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El mobiliario se crea a partir de la reutilización de la 
madera para tarimas industriales provenientes de 
diferentes partes de mundo, principalmente de México. 

Nos regimos  bajo la filosofía del “cradle to 
cradle”, ampliando el ciclo de vida y uso de la 
madera.
Cada mobiliario es único. Su originalidad se 
fundamenta en que cada pieza se elabora con diversos 
tipos de madera como pino, cedro, encino y nogal. Esta 
es cuidadosamente seleccionada para la construcción 
manual de cada uno de los muebles. 

Por lo tanto las texturas de cada mueble son únicas e 
irrepetibles, además de tener una identidad propia con 
cada nombre que le damos al mobiliario,como la mesa 
Pili, el sillón YON, la mesa alta LLERA, la silla VERA, etc., 
así el usuario se familiariza con cada uno de sus 
muebles y se crea una relación directa entre el usuario y 
el producto final. 

Las bases, hechas con tubería de fierro, crean una visión 
innovadora de diseño que conjuga la tradición del uso 
de la madera con la eficiencia del metal. 

Al adquirir una pieza no sólo adquieres un objeto 
funcional e inspirador de la más alta calidad, también 
estas creando un vínculo con el medio ambiente, ya que 
estas evitando la tala indiscriminada de árboles y 
fomentando la cultura del reciclaje. 





Misión

En la actualidad existe un compromiso social y ambiental 
de los que conforman la empresa a nivel interno y 
externo de la organización. 
Creemos que el desarrollo económico debe y tiene que 
estar vinculado al progreso humano, social y a la 
responsabilidad medioambiental. Es por ello que nuestra 
empresa aborda la tres dimensiones: social, económica 
y ambiental. 
En un mundo en donde cada día se observa una mayor 
destrucción del medio ambiente, lo que implica un 
verdadero compromiso personal y empresarial para 
revertir esta tendencia.

Visión

Nuestros valores incluyen no solo el respeto por el 
medioambiente, sino el inconformismo ante la 
degradación del mismo, así como el optimismo relativo a 
la posibilidad de llegar en un futuro a vivir en una 
economía sostenible, que no comprometa los recursos 
naturales de las generaciones futuras. Además, creemos 
en la integridad, la responsabilidad, la transparencia y la 
coherencia.
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