
PRESENTACIÓN EMPRESARIAL



LA EMPRESA



NUESTRA EMPRESA
Somos una empresa mexicana especializada en el diseño y 
producción de muebles ergonómicos para oficinas y 
corporativos. Contamos con una planta manufacturera ubicada en 
la ciudad de Córdoba, Veracruz. Así como salas de exposición en la 
ciudad de Puebla. 

La empresa lleva en su haber más de 15 años de experiencia en el 
ramo mueblero, apegada a las más estrictas normas de calidad en 
nuestros productos.  
Contamos también con una alta capacidad de producción, derivada 
de la importación de maquinaria, tales como: prensas de 
membrana, routers de alta precisión, seccionadoras, hornos de 
pintura, punzonadoras, entre otras. 

Distribuidores de mobiliario de oficina ergonómico y vanguardista 
de marcas líderes europeas, las cuales cumplen con certificaciones 
de calidad CATAS. 

Expertos en el acondicionamiento de mobiliario para oficinas 
contemporáneas, versátiles y minimalistas; desde una sala de 
juntas, espacios ejecutivos, operativos, hasta auditorios de 
universidades o amueblar edificios completos.



NUESTRA FILOSOFÍA

Hacer oficinas auténticas con 
p e r s o n a l i d a d , s a l u d a b l e s , 
ergonómicas y productivas. Con un 
excelente servicio personalizado y 
garantía de posventa.



POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso es ofrecer muebles para oficina de la 
más alta calidad, con el mejor servicio y diseño 
contemporáneo, propiciando con ello la satisfacción de 
nuestros clientes.



POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso es ofrecer muebles para oficina de la 
más alta calidad, con el mejor servicio y diseño 
vanguardista, propiciando con ello la satisfacción de 
nuestros clientes.

LA FÁBRICA
La mayoría de los muebles se fabrican con maquinaria de 
última generación, importada de diferentes partes del mundo. 
Todos los procesos y productos cumplen con normas de 
calidad.



PRODUCTOS
NUESTROS



NUESTROS PRODUCTOS
Manejamos diversas líneas de productos que se adaptan a la 
necesidad de cada cliente con diseños vanguardistas, modernos o 
tradicionales, siempre respetando la ergonomía y funcionalidad de los 
muebles. 

Como sabemos que cada cliente es diferente, nuestras lineas van 
desde productos básicos, líneas ejecutivas, líneas premium entre 
otros.



LÍNEAS BÁSICAS



LÍNEAS EJECUTIVAS



LÍNEAS PREMIUM



SILLAS
Sillería para oficina con diseños innovadores y calidad 
internacional a precios competitivos que permite al usuario la 
máxima productividad en el desempeño de sus funciones.



SERVICIOS



SERVICIOS

- Asesoría ergonómica considerando postura, 
confort visual, acústico y térmico. 

- Asesoría en el diseño y optimización de espacios 
de oficina.  

- Diseño de renders prototipos de oficina (como 
parte del proyecto). 

- Presentación de planos de los diseños sugeridos 
(en caso de que se contrate el proyecto completo). 

- Armado del mobiliario. 

- Garantía por cinco años.



CLIENTES
NUESTROS



NUESTROS CLIENTES









OTROS PROYECTOS



25 Sur y 11 Poniente no. 914  
Locales A y B 
Col. La Paz, Puebla, Puebla. 
México C.P. 72160 
Tel: 01 (222) 477 0112 
01 (222) 555 7226

www.3buro.com.mx

http://www.coleccion2015.com

