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MISIÓN
Nuestra misión es comercializar productos en aluminio y ferretería,
con calidad a constructores, industria y hogar a nivel nacional;
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, logrando
fidelidad y confianza, con un equipo humano comprometido y
siendo respetuosos con la sociedad y el medio ambiente.
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VISIÓN
Para el año 2023, queremos ser la empresa con mayor
reconocimiento en el mercado del aluminio y ferretero, bajo la
implementación de nuevas tecnologías y un equipo humano
altamente calificado, ofreciendo un portafolio novedoso en
sistemas de ventanería, fachadas y perfilería, que nos permita
ser un aliado estratégico para nuestros clientes en el desarrollo de
proyectos innovadores, con un crecimiento rentable y sostenible.

 

  



 





En FERROALUMINIOS S.A.S, estamos comprometidos con la calidad, protección
del medio ambiente, seguridad y salud de las personas, buscando el bienestar de
los clientes y partes interesadas (trabajadores, proveedores, contratistas,
subcontratistas y comunidad en general).
Objetivos integrados:

⇒ Superar las expectativas de los clientes manteniendo un alto nivel de
satisfacción y preferencia por la compañía.

⇒ Satisfacer al cliente con entregas oportunas y productos de calidad.
⇒ Garantizar la competencia del personal y su continua capacitación.
⇒ Compromiso social para la prevención de accidentes de trabajo,
enfermedades laborales y conservación del medio ambiente.

⇒ Asegurar la infraestructura adecuada para cumplir los requisitos del cliente.
⇒ Optimizar las relaciones y condiciones comerciales con los proveedores.
⇒ Mantener un Sistema Integrado de Gestión dentro de un proceso de
mejoramiento continuo.

Estamos ubicados en

+ DE 40 AÑOS

9 PUNTOS DE VENTA:

Trabajando

en 8 CIUDADES

para darles

Barranquilla

lo mejor

Cartagena
Bucaramanga
Pereira
Cali
Neiva
Villavicencio
Bogotá D.C (2)

DÓNDE
NOS ENCUENTRAS




Aluminio: Perfilería en aluminio utilizada para proyectos de construción,
arquitectónicos e industriales.
Escaleras: Escaleras en aluminio para trabajo doméstico e industrial, mantenimientos internos, trabajos locativos y uso en intemperie.
Laminación: En aluminio, policarbonato y acrílico, para aplicaciones
industriales, comerciales, arquitectónicas y residenciales, con propiedades de
resistencia al impacto, al calor y transparencia óptica.
Ferretería: Productos ferreteros útiles para la construcción.
Aliados:



P V C DEL CARIBE SAS
FERROTODO SAS
LVC CONSTRUCTORES SAS
GRUPO QUALITAS SAS
COLOMBIA GLASS DESIGN SAS
DIEGO ALEJANDRO TORRES SALDARRIAGA
ETALUM SAS
ENCRISTAL SAS
CASA DEL COMERCIO S A S
BODEGA DEL VIDRIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA
PARASOLES DE COLOMBIA SAS
MADERKIT SA
INVERSIONES CASAS CRUZ SAS
SURTIFERRETERIAS SAS
MATERIALES YOLY S SAS
DISTRIBUIDORA FERRETERA IBAGUE SAS
GERÓNIMO CARDOZO TRIVIÑO
10D SOLUCIONES SAS
ROJAS HERMANOS SAS
DAVID BONILLA HOLMES

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
CALI
CALI
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
NEIVA
NEIVA
PEREIRA
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
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