PRESENTE
Sirva la presente para comentarte que nos es muy grata la posibilidad de poder hacer negocios con tu
organización, lo cual sin duda, aunado a los beneficios mutuos, puede contribuir al crecimiento y la expansión
de nuestras operaciones.
Seguramente compartes con nosotros el hecho de que el crecimiento y la expansión, requieren de
proveedores aliados que no tan solo entreguen los productos o servicios que se contratan en el tiempo
previsto, sino que además sean proveedores comprometidos que identifiquen plenamente tus necesidades a
corto, mediano y largo plazo.
Te aseguramos que ésta es la filosofía de nuestra empresa.
En el momento en que iniciamos una relación de negocios, nuestra compañía se convierte en la solución para
las necesidades específicas de nuestros clientes en cuanto a todo tipo de mobiliario y accesorios que
requieran.
Nuestro Grupo es “tu fabrica personal de muebles bajo diseño y equipo” para todos nuestros clientes, con
una gran variedad de diseños y acabados en muebles, cancelería, lambrines, pisos, vestidores, closets,
windowshades, cocinas, carpintería y todo tipo de muebles bajo diseño así como remodelaciones y proyectos
“llave en mano”.
Sin más de momento, quedamos a tus órdenes y aprovechamos la ocasión para reiterarte nuestra amistad
con un cordial saludo.

Atentamente.

Guillermo Diez Gutiérrez Senties

Juan Alberto Briones Hereford
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NUESTRO PERFIL
INTERPANEL es una marca joven que cuenta con el sólido respaldo de InterpanelSystemGroup S.A. de C.V. con
más de 35 años de experiencia en el diseño, fabricación y distribución de mobiliario de línea y especial para:
oficinas corporativas; comercios; hoteles; industrias y diversos giros de negocios en general, en el D.F. y el
interior de la Republica.
INTERPANELSYSTEM se caracteriza por ser una empresa genuinamente orientada a satisfacer las necesidades
y gustos del cliente, ofreciéndole productos de alta calidad tanto en su diseño y terminados como en su
fabricación, con tiempos de entrega oportunos y un impecable servicio postventa, aunado a una plataforma de
negociación en donde todos los beneficios siempre son mutuos.
Entre algunas ventajas y beneficios que ofrecemos en INTERPANELSYSTEM, están:
1. - Muebles con diseños y acabados especiales, iguales o similares al mobiliario de importación a precios de
muebles de línea nacionales y tiempos de entrega oportunos a diferencia de los productos importados.
2. - Medidas, diseños, acabados y colores al gusto y necesidades específicas del cliente, sin que implique costo
ni cargos adicionales o plazos de entrega más largos.
3. - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, que incluye servicio de
mantenimiento durante el periodo de la garantía, cuando se requiera y sin costo alguno para el cliente.
4. - Tiempos de entrega oportunos que se garantizan con un descuento del 1% diario por cada día de retraso en
la fecha de entrega pactada, cuando el cliente así lo solicita.
5. - Préstamo de muebles de servicio mientras se fabrica el pedido del cliente, cuando el cliente necesita y quiere
ocupar sus instalaciones de inmediato, o cuando hace contrataciones de última hora. Sin costo.
6. - Diseño y fabricación de muebles o equipo, para áreas con actividades especializadas o servicios específicos,
displays y puntos de venta para interiores y exteriores.
7. - Diseño Ambiental; Remodelaciones y Proyectos Integrales con llave en mano, en conjunto con nuestros
arquitectos asociados. Mantenimiento de mobiliario y sillería.

InterpanelSystemGroup S.A. de C.V.
www.interpanelsystems.com.mx
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Entre algunos de nuestros clientes importantes y satisfechos están:
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