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Por tercer año consecutivo la 
Distribuidora Aseo Luz logró 
su certificación NTC-6001 de 
alta calidad, un indicador que 
demuestra el trabajo de mejo-

ramiento constante que se evidencia 
en cada proceso corporativo de esta 
empresa orgullosamente quindiana, 
especializada en la distribución de 
productos de aseo institucional.

Para la Distribuidora Aseo Luz este 
logro se ve reflejado en cada proceso, 
en cada indicador corporativo que en la 
actualidad están enfocados al mejora-
miento de la atención al cliente y de los 
proveedores que encuentran aquí, una 
empresa confiable y que brinda garan-
tía en cada producto, en cada servicio.

Así la Distribuidora Aseo Luz se con-
vierte en una de las pocas empresas de 
este género que cuentan con la certifi-
cación NTC-6001 en todo el Quindío, un 
logro que los enorgullece y los impulsa 
a seguir adelante en el mejoramiento 
continuo de todos los procesos y que 
sin duda destaca el trabajo juicioso 
de todo el talento humano en pro del 
mejoramiento institucional.

Para la gerente comercial de la com-
pañía, Luz Deinir Valencia, “a los largo 
de estos tres años con la certificación de 
ICONTEC, los cambios en los procesos 

corporativos son sustanciales, así pues 
evidenciamos los resultados de todo el 
trabajo que se ha venido implementan-
do, el robustecimiento de la cantidad 
de clientes que manejamos, la mejora 
continua de los procesos y la capacita-
ción del talento humano”.

Distribuidora Aseo Luz, 
una proyección al futuro

A mediano y corto plazo la Distribui-
dora Aseo Luz le apunta a ser líder en 
la distribución de las líneas y produc-
tos de aseo institucional en la región. 
Su portafolio de bienes y servicios es 
uno de los más completos de su tipo, 
por lo que los clientes en el Quindío y 
el Eje Cafetero tienen la seguridad de 
encontrar todo lo que necesitan para 
el aseo institucional en un solo lugar.

Distribuidora 
Aseo Luz 
cuenta con 
un personal 
altamente ca-
li� cado para 
el manejo de 
productos 
para el aseo 
institucional. 

Distribuidora Aseo 
Luz, productos 
institucionales

Carrera 20 # 48-68 barrio Las Acacias
Servicio a domicilio PBX: 7 49 2524
Celular: 317 383 5152 / 3317 383 5149

Distribuidora Aseo Luz
tres años ofreciendo alta calidad 

La empresa orgullosamente quindiana, fundada en 2004, es de las pocas 
de su género en el Quindío que cuenta con la certificación NTC-6001 de 
ICONTEC, todo un respaldo para los clientes y proveedores.


