Muebles Para Oficina en Puebla

Direccion

Contacto
Telefono
Email

Calle 25 Sur 914, La Paz
Heroica Puebla de Zaragoza,
Puebla 72160
Mexico

contacto@3buro.mx

En 3Büro no solo te vendemos muebles para oficina, también te
ayudamos a mejorar la productividad de tu negocio.
Nos enfocamos en hacer espacios amenos y agradables con una
decoración que genere estados de ánimo positivos y una mayor
productividad.
Te apoyamos con la elección del diseño, la instalación, el espacio, los
colores, y te explicamos la funcionalidad y ventajas de cada propuesta
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que te hagamos.
Te ayudamos a mejorar la primera impresión que tienen tus clientes de
ti y hacemos que tus clientes se sientan más confiados de trabajar
contigo.

Contamos con todo tipo de muebles para
ayudarte a crear tu oficina ideal:
Desde la recepción hasta el área operativa, te damos los mejores
consejos para mantener a tus empleados y clientes contentos y
motivados.
Contamos con todo el mobiliario que tu oficina necesita.

Mesas de Juntas

Recepciones
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Escritorios Ejecutivos

Puedes consultar aquí nuestro catálogo completo.

¿Estás listo para tener espacios de trabajo
productivos?
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Somos una empresa especializada en el diseño y producción de
muebles para oficina en Puebla.
Sabemos bien que de la vista nace el amor, es por esto que contamos
con un extenso ShowRoom con más de 600 m2 en 4 niveles.
Ven a visitarnos y permitenos darte una muestra de todo lo que
podemos hacer por tu oficina.

Conoce algunos de nuestros proyectos

Museo Barroco Complejo de Seguridad C5
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Puedes ver más de nuestro trabajo aquí

Únete a nuestro listado con más de 10,000
clientes satisfechos
No dudes en darle un vistazo a las marcas con las que hemos
trabajado, así como estas empresas, la tuya también puede ser
beneficiada.

¡Pongámonos en contacto!

Para mas detalles da clic en el siguiente link https://seremprendedor.in
fo/directorio/detail/muebles-para-oficina-en-puebla-27
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