• ALMUERZOS
• CENAS
• REFRIGERIOS
Estamos comprometidos con tú
salud y la de nuestroplaneta.

Misión
DMO Soluciones Alimentarias SAS; es una
empresa que desarrolla y ofrece productos
alimenticios, de alta calidad y que generen un
gran nivel de satisfacción para todos los
consumidores y clientes. Para ello debemos
anticiparnos en forma coherente a las
expectativas del mercado, potenciando como
ventaja competitiva la calidad de nuestros
productos y el desarrollo de una firma valorada
por sus clientes. A partir de lo anterior nuestra
tarea es generar valor agregado y ser factor de
crecimiento y desarrollo para la comunidad,
colaboradores y accionistas

Valores

Vision
Ser. el proveedor de productos alimenticios
preferido por los clientes y consumidores por la
calidad e innovación de nuestros productos.
Para el 2021 DMO Soluciones Alimentarias
SAS; nos visualizamos como una empresa
moderna, rentable y líder en el mercado
nacional y participando activamente en los
mercados externos, desarrollando nuestros
talentos y habilidades en un ambiente laboral
excepcional, motivados por buscar y satisfacer
continuamente las necesidades de clientes,
consumidores y desarrollando relaciones con
mutua colaboración con nuestros proveedores.
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Trabajo en equipó
Responsabilidad
Confianza
Respeto
Lealtad

¿Quienessomos?
DMO Soluciones Alimentarias es una compañía que cada día se esfuerza por brindar el mas y completo
servicio, acompañado con un excelente equipo de trabajo que esta comprometido con la salud y bienestar de
nuestros clientes.

Nuestros Servicios

“

Garantizamos alimentos
con equilibrio nutricional,
a decua dos a la s
necesidades de c a d a
tipo de empresa.

“

Almuerzos
Cenas
Refrigerios

Horario de servicios de LUNES A DOMINGO
de 5am a 6 pm
Destacandonos por nuestro servicio de ALMUERZOS:

Corrientes
Estamos comprometidos con tú
salud y la de nuestro planeta.

Ejecutivos

NuestrosServicios
Logistica de Alimentos
Suministramos el servicio de alimentación en el punto
requerido por el cliente, cumpliendo con los tiempos de
entregas pactados.

Pedido del
cliente

Una sola llamada

Transporte

Una sola factura

Entrega a tiempo

Un solo proveedor

A tiempo y con
productos de calidad

Refrigerios
Contamos con una excelente e innovadora variedaden
refrigerios ideales para cada uno de sus eventos.

TRADICIONALES

BAJOS EN
CALORIAS

nuestros jugos
Son 100% Naturales
C o n frutas rigurosamente
seleccionadasypreparadas

Estamos comprometidos con tú
salud y la de nuestroplaneta.

NUESTROS CLIENTES

Dir: Bosque Dig 21B – N°. 52-15
Tel: 6421755 Cel: 301-5061739
Mail: direccion@dmosoluciones.com.co

