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en un tiroteo en California

Creada en el año 2003, Brillostel es una pyme orientada a la
fabricación de detergentes industriales y distribución de productos
de higiene. Su nacimiento se debe a las ataduras en inmovilismo
0

que los socios percibían en su anterior puesto de trabajo, frente a lo

21:19 El crudo Brent retrocede un

4,38% y cierra en 42,49 dólares
20:59 Mediapro y Movistar pagan 2.650

millones por el fútbol

que decidieron embarcarse en un proyecto propio más joven y
dinámico.
Su modelo de negocio se basa en la fabricación y distribución de detergentes
y artículos de higiene como lavavajillas, desengrasantes, ambientadores,
limpiadores de suelo, etc. A pesar de que sus potenciales clientes parten de
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un abanico de posibilidades muy amplio, es el sector de la Hostelería y
Restauración en el que más penetración ha experimentado. "Al ser
Suscríbete

fabricantes, nuestro producto se convierte claramente en nuestra firma y
nuestra razón de ser, consiguiendo siempre un precio competitivo. La relación
calidad-precio es un valor de incalculable importancia".
El punto de partida en la constitución de esta sociedad limitada fue la

http://www.expansion.com/directivos/damos-cuerda/2015/11/30/565c41afe2704e38078b465a.html
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aportación de los socios como vía de financiación, y así sigue siendo en el

3 Así es la casa ideal de los españoles

resto de inversiones que han ido realizando, a pesar de algunas ocasiones en

4 Mercadona compra 9 millones de
kilos de fruta de hueso en
Extremadura

las que ha sido necesario buscar financiación externa con entidades
bancarias.
A la hora de afrontar la transformación digital, por el momento y dada las
características de sus clientes, Brillostel ha llevado acabo algunas acciones de

5 Abengoa sigue en racha: las acciones
clase A han superado el nivel previo
al preconcurso

mailing, aunque no descartan ofrecer sus productos a través de una plataforma
eCommerce de cara al futuro. Un futuro que esta empresa quiere tomarse con
calma, afianzando cada paso en el mercado nacional y sin obsesionarse con
la internacionalización.
"La constancia, la seriedad, la honradez, el precio, el servicio y por supuesto la
calidad" son las claves que han permitido el funcionamiento de Brillostel.
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