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Somos la empresa número 1 en la 
comercialización de ar�culos de limpieza 
100% mexicana, con más de 25 años de 
experiencia en el mercado a nivel 
industrial, ins�tucional, gubernamental y 
nivel distribuidores.

A lo largo de nuestra trayectoria, nos 
hemos consolidado como una de las 
principales empresas comercializadoras a 
nivel regional, logrando un alcance de 
distribución a todo el centro de la 
república mexicana y sus alrededores. 

Contamos con un catálogo de más de 
2,000 productos, empresas filiales 
ubicadas en los estados de 
Aguascalientes, León, Zacatecas y 
Durango, una infraestructura moderna y 
funcional y una plan�lla de colaboradores 
que se man�ene en constante 
capacitación para brindar un servicio de 
excelencia a todos nuestros clientes y 
socios comerciales. 

¿QUIÉNES SOMOS?
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Posicionar a Dalce como
una empresa reconocida
a nivel nacional, a través

de la comercialización
de ar�culos de limpieza, 

sustentada en nuestro
capital humano, orientado

al servicio. Honestidad Respeto a la 
verdad (hacer lo correcto).
Compromiso Cumplir con 

lo prome�do aún en 
circunstancias adversas.

Resultado Es la capacidad 
de pensar, sen�r, hablar y 

actuar correctamente para la
generación de la riqueza

de nuestro Capital Humano
y la Organización. 

Impulsar las fortalezas 
de Dalce para
incrementar la

par�cipación dentro
del mercado con alta

rentabilidad.

FILOSOFÍA
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Actualmente la organización de Dalce, 
está compuesta por 12 departamentos 
estratégicos, un total de 12,000 m² en 
nuestras dis�ntas bodegas y una flo�lla de 
transporte que nos permite sa�sfacer 
nuestra demanda y nuestra entrega de 
pedidos en �empo y forma.

INFRAESTRUCTURA&
CAPITAL HUMANO
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Incluyendo a nuestras empresas filiales, 
nuestra plan�lla de personal suma ya más 
de 170 colaboradores entre 
administra�vos y opera�vos, los cuales se 
man�enen en constante capacitación con 
el fin de siempre brindar un servicio de 
excelencia.
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Bodegas
   Almacenajepara

Flotilla
   Transportede
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Actualmente Dalce del Centro cuenta con 
empresas filiales ubicadas en dis�ntos 
estados de la república, las cuales cuentan 
con nuestro respaldo con la finalidad de 
que brinden el excelente servicio que nos 
caracteriza.
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SAN LUIS POTOSÍ
COAHUILA
DURANGO
ZACATECAS
TAMAULIPAS
AGUASCALIENTES
JALISCO
GUANAJUATO
QUERÉTARO
HIDALGO
COLIMA 
MICHOACÁN

ALCANCE&PRESENCIA
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PROLIM INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.

01 (449) 915 57 48

AGUASCALIENTES

DALCE DEL NORTE
S.A. DE C.V. 

  01 (492) 924 84 45

DEL NORTE

SAN LUIS POTOSÍ

DALCE DEL CENTRO
S.A. DE C.V. 

  01 (444) 815 33 55

SUCURSAL
ZACATECAS

DEL BAJIO

DALCE DEL BAJIO
S.A. DE C.V.

01 (447) 510 23 77

LEÓN
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Algunos de nuestros clientes son:

Contamos con una amplia cartera de 
clientes con gran pres�gio a nivel nacional 
e internacional. Somos de su preferencia 
por nuestro excelente servicio y calidad en 
nuestros productos.

ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES

INSTITUCIONAL

INDUSTRIA
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PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GOBIERNO
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Trabajamos directamente con empresas 
de gran pres�gio a nivel nacional e 
internacional gracias a que han 
respondido a nuestra é�ca de trabajo y al 
profesionalismo que nos caracteriza. 

SOCIOSCOMERCIALES
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Kimberly Clark: Compañía lider en el 
mercado que a�ende las necesidades 
especificas de cada industria ayudando a 
desarrollar soluciones que mejoran la 
salud, la higiene y el bienestar de las 
personas.

Compañía mul�nacional con presencia en 
más de 100 paises. Ofrece soluciones de 
limpieza que generan valor a traves de la 
innovacion y tecnología, desarrollando 
sistemas y herramientas de limpieza con 
mayor desempeño y calidad. 

“Diseño inteligente y experiencia 
comprobada”

Productos que enaltecen su imagen y 
permiten una operación discreta y 
silenciosa.

Es una empresa dedicada a la manufactura 
y distribución de cepillos, escobas, 
trapeadores y toda clase de herramientas 
especializadas para la limpieza profesional 
e industrial. 

Empresa líder en fabricación y 
distribución de sistemas profesionales de 
higiene y limpieza.
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Empresa especializada en la fabricación y 
maquila de aroma�zantes y 
desinfectantes para el hogar, automóvil y 
negocio. Wiese ofrece una amplia 
variedad de productos y fragancias para 
ayudarle a sen�rse en un ambiente de 
frescura, limpieza y relajación. 

Líder mundial en aportar soluciones para 
la limpieza e higiene. Expertos en el sector 
industrial de alimentos y bebidas, 
hostelería, cuidado del suelo, 
supermercados y hospitales. 

Compañía con presencia en más de 70 
países ofreciendo una diversa gama de 
productos que ayudan a la limpieza y el 
cuidado del hogar.

Empresa mexicana con presencia nacional 
y a nivel La�noamérica con una amplia 
gama de productos desde ar�culos de 
oficina, cestos y contenedores, hasta 
señalización y ar�culos escolares.   

A family company
at work for a better world
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Av. de las Torres No. 106
Col. Bellas Lomas 
de San Juan de Guadalupe 
San Luis Potosí, S.L.P México.

Tel: 01 (444) 815-33-55

pedidos@dalce.com.mx

www.dalce.com.mx

Dalce Del Centro

CONTACTODIRECTO
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