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¿QUIENES SOMOS? 

Somos una empresa dedicada al diseño y procesamiento del acero inoxidable, 

hierro y aluminio, trabajamos en la  fabricación de mobiliario urbano, 

estructuras metálicas, carpintería metálica, diseños especiales entre otros. 

Estamos altamente capacitados y calificados para cumplir con eficiencia y 

responsabilidad el proyecto que se nos sea asignado. Nos sentimos  

comprometidos con nuestros clientes por ello nuestros productos son 

elaborados con materiales de excelente calidad para satisfacer las expectativas 

de quienes confían en nuestro trabajo. 

 En Dipro Inoxidables s.a.s Trabajamos para ser la mejor opción para                                             

su empresa. 

MISION. 

Planeamos construir una empresa basada en la honestidad y credibilidad   por 

ello contamos con un grupo de colaboradores que trabajan en una imagen de 

servicio al cliente. Ofreciendo productos, precios y servicios Con alto nivel de 

competitividad en el mercado obteniendo grandes resultados para nuestros 

clientes y nuestra empresa. 

VISIONVISIONVISIONVISION.... 

Nos proyectamos como una empresa reconocida y Elegida por su liderazgo y 

compromiso para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas, aportando 

al crecimiento y desarrollo de nuestro país a fin de contribuir con el logro de 

objetivos que no hemos trazado para nuestro futuro.            

 

 



 

 

 

 

POLITICA. 

Es compromiso de Dipro Inoxidables sas. Optimizar los tiempos de 

producción y entrega de nuestros productos los cuales son sometidos a un 

estricto control de calidad para asegurarnos  de brindarle a nuestros clientes 

la mejor experiencia posible. 

 

 

¿POR QUE ELEGIR NUESTROS SERVICIOS? 
 

Para Dipro Inoxidables sas. Sus clientes son lo más importante. Trabajamos 

con empeño para crear una relación basada en profesionalismo y  

credibilidad nos concentramos en ayudarlo en cada proyecto u objetivo que 

su empresa emprenda. Para ello contamos con un grupo de personas que se 

encarga de llevar a cabo sus actividades pensando en la satisfacción del 

cliente y en que su trabajo sea parte de las metas alcanzadas por su empresa.                                                

A Dipro Inoxidables sas le enorgullece contar con personas capaces de 

brindar la calidad humana que nuestros clientes se merecen. 

  



 

 

 



 



 


