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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

¿Quienes somos?
Somos una empresa encargada de la distribución y comercialización de productos de 
prevención, protección y rescate industrial, y de la prestación de servicios de asesorías 
en sistemas de gestión de la calidad, ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo, 
basados en estándares nacionales e internacionales.

Misión.

Visión.

Somos una empresa distribuidora y comercializadora de productos de prevención y 
protección y rescate industrial, y prestadora de servicios de asesorías en sistemas de 
gestión de la calidad, ambiental y de la salud y seguridad en el trabajo, que busca 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un producto de calidad y 
un excelente servicio, con el fin de mejorar su productividad y competitividad en el 
mercado.

Ser en el año 2018 el mayor distribuidor, a nivel de la costa Caribe, de productos de 
prevención, protección y rescate industrial, y los mayores prestadores de servicios de 
asesorías y consultorías en sistemas de gestión de la calidad, ambiental y de la 
seguridad y salud en el trabajo. Además, ser reconocida por la calidad humana y 
profesional de nuestro personal.
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Calzado industrial.

Camisas y Pantalones.

Overol enterizo.

Otros.

Protección Facial y Cabeza.

Protección Auditiva.

Protección Respiratoria.

Protección Visual.

Protección Corporal y Contra Caídas.

Protección Manual.

NUESTROS PRODUCTOS

DOTACIÓN

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Protección Manual
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Botiquín de primeros auxilios

Extintores

Equipos de rescate

Camillas e inmovilizadores

Kit de derrames

Otros

Señalización preventiva.

Paletas.

Etiquetas.

Conos viales.

Cinta vial e indutrial.

Rótulos para productos químicos.

Otros.

NUESTROS PRODUCTOS

EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE

SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL
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Bases para portátil. 

Descansapies. 

Tapetes antifátiga y 

Apoya muñecas para mouse y 

Otros.

LÍNEA ERGONÓMICA

NUESTROS PRODUCTOS
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teclado.

antideslizantes. 



NUESTROS SERVICIOS

·
· Asesorías en la prevención y gestión integral de los riesgos laborales para cada 
empresa.

· Establecimiento, implementación, mantenimiento y mejoramiento continúo del 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008.

· Establecimiento, implementación, mantenimiento y mejoramiento continúo del 
Sistema de Gestión Ambiental, bajo los lineamientos de la NTC ISO 14001:2004.

· Establecimiento, implementación, mantenimiento y mejoramiento continúo del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los lineamientos de la 
NTC OHSAS 18001:2007 y RUC.

· Elaboración de matriz de aspectos legales, matriz de peligros y riesgos, y matriz de 
aspectos e impactos ambientales. Asesoría en su cumplimiento.

· Realización de auditorías internas en Sistemas de Gestión y acompañamiento en 
auditorías externas para certificación.

· Elaboración de planes de emergencia y contingencia, simulacros de emergencia, 
simulacros de rescate en altura y espacios confinados.



NUESTROS SERVICIOS

· Elaboración de informes de investigación de incidentes laborales, incluyendo los 
incidentes ambientales y seguimiento a los planes de acción.

· Estudios de puestos de trabajo.

· Capacitaciones en diferentes temas concernientes a calidad, ambiente y seguridad y 
salud en el trabajo, diseñadas de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa.

· Capacitaciones en tareas de alto riesgo y rescate: trabajos en altura, espacios 
confinados, manejo de sustancia químicas, entre otros.

· Suministro de personal HSEQ: vigías, inspectores, supervisores, coordinadores.

· Suministro de personal especializado en operaciones de rescate en tareas de alto 
riesgo.
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