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Industria Dimar

En el año de 2017 nace Industria
Dimar con el fin de elaborar y
comercializar yogurt, refrescos,
néctares, gelatinas y agua
purificada de alta calidad con
insumos propios de nuestra región,
y así de fortalecer todos los
procesos que hasta el momento
estaba
desempeñando
la
Fundación Dimar.
Para contextualizar, en el año
2004 se fundó la Fundación Diana
Marcela, “Dimar” con el objetivo
de prestar servicios alimenticios
en los restaurantes escolares del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) llevando desayunos
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almuerzos y refrigerios, por
paralelo, la Fundación Dimar
empezó un período de expansión
y crecimiento donde comenzó a
trabajar en conjunto con otras
alcaldías del Cesar, La Guajira y
Magdalena.
A través del tiempo la Fundación
Dimar e Industria Dimar han
logrado cumplir con todos los
requerimientos
legales,
nutricionales y de alta calidad en
todos los productos y servicios
entregados, apoyados en la
eficiencia productiva de un
equipo humano calificado con
una excelente actitud de servicio
y compromiso.

Identidad corporativa
Misión
En
Industria
Dimar
nos
dedicamos a brindarle a tu
paladar
una
exquisita
experiencia, a la vez que
cuidamos tu salud y la de tu
familia.

Visión
Ser una empresa reconocida
internacionalmente
por
la
elaboración y comercialización
de productos alimenticios de
primera calidad comprometida
responsablemente
con
el
medio ambiente.

Valores
Control: constante búsqueda de la excelencia.
Calidad: lo que hacemos, lo hacemos bien.
Servicio: comprometidos con la razón y el corazón.
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Empresas que pagan
en plazos justos
PREMIO
En el mes de agosto a través de
un foto virtual protegido por la
ley 2024 del 2020 se incorporó
la obligación de pagos justos y
con ella la creación de
reconocimientos
para
las
empresas que adopten dentro
de sus políticas comercial el
pago de sus obligaciones en
plazos iguales o menores a 45
días calendario o 60 días para
el año 2021.

De igual forma, asistieron los 3
representantes de las empresas
mejor ranquiadas, que serian
reconocidas por su labor y
cumplimiento a esta ley.

Este foro tuvo como invitados
espaciales a la Ministra de
Comercio, Industria y Turismo
María
Ximena
Lombana,
asimismo, el Presidente de
Colombia Productiva Camilo
Fernández de Soto y por último
el asesor de la Dirección de
Micro,
Pequeña
y
Media
Empresa del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Juan Guillermo Díaz.

Industria Dimar en cabeza de su
gerente Eidis Patricia Cardozo
Quiroz reciben de parte de la
Ministra, muchas felicitaciones
por obtener el primer puesto y
ser ejemplo como empresa que
pagan en plazos justos.
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Campuskey, Corporación Andina
para el fomento de la educación
y el desarrollo sostenible e
Industria Dimar, fueron las
empresas ganadoras después
de una selección de más de 100
empresas.

Certificaciones
Industria Dimar esta certificada
como Negocio Verde por el
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, uno de
nuestros objetivos principales es
incorporar
impactos
ambientales
positivos
que
contribuyan con la conservación
del medio ambiente.
Estamos certificados por la
Corporación Autónoma del
Cesar como empresa verde
con desarrollo de actividades
sostenibles, en pro de la
conservación ambiental del
departamento.
A fin de contribuir con la
imagen positiva del país a
nivel nacional e internacional,
Industria Dimar cuenta con
licencia de uso de marca país
CO COLOMBIA.
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Familia Dimar
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Industria Dimar, es una
empresa que cuenta con un
personal capacitado para la
elaboración y distribución de
los productos originarios de la
región vallenata.

Es un grupo capaz, eficiente,
que día a día trabajan para
hacer de ella una empresa con
alta producción en busca de
su reconocimiento a nivel
nacional e internacional.

Su
equipo
de
trabajo,
principalmente es de un grupo
de mujeres cabeza de hogar
que lideran el circulo de la
familia Dimar.

Asimismo, se le brinca charlas
y capacitaciones para reforzar
y cada día ser mejores como
equipo en pro de Dimar.

