LINEA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL





HEOLELCO
S.A.S.
una
empresa
legalmente
constituida, cuya principal actividad radica en el
suministro de Elemento y/o equipos de protección
personal y seguridad industrial. Nuestro principal
objetivo es generar confiablidad entre nuestros
clientes, al brindarles productos de alta calidad, con
precios asequibles y comprometidos en todo
momento con el bienestar de quienes hagan uso de
ellos, pues somos conscientes de la enorme
responsabilidad que genera proveer productos que
además de protección generen confort ayudando a
hacer un trabajo de mayor eficiencia que de paso al
cumplimento de los estándares de seguridad
exigidos y a lo plasmado en las normas técnicas
colombianas reglamentarias NTC- EPP.
Nuestros clientes son el pilar de nuestra empresa, pues
siempre se busca satisfacer sus necesidades de protección
personal donde laboren, garantizando desde el inicio que
personal capacitado atenderá sus inquietudes respecto al uso
adecuado de los mismos.



Generar un valor agregado al
trabajo que desempeñen nuestros
clientes, al proporcionar protección
y satisfacción con el uso de
nuestros productos, pues verán de
forma satisfactoria reducido los
riesgos operacionales al que son
expuestos diariamente en sus
actividades laborales.



Nos
proyectamos
como
una
Compañía líder a nivel nacional en
la comercialización y distribución
de
elementos
de
protección
personal
para
los
diferentes
sectores
industriales,
con
el
propósito de conquistar nuevos
mercados
con
innovadores
productos y servicios.













En cada actividad desempeñada en nuestra compañía preservar las
buenas conductas, siendo morales y éticos en las acciones que se
desarrollen dentro y fuera de HEOLELCO S.A.S.
Basarnos en la regulación existente en el cual el Ministerio de Salud
reglamenta la dotación, el uso y la conservación de los equipos de
protección personal.
Lograr posicionarnos estratégicamente dentro del mercado de
distribución y comercialización de Elementos de protección
personal.
Generar dentro de nuestros clientes satisfacción y confort con el
uso de nuestros productos.
Ser fuente activa de progreso para nuestra sociedad al generar
empleo.
Contar con personal idóneo capacitado no solo intelectualmente
sino también con valores éticos.
Tener como ideología el servicio al cliente, trazando en cada
estrategia a implementar un cumplimiento efectivo del mismo.

Contamos con agencia en Barranquilla
– Colombia, y con representación en
Los ciudades principales de Colombia.
Escribanos e inmediatamente le
pondremos en contacto con un
representante.
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Sede Barranquilla Colombia:
Cl 63 N 31 – 85 Barrio El Recreo.
Tel 3001169
Celulares: 301-627-3829
heolelco@gmail.com
yesid.heolelco@gmail.com

