¿Quienes
Somos?

Somos una empresa vallecaucana
con más de 25 años de trayectoria
en el sector metalmecánico colombiano, dedicada a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes
en la fabricación e instalación de
estructuras metálicas para diversas
aplicaciones, productos de carpintería metálica en Acero y Aluminio
para el sector Industrial, Comercial
y Residencial.

Misión
Contribuir con el desarrollo
del país mediante el diseño,
fabricación e instalación de
estructuras metálicas y productos de carpintería metálica de acero y aluminio con
excelente calidad, a través
de un equipo humano capacitado y altamente comprometido con la satisfacción
de nuestros clientes y con el
éxito de la compañía.

Visión
En el año 2020 ser ampliamente reconocidos a nivel
nacional como una empresa del sector metalmecánico, confiable para nuestros
clientes y proveedores,
sólida
financieramente,
estable y atractiva para
nuestros colaboradores.

Estructuras
M e t á l i c a s

Somos una empresa dedicada al diseño
y desarrollo de estructuras metálicas
para edificios, bodegas, fachadas y
componentes metálicos de uso general
en obras civiles.

Carpintería
M e t á l i c a

Somos su mejor opción
en Carpintería Metálica
ofreciendo la fabricación
e instalación de cortinas
enrollables, puertas, ventanas, barandas, cerramientos, escaleras y en
general las solicitudes
particulares de cada proyecto.

A c e r o
Inoxidable
Somos una empresa
especializada en la
fabricación de artículos
en acero inoxidable
para el sector industrial,
comercial y de la salud.

Carpintería en
Aluminio

Somos una empresa con gran
experiencia en la línea de carpintería de aluminio en sus diferentes series, monumental,
7038, 8025, 744, 3831 y 3825,
ofreciendo gran diversidad de
productos tales como, puertas,
ventanas, rejillas de ventilación, pérgolas, pasamanos,
fachadas en vidrio templado y
acero, divisiones de baño.

P r o y e c t o s
R e c i e n t e s

PAIPA PEREZ / COLEGIO BOLIVAR
C3 CONSTRUCCIONES / AMPLIACION JARDIN PLAZA
METAL SUR

URBANIZAR / AMPLIACION CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO
AS CONSTRUCCIONES / HOME CENTER BARRANQUILLA
ALPINA : REFUERZO ESTRUCTURAL DE BODEGAS PLANTA EN BOGOTA
CONCONCRETO / EDIFICIO INOVACION EPSA
SAINC INGENIEROS / PARQUEADEROS CLINICA VALLE DEL LILI
SAINC INGENIEROS / TERMINAL CALIMA
CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS/ CARCEL EN BUGA.
CONSTRUCTORA COLPATRIA / TEMPLO MORMON EN BARANQUILLA
CONSTRUANDES / PLANTA DE PRODUCCION ALIMENTOS ENRIKO
CONSTRUANDES / INCUBADORA SANTANDER – HUEVOS KIKES
AEROCALI S.A. / AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

LAFRANCOL
JERO SAS / HOTEL SAGRADA FAMILIA
STADD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION / ALLEGRO BOCHALEMA
UNION TEMPORAL DISICO PROING CYG / CARCEL DE TULUA}
MASTER PLAC / LAFRANCOL
MASTER PLAC / COLGATE PALMOLIVE
DIRCO – COOMEVA

¡Nuestra experiencia nos permite asesorarlos en soluciones
especiales y particulares para cada uno de sus proyectos!
Contactanos:
PBX : 885 1698 - 885 1702 - TELEFAX: 409 6602
Dirección: Carrera 5 No. 27-62 - Cali- Colombia
ventas@metalmunoz.com.co

