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Contribuyendo 
a un mundo 
más limpio



En Christeyns, somos una 
familia de expertos, con pasión 
y profundo compromiso para 
mejorar constantemente las 
operaciones de nuestros clientes

Familia

Experiencia

Pasión

Mejora continua

NUESTRA MISIÓN NUESTROS VALORES



Familia Experienca

Respeto mutuo y por el medio 
ambiente

Comportamiento profesional

Comunicación abierta y constructiva Conocimientos técnicos

Un equipo positivo y fuerte Divulgación de conocimientos

Tratamos con respeto a nuestros empleados, socios 

y clientes, damos prioridad a la salud y la seguridad 

y creamos un entorno honesto e íntegro, en el que 

somos fácilmente accesibles para todos.

No solo hablamos, sino que nos comprometemos 

a ofrecer soluciones de calidd. Fijamos objetivos 

exigentes y nos volcamos en ayudar y apoyar a 

nuestros clientes de manera competente y con una 

atención constante.

Queremos dar voz a nuestro personal con un 

estilo de comunicación abierto y directo donde 

las personas puedan hablar libremente. También 

en nuestras cooperaciones, la retroinformación 

continua y la comunicación transparente son valores 

fundamentales.

Nuestro personal está comprometido con una 

continua formación y desarrollo. Seguimos las 

tendencias y técnicas de la industria y ofrecemos 

soluciones a medida para anticiparnos a la 

competencia junto con nuestros clientes y socios.

El apoyo, el reconocimiento y la apreciación del 

trabajo de cada uno constituyen la base de un 

equipo fuerte. Lo damos todo para conseguir los 

objetivos del equipo y fomentamos un espíritu 

emprendedor.

El intercambio de conocimientos y el trabajo 

conjunto entre equipos dan como resultado 

soluciones profesionales de alto nivel y una fuerte 

colaboración tanto interna como externa.



Pasión Mejora continua

Una actitud firme de crear soluciones 

Mentalidad desafiante

Como socio de confianza de nuestros clientes, 

queremos hacer un esfuerzo adicional. Apoyo 

y optimización continuos, junto con objetivos 

desafiantes, son los componentes básicos de 

nuestras colaboraciones.

Ser críticos y estar abiertos a soluciones 

alternativas nos hace avanzar. Identificamos 

activamente oportunidades para una mayor mejora 

y futuro crecimiento.

Una pasión compartida
La pasión por el trabajo, la empresa y la higiene 

nos conecta. La autenticidad, el positivismo y el 

entusiasmo impulsan aún más esta pasión. Nos 

comprometemos a cumplir los objetivos del equipo 

y queremos cooperar estrechamente con nuestros 

clientes para comprender mejor necesidades y 

preferencias.


