NOTA DE PRENSA
Krafts S.A. Celebra su Certificación en ISO 9001:2008
Santo Domingo, RD. El pasado 19 de agosto, en un acto presidido por la Asociación de
Empresas Industriales de Herrera (AEIH), con la participación de DIGENOR, EL Consejo
Nacional de Competitividad e ICONTEC, como organismo certificador, KRAFTS, S.A.
recibió el certificado que acredita el cumplimiento de sus sistemas y procesos a la
norma ISO 9001, en su mas reciente versión 2008. El acto fue realizado en el
establecimiento Sinatra, ubicado en la Av. Roberto Pastoriza, de esta ciudad.
KRAFTS es una empresa de capital netamente dominicano fundada en 1987.
Suministra productos químicos para los sectores Institucional, Industrial y de Consumo
Masivo. En la división Institucional ofrece servicios complementarios de sanitización a
hoteles, clínicas y hospitales. Entre las áreas que la empresa sirve se encuentran
Cocinas, con el innovador Sistema SureSafe, Lavanderías con el sistema Safen,
habitaciones con su exclusivo Sistema SureClean y Piscinas, con dos sistemas, el
tradicional y el de cloración salina, el cual el mercado llama inteligentemente Sistema
Ecológico. KRAFTS es la única empresa en el país que trata piscinas sin productos
químicos, sin riesgos para la salud de los bañistas y aportando a la conservación del
medio ambiente, parte de su postulado comprometido en la misión de la empresa.
En la división de consumo masivo, Krafts es el líder indiscutible en el mercado. Con
productos tales como "EL PLOMERITO", utilizado por amas de casa y profesionales de
la plomería. De la misma forma, han aportado soluciones a una generalidad de
problemas de limpieza en el hogar con productos como el "MULTIKLEEN", “DS‐K‐
LEEN”, entre otros.
Con ésta certificación, Krafts refuerza el compromiso de máximo esfuerzo de cara a
nuestros clientes, lo cual nos impulsa al logro de nuevas metas, en materia de
penetración de mercados y en la excelencia de productos y servicios.
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