


Quienes Somos

Refrilitoral Casasbuenas Cortés & Cia S.A.S, es una 
empresa de ingenería de aires acondicionado y 
refrigeración, que ofrece servicios de Montaje, 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo a sus clientes 
a nivel nacional; para ello cuenta con personal 
competente y tecnología actualizada.
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Nuestro Equipo

El conocimiento técnico y experiencia de nuestros técnicos
e ingenieros es crucial a la hora de diagnosticar y reparar 
todo tipo de equipo de refrigeración y aire acondicionado.
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En Refrilitoral Casasbuenas Cortés & Cía. S.A.S, 
diseñamos, construimos y mantenemos sistemas de 

aire acondicionado, ventilación y refrigeración para 
brindar ambientes confortables y productivos; 

desarrollando procesos con tecnologías ecológicas 
que protegen el medio ambiente.
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“Misión



Ser la empresa líder a nivel regional, en la 
implementación de sistemas de aires 

acondicionados, ventilación y refrigeración con 
tecnología compatible con el medio ambiente.

Seguiremos ampliando la capacidad para 
participar en grandes proyectos de ingeniería 

a nivel regional, nacional e internacional.   
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“Visión



Política Integrada

06.

En Refrilitoral Casasbuenas Cortés & Cía. S.A.S., nos dedicamos 
a la prestación de servicios de Diseños, Construcción y 
Mantenimientos a sistemas de aire acondicionado, ventilación y 
refrigeración para brindar ambientes confortables y seguros, así 
como procesos  productivos confiables, implementando sistemas con 
tecnologías de vanguardia que proporcionen eficiencia y bajo 
impacto al medio ambiente.

Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes así 
como con la seguridad y salud de nuestros trabajadores dando 
cumplimiento a los requisitos legales, los reglamentarios y los 
pactados con las partes interesadas.



Política Integrada
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Asumimos la 
responsabilidad de 
proveer los recursos 
necesarios para el 
buen funcionamiento 
del SGI, y 
soportamos nuestra 
política en: El compromiso 

para la 
implementación 
de un sistema de 
gestión integrado, 

basado en las 
normas ISO 9001 
y lo establecido 
en el Decreto 
1072 del año 

2015 (SG-SST).

Mantener un 
personal 

competente en 
nuestros procesos.

Proveer los 
recursos   

económicos, 
humanos, 

tecnológicos entre 
otros.

Establecer 
alianzas 

estratégicas con 
proveedores, 
contratistas y 

clientes.

Revisión constante 
de los objetivos 
establecidos en 

nuestro SGI.



Política Integrada

Identificar peligros, 
evaluar, valorar riesgos e 

implementar 
procedimientos de 

trabajo seguro para su 
control y ejecutar 

programas que mitiguen 
los accidentes, incidentes 

y enfermedades 
laborales relacionados 

con los riesgos inherentes 
a la labor estableciendo 
controles especiales para 
los riesgos prioritarios.

Proteger la seguridad y 
salud de todos los 

trabajadores, mediante 
la mejora continua del 
Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST en la 

empresa.

Cumplir la normatividad 
nacional vigente 

aplicable en materia de 
riesgos laborales.

Con todo lo anterior 
busca mejorar 

continuamente la 
eficacia del Sistema de 

Gestión Integrado.
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Objetivos Integrados

Desarrollar e implementar 
programa de capacitación 
que fortalezca la 
prestación del servicio del 
diseño,construcción y 
mantenimiento de sistemas 
de aire acondicionado, 
ventilación y refrigeración.

Mantener la eficiencia 
operativa y control de 
recursos que facilite la 
optimización de las 
inversiones, garantizando 
la rentabilidad creciente 
de la organización.

Diseñar proyectos de 
sistemas de aires 
acondicionados, 
ventilación y refrigeración 
viables económicamente, 
que busquen la protección 
y conservación del medio 
ambiente, según los 
requisitos legales y del 
cliente.

Garantizar la satisfacción 
del cliente en términos de 
oportunidad, actitud de 
servicio y atención 
personalizada.
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Objetivos Integrados

Mantener la eficacia del 
sistema de gestión 
integrado de Refriltoral 
Casasbuenas Cortés & 
Cía. S.A.S.

Velar por la seguridad y 
salud de todos los 
trabajadores de Refrilitoral 
Casasbuenas Cortés & 
Cía. S.A.S.

Cumplir con el presupuesto 
anual de ventas y  
mantener un adecuado 
nivel de ingresos  
financieros, manteniendo 
la rentabilidad de la 
empresa.



Valores Corporativos

Refrilitoral Casasbuenas Cortés & Cia S.A.S, soporta sus procesos en valores que sirvan 
de fundamento para el trabajo en equipo y el compromiso total como medios para 
llegar a la calidad.

Honestidad Cooperación Iniciativa CompromisoResponsabilidad

Al ser honesto, se es 
autentico y genuino;
y se refleja en la 
transparencia de los 
actos cotidianos.

Al ser cooperadores, 
no se compite, sino que 
se suman fuerzas hacia 
un objetivo.

Al tener iniciativa, 
contribuye al 
mejoramiento de los 
procesos.

Al tener compromiso, 
se identifica y se 
involucra con la 
organización.

Al hacerse responsable 
de sus actos, contribuye a 
la toma de decisiones 
conscientes, y previene 
las acciones insensatas.
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Servicio de Mantenimiento preventivo 
de sistema de aire acondicionado, 

ventilación y refrigeración.

Servicio de Mantenimiento correctivo 
de sistemas de aire acondicionado, 

ventilación y refrigeración.

Servicio de Instalación de Sistemas 
de Aire Acondicionado, Ventilación y 

Refrigeración.

Linea de Servicios12.



Linea de Servicios13.

Servicio de Diseño y Construcción de 
Sistemas de Aire Acondicionado

y Ventilación.

Venta de Equipos y Repuestos de Aire 
Acondicionado, Refrigeración

y Ventilación.



Nuestros Clientes
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Teléfonos: (5) 379 4872
Carrera 43 # 43 - 73 - Barranquilla, Atlántico

www.refrilitoral.net 
Ventas: comercial@refrilitoral.net
Soporte técnico: gerentetecnico@refrilitoral.net


