Quiénes Somos

MISIÓN

DISTRIASEO es una empresa que comienza a
prestar

servicios

de

Distribución

y

comercialización al por mayor y detal de los
productos de aseo en la ciudad de Cali

-

Colombia a partir de Enero de 2000, siempre

con el propósito de llegar a los hogares y
empresas de la ciudad con productos que
satisfagan la necesidad de mantener en
óptimas condiciones de salubridad el lugar
fuente de uso de estos productos, de igual
manera conservar en las mejores condiciones al
medio ambiente.

Productos de aseo y mantenimiento
DISTRIASEO, produce y comercializa con
la mejor calidad y tecnología los
insumos y suministros para el aseo de
los ambientes físicos, institucionales y
del hogar buscando sobrepasar las
expectativas de los clientes en el
mercado nacional, para ello contará con
un talento humano capacitado y
motivado que permita obtener de
manera equitativa una retribución para
los
clientes,
proveedores,
colaboradores, medio ambiente y
socios.

La empresa surge de la necesidad de abarcar la
demanda de estos productos siendo estos

VISIÓN

OBJETIVOS
Tener

responsabilidad

medio

ambiente

frente

al

ofreciendo

productos biodegradables.

Responder

a

las

obligaciones

adquiridas con los clientes y los
grupos de trabajo.

Enfocar productos y servicios acorde
a las mejores prácticas y estándares.

económicos y de alta calidad; los productos
distribuidos

y

comercializados

se

dirigen

inicialmente a hogares, tiendas, supermercados
y empresas.

Seremos una organización sólida, líder
en el mercado nacional por asegurar la
HIGIENE y la presentación de los
ambientes físicos, institucionales y del
hogar, con productos y servicios de
óptima calidad y en armonía con el
medio ambiente.

Incorporar
esquemas

permanentemente
de

mejoramiento,

investigación, desarrollo y diseño en

los procesos, productos y servicios
para generar valor al cliente.

LÍNEAS DE PRODUCTOS
Nuestras líneas de productos
orientadas a los sectores:

NUESTROS PRODUCTOS

DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS
DE ASEO

están

CRECIMIENTO

TABLA DE CRECIMIENTO DE LA
EMPRESA
AÑO

No. CLIENTES

2009

130

2010

150

2011

200
480

Contáctanos:
INSTALACIONES

Contamos con modernos y adecuados
equipos de producción para responder a
las exigencias de capacidad del mercado,
así como de personal capacitado para la
manipulación de sustancias químicas.

Calle 68 No. 53 – 28
Barrio Santa Cecilia
Cali, Valle del Cauca - Colombia
Línea de Atención al cliente (1) 805 4578
www.distriaseo.com.co

