“Si hay magia en este mundo, entonces está en el agua.”

Desde finales del siglo pasado al día de hoy, el agua ha cobrado mayor importancia por su escases,
altos consumos en la demanda, por contaminación de acuíferos, baja disponibilidad o mala calidad
entre otras. Esto ha ocasionado, que día a día se tenga mayor consciencia del cuidado de la misma
y también la importancia de aplicar tratamientos fisicoquímicos y mecánicos, para obtener calidad
de agua apropiada para el consumo humano y para consumo de procesos industriales.
Nuestra empresa, como lo demuestra su objetivo social, es el tratar el agua en todas sus
modalidades, por medio de programas fisicoquímicos, que van a la vanguardia de las necesidades
de calidad, en todos y cada uno de los procesos, tanto para consumo humano como para procesos
industriales. Incluso llevando programas y procesos con ayuda de equipos de tratamiento para reusó
de agua por medios físicos y químicos, generando con ello el beneficio de obtención de agua de
mayor calidad y de ahorros significativos a las empresas.
SAQUIMI, ha logrado colocarse como una de las empresas más prestigiosas en el ramo de
tratamiento de agua, con productos químicos de la mejor calidad, para evitar la corrosion e
incrustación, crecimientos microbiológicos y de sanitización, etc. en los diversos mercados como
son: alimentos y bebidas, farmacéutico, refresquero, cervecero, metalmecánica, automotriz,
electrónico, etc. en diferentes entidades y sobre todo en el occidente del país, contando también
con representaciones en el caribe y centro america.
Aunado a esto, considero que nuestra principal materia prima, para lograr este éxito es nuestro
personal calificado y con experiencia y a nuestros excelentes proveedores con los que contamos,
considerándolos “socios comerciales”. Esto es lo que hace que nuestra empresa se distinga de la
competencia y nos lleva a realizar un servicio totalmente integrado a todos los clientes por medio
de pólizas de servicio.
Asi es como SAQUIMI trabaja, teniendo como premisa principal, el hacer bien las cosas, con altos
estándares de calidad, con resultados cuantificables en beneficio de nuestros clientes, en los
momentos oportunos y de crecimiento. No nos detiene nadie ni nada para crear las expectativas de
progreso y desarrollo de nuestros clientes actuales y futuros.
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