
MUEBLES SOBRE DISEÑO

DIMORO ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Domicilio: Calle Salviarreal No16 Mz 10 Col. Santa Catarina Deleg.. Tláhuac C.P. 13120 

Tel. 5857-3241 y 5858-7884

Email. gpomoro@Gmail.com



EMPRESA

Dimoro Asociados S.A. de C.V., es una empresa fundada en el año de 1994, cuando los

señores moro, sus fundadores abrieron un pequeño taller de carpintería de

aproximadamente 100 m2, en la Colonia Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México.

En el año 2005 se expandió a una microempresa llamada EXHIRAFRAN S.A. DE C.V. de

aprox. 400 m2, en la colonia Loma Encantada, en los reyes la paz. Estado de México.

En ese época, la compañía inicio la fabricación y distribución del mobiliario sobre

diseño y escolar a gran escala, solicitados por escuelas y arquitectos. El trabajo de

calidad ha permitido el crecimiento de la empresa hasta contar con una planta de 2000

m2 donde actualmente es denominada como DIMORO ASOCIADOS S.A. DE C.V. que se

encuentra ubicada en la calle Salviarreal No. 3 Mz. 10 sm.3 Col. Ampliación Santa

Catarina, Del. Tláhuac C.P. 13120.



¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa que se especializa en la fabricación de mobiliario arquitectónico,

comercial, corporativo, residencial y de muebles escolares para comercio. La

experiencia de los profesionales que integran DIMORO ASOCIADOS S.A. DE C.V. nos

permite llevar a cabo cada proyecto de la manera integral con absoluta calidad

innovación y con la seguridad de lograr el mayor beneficio de la inversión de nuestros

clientes.



MISIÓN

Satisfacer eficazmente la demanda y las necesidades de nuestro cliente con mobiliario de

calidad a través del diseño y fabricación de muebles a un costo competitivo.

VISIÓN

Ser uno de los principales lideres a nivel nacional e internacional a través de la calidad y la

innovación permanente para satisfacer con excelencia las necesidades de nuestros clientes.

OBJETIVO

Es compromiso de la empresa y del personal de la misma, mantener a nuestros clientes

satisfechos y permanentemente interesados en nuestros productos, ejecutando y dirigiendo

nuestras actividades bajo concepto de mejora continua, que permita lograr el crecimiento

firme y sustentable de la organización, de acuerdo a lo enunciado en nuestra misión.



VALORES

Respeto

El trato entre compañeros y hacia el trabajo de cada uno de ellos, es realizado de una
manera cordial y que no perjudique a su persona o trabajo.

Honestidad

Comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y
la verdad. La empresa promueve la verdad como una herramienta elemental para generar
confianza y la credibilidad en sus clientes.

Responsabilidad

Realizar en tiempo y forma todas las actividades que son recomendadas por parte de la
empresa. Los directivos de la misma están comprometidos con el cumplimiento de las
obligaciones de común acuerdo hacia el personal.

Humildad

Ofrecer ayuda a cualquiera de nuestros compañeros, brindándole un apoyo para la
realización de sus actividades.



Libertad

La virtud de expresarse con total seguridad en caso de tener creencias u opiniones distintas, 
siempre que sean presentadas con respeto y cordialidad.

Tolerancia 

Ser tolerante con ideas u opiniones de los demás compañeros, respetando su punto de vista y 
forma de pensar. 

Igualdad 

Dentro de la empresa el trato hacia el personal será de manera parcial, sin que existía ningún 
tipo de discriminación hacia su persona o trabajo realizado.

Disciplina 

Acatar las instrucciones y normas, bajo las cuales se rige la empresa.

Trabajo en Equipo

Nuestra empresa funciona como un solo de trabajo en donde cada uno de los miembros 
cumple con las actividades que se le encomiendan y disfruta de los logros obtenidos.



NUESTRAS INSTALACIONES Y

ENVIÓ

Dimoro Asociados S.A. cuenta con dos

grandes naves industriales, la primera de

ellas, destinada al proceso de fabricación

de mobiliario con madera y acabado del

mismo (pintura), la segunda al trabajo de

estructuras metálicas (herrería) con su

respectivo acabado(pintura electrostática)

De igual forma nuestra empresa cuenta

con un embarque de mercancía a toda la

republica a través de unidades propias

garantizándole envíos oportunos y entrega

en su almacén o instalación de mobiliario

en punto de venta.

Nave 1 Carpintería



Nave 2 Herrería

-Pintura Electrostática

-Almacén 

Área de carga y descarga



NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
CARPINTERÍA  Y HERRERÍA

• Mobiliario para piso de venta y perimetrales en tiendas departamentales.

• Mobiliario para tiendas de autoservicio.

• Góndolas, Vitrinas, Exhibidores.

• Mobiliario sobre diseño.

• Propuestas de diseño y renders.

• Desarrollo de planos constructivos.

• Prototipos de pre-producción. 



MATERIALES Y ACABADOS

Nuestra experiencia en el rubro nos da la confianza y seguridad; de ofrecer la mayor solución a sus
necesidades. Contamos con personal altamente capacitado para la realización de proyectos según sus
requerimientos y necesidades, nuestra infraestructura actual nos permite trabajar diferentes materiales.

 Madera

 Metal

 Vidrio

 Acrílico

 Acero inoxidable

 Laminados plásticos en todas las marcas

 Pintura

 Corian

 Instalaciones Eléctricas (con lineamientos de Liverpool)



ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS 

• Fabricación e instalación de 6 módulos Vichy de L'Oreal.

• Fabricación e instalación de 12 boutiques L´Occitane.

• Fabricación de varios proyectos para las tiendas Palacio de Hierro: Soluciones palacio, 

departamento de infantiles, departamento de blancos, Hauss, departamento de cocina, Epsilon, 

Beauty Lounge y departamento de contemporáneos.

• Fabricación e instalación de muebles de las marcas: Ralph Lauren, Giorgio Armany, Diesel, YSL, 

Lancome, Biotherm pertenecientes del Grupo L'Oreal.

• Fabricación e instalación de: Dufry en Mahahual, Quintana Roo.

• Fabricación e instalación de mobiliario de la empresa Procter: Hugo Boss, Lacoste, Gucci.

• Fabricación de Mobiliario de las marcas: Chanel, Helena Rubinstein, Clarins etc. 

NOTA: 

Todos ellos instalados en diferentes tiendas y plazas comerciales de la republica mexicana.



• Servicio de modelado 3D por

computadora para el desarrollo de

información técnica para la

construcción optima de muebles, con

calculo de aprovechamiento de

materiales y viabilidad de ensamble.

• Proyectos para tiendas Palacio de

Hierro: Soluciones, Hauss, Beauty

Lounge, Contemporáneos,

Perimetrales



• Fabricación e instalación de mobiliario del conjunto de marcas de PCI del corporativo L'Oreal.



• Fabricación e instalación de Kioscos y Corners en plazas comerciales y tiendas departamentales de las 

marcas Vichy, L'Oreal, Lancome.



• Biotherm (Sears Rio,Tijuana BC)



• Fabricación e instalación del mobiliario para Boutiques y Corners en plazas comerciales y tiendas 

departamentales de la marca L´Occitane



• Fabricación e instalación de mobiliario de las marcas de Procter.



• Fabricación e instalación de mobiliario para las marcas: iTems, Gateway, iPod.



• Fabricación e instalación Templetes



• Mesa de Centro



• Fabricación de proyectos especiales Reiser



• Silla Tipo Acapulco



RAFAEL MORO LEZAMA
Socio Director 

FRANCISCO MORO LEZAMA
Dirección de producción y proyectos

Tel. (55)5858-7884 , 5857-3241


