Una empresa transnacional con producción propia en Asia y México además
de 14 plantas de manufactura alrededor del Mundo. Con compradores
certificados y profesionales en origen, con los que inspeccionamos la
calidad de los productos y los procesos en nuestras líneas de producción.
Además contamos con mas de 9400 mts cuadrados de bodegas y salas de
exhibición. entre China, México y Colombia.
Esto nos lleva a ser la empresa número 1 del País en stocks y crecimiento.
además de solucionar cualquier tipo de proyecto sin importar su tamaño o
complejidad.

We are a transnational company with its own production in Asia and
Mexico plus 14 manufacturing plants around the world. With certified
buyers and professionals in origin, with whom we inspect quality of
products and processes in our production lines. We also have more than
9400 square meters of warehouses and exhibition halls. between China,
Mexico and Colombia. This leads us to be the number one company in
the country in terms of stocks and growth. Besides solving any type of
project regardless of its size or complexity.

MISION

Ser la empresa líder del país en la
importación, fabricación y comercialización
de mobiliario, para la industria mueblera,
hotelera, restaurantera sin excluir las áreas
de interiores, exteriores y mobiliario para
oficina.
To be t he leading company in the country in
t he importat ion, manufacture and
commercial ization of furniture, for t he
furniture ,hotel,restaurant industries
wit hout excluding indoor areas,
exteriors and office furniture.

VISIÓN

Trascender por generaciones como la
empresa l íder en México en venta de
muebles contemporáneos, brindando una
diferenciación en el mercado, siempre
orientados en el servicio al cliente.
Transcend for generat ions as the
lead ing company in Mexico for sale of
contemporary furniture, provid ing a
differentiat ion in t he market, always
focusing on customer service.

TIEMPOS DE ENTREGA
De 1 a 10 días
en producto de stock
De 10 a 40 días
en producto de fabricación

DELIVERY TIMES
1 to 10 days in products
currently in stock
10 to 40 days in fabricated
products.

Lo que principalmente buscamos como compañia es la
manufactura de nuestros productos con la mejor cal idad
en el mercado. Esto comienza con la selección de los
mejores materiales. Estos se le dan a trabajar a artesanos
calificados quienes unen en los procesos técnicas tanto
modernas como tradicionales. Y por úl t imo estos pasas
un control de cálidad de tal manera que se asegure la
satisfacción del cl iente.

Our company is devoted to craft ing t he highest qual ity
products on the market. It begins wit h using t he best
materials.Our materials are entrusted to qual ified
craftsmen who thoughtfully blend old-world trad itions
with innovative modern techniques. The last step before
our products deliver d irectly to you is a qual ity control
process to ensure client sat isfact ion

MATERIALES
Desde nuestros tapices hasta nuestros materiales rigidos,
buscamos que siempre sean de la mejor cal idad.
Manejamos maderas sól idas como lo son la parota, rosa
morada , haya ,teca o ciricote , así como melaminas ,
laminados, comprimidos y plast ificados de la mejor
calidad.

MATERIALS
From our tapestries to our rigid materials, we seek always
for t he best qual ity.
We hand le solid woods such as parota, rosewood, beech,
teak or ciricote, as wel l as melamines, laminates,
compressed and plasticized of the best qual ity

CONTACTANOS

VENTAS Y PROYECTOS

(33)3630.3089
CONTACTO @IDELIKA.COM

