUADALAJARA


