TEÑIDOS Y PROCESOS INDUSTRIALES MODA Y DISEÑOS S.A. es nuestra razón social, constituidos legalmente desde
el 10 de Enero de 2007.
Somos una empresa dedicada al acabado de productos textiles donde propusimos reunir una serie de fortalezas
profesionales tecnológicas y humanas con el objetivo de ofrecer un servicio excelente y oportuno.
Contamos con un gran potencial, con muy bajos niveles de contaminación, amplia capacidad de procesos húmedos,
y todos los recursos necesarios para la elaboración de diversas manualidades que existen en el mercado .
Adicionalmente las tendecias que hoy toman más fuerza en el mercado, son aquellas que apuntan a la
preservación del medio ambiente y debido también a la modernización y oportunidad la empresa decidió realizar
inversiones en equipos y herramientas que contribuyan con esta causa, principalmente contamos con una máquina de Ozono
y una máquina Laser, ambas encaminadas a realizar procesos menos contaminantes y a la reducción de químicos,
energía y agua.

Quienes somos...

Somos una empresa que cuenta
con una excelente calidad y personal
altamente calificado con el unico
objetivo de satisfacer a cabalidad
la necesidades de nuestros clientes.

Visualización...

Politicas de calidad...

Contando con que nuestra
empresa se basa en los principios
de cumplimiento y calidad,
buscamos mantener la permanencia en el mercado,
distinguiéndonos por la
excelencia en el servicio y
atención a nuestros
clientes.

Buscamos ser una de las mejores
empresas prestadoras de servicios
por lo que Moda y Diseños S.A.
implementara y mantendrá
actualizados todos los sistemas de
calidad que permitan cumplir
sus metas, garantizando siempre
la calidad.
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La compañía esta dedicada al acabado de productos textiles, entendiéndose como tal el lavado, teñido
y proceso de todo tipo de prendas de vestir.
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Moda y Diseños S.A. está abierta al constante cambio y transformación de la moda, manteniéndose actualizada
para ofrecer una mejor asesoría a nuestros clientes permitiéndoles así competir en el área comercial
con procesos que estén a la vanguardia.

Calle 31 # 44a -30 Tels: 262 36 90/ 262 34 10 www.modaydisenos.com info@modaydisenos.com

En Moda y diseños le apostamos
al medio ambiente:
La conciencia de la importancia de la sustentabilidad crece, por eso decidimos aportar realizando
inversiones en equipos, herramientas y asesorias
que nos permitan el desarrollo de procesos que
apoyen la sustentabilidad; con el propósito de
crear una visión ambiental compartida, donde
buscamos que nuestros clientes se unan y se
compromentan también con el cuidado racional
del medio ambiente.
Desde que iniciamos con este propósito hasta el
día de hoy nos hemos sentido comprometidos con
una nueva vida y por esto hemos recibido un
reconocimiento de responsabilidad social que hace
que nuestra labor sea mas gratificante.

La máquina Laser y La máquina de Ozono
son las herramientas que nos han dejado
alcanzar un razonamiento social, ya que son
dos máquinas que nos permiten hacer
procesos con un menor uso de químicos,
energía y agua.

Director Comercial
Wilmer Ferraro Mejía
wilmer.ferraro@gmail.com
320 688 84 14

Máquina Laser.

Máquina Ozono
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