


Central de Suministros del Caribe SAS se 
enfoca en los actuales escenarios económicos 
nacionales, estamos seguros y convencidos de 
ser la mejor opción estratégica y efectiva para 
el desarrollo de las operaciones de cada uno 
de nuestros clientes, ofreciendo un trabajo de 
alta calidad que impacte favorablemente en 
los costos y competitividad de los productos 
y servicios comercializados en función de 
los costos, los cuales representan la columna 
vertebral de todas las operaciones.

Estamos consientes de la importancia que 
reviste y su impacto en la competitividad de 
nuestros clientes, por lo cual, nos ocupamos 
de buscar las mejores alternativas de precios 
que puedan reflejarse en costos más bajos.



Misión
Ser una empresa de gran reconocimiento nacional e internacional, 
con una gran gestión administrativa, excelencia en los servicios post-
venta, con productos de excelente calidad y en donde el mejoramiento 
continuo en todas las áreas sea en beneficio a nuestros clientes, con 
alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional.
Comprometida con el servicio al cliente, la formación integral de su 
recurso humano y tecnológico. Y ser un ejemplo para la sociedad a 
lo que se refiere en buen servicio.

Visión
Posicionar a Central de Suministros del Caribe SAS a nivel nacional 
como la empresa líder en la comercialización de los productos 
relacionados a la seguridad industrial, herramientas, pinturas, 
embalaje, químicos y adhesivos y ferretería en general, y poder 
lograr generar soluciones a nuestros clientes con productos acordes 
a sus necesidades.
Consolidar nuestra imagen nacional en la industria, el comercio y 
la construcción contando con un talento humano competente que 
promueve el desarrollo y crecimiento organizacional garantizando 
la excelente relación con nuestros clientes y proveedores.



OBJETIVO GENERAL
Consolidar de manera emprendedora una empresa comercializadora 
de artículos para la seguridad industrial, pinturas, herramientas, 
embalajes, químicos y adhesivos y ferretería en general, con 
el fin de dar respuestas a la demanda de los sectores sociales 
y productivos, permitiendo generar mejoramiento continuo y 
empleos en el país.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Aumentar la presencia y representación de la empresa en todas 
sus líneas comerciales.
Explorar continuamente mercados a la búsqueda de nuestros 
proveedores y clientes a nivel local, nacional e internacional.
Desarrollar la actividad comercial con valores, emprendimiento 
y sentido social, comprometiendo a empleados y colaboradores a 
entregar lo mejor de sí.
Fortalecer la información y capacitación del recurso humano 
especializado en los principales sectores productivos del país.
Implementar un modelo de encadenamiento productivo orientado 
a nichos de mercado de alta rentabilidad abarcando la mayor 
parte del mercado consumidor en productos y accesorios de cada 
de nuestras líneas de negocios.
Lograr el cien por ciento de las ventas de nuestros productos 
y obtener las mejores ganancias en pro y beneficio de nuestros 
clientes y la empresa.



Nuestros Valores
Servicio al cliente con calidad y respeto.
Ética Profesional.
Honestidad.
Responsabilidad.
Lealtad.
Integridad.
Liderazgo.
El cuidado en la calidad de los productos.
Satisfacción al Cliente.
Responsabilidad Social.
Seguridad y Confidencialidad de su información.





•	 Trabajo en alturas
•	
•	 Protección Visual
•	
•	 Protección Respiratoria
•	
•	 Protección de Cabeza
•	
•	 Protección Auditiva
•	
•	 Protección Facial
•	
•	 Protección Corporal
•	
•	 Protección Manual
•	
•	 Seguridad Vial



Herramientas de Corte y Terminación

Herramientas de Medición y Trazado

Herramientas de Golpe

Herramientas de Ajuste

Herramientas de Fijación

Dados y Accesorios

Alicates - Llaves

Mototools - Pulidoras

Ruteadoras - Lijadoras

Sierras y Motosierras

Bancos - Taladros - Hidrolavadoras

Otras Herramientas Eléctrica

Carretas - Machetes

Palas - Fumigadoras

Picos - Azadores

Barretones y Cuchillas

Hachas

Herramientas Manuales

Herramientas Eléctricas

Herramientas Agrícolas



Pinturas Profesionales

Protección y tratamientos de 
superficies

Estucos y Masillas

Impermeabilizantes

Pinturas para interiores

Pinturas para exteriores

Esmaltes

Pintura	tráfico

Anticorrosivos

Lacas

Barnices

Aerosoles



Siliconas Transparentes, Roja, Negra, Gris

Epóxicos

Traba fuerzas media, alta y baja

Superbonder

Lubricantes penetrantes, de cadenas, 
antiaferrante, Grasa, Seco

Limpiadores de precisión, desengrasantes

WD40

Adhesivos para Enchapes

Siliconas e impermeabilizantes para 
filtraciones,	goteras	o	humedad

Inhibidores de Corrosión



Abrasivos

Materiales de Construcción

Escaleras

Griferías

Plomería

Cerraduras

Tornillería	y	fijaciones

Herrajería

Empaques

Cepillos

Brochas y Rodillos

Todo lo relacionado con ferretería




