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QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa comercializadora y fabricantes de vidrio de alta calidad al 
utilizar tecnología avanzada, mano de obra calificada, materia prima de primera 
línea, altos estándares de calidad y seguridad logrando que nuestro producto 
sean protagonistas de magníficos resultados dentro de cada proyecto.

Como lo hacemos
MISIÓN1

MappiGlass de Colombia, es una compañia de producción, importanción, 
exportación, distribución y venta de productos en vidrio, que garantiza ex-
celencia, calidad y cumplimiento, comprometidos con el desarrollo eco-
nómico de la región y la sostenibilidad ambiental.



2
VISIÓN

MappiGlass de Colombia,  será la empresa líder en el marcado de vidrio, 
acero y aluminio, posicionando nuestra marca a través de productos de 
calidad y excelente servicio, comprometidos con la responsabilidad 
social, empresarial e implementando procesos de mejora continua que 
aseguren el reconocimiento de nuestros clientes nacionales e internacio-
nales.

Disponemos de la 
Maquinaría y 

Experiencia 
necesaria para asesorarlo.

                          Consejo Técnico, Creemos que nuestros 
clientes merecen respuestas exhaustivas. Es por eso que 
trabajamos arduamente para ofrecer soluciones innova-
doras que garanticen un ajuste correcto para cada una 
de las necesidades de nuestros clientes.

                          Instalación, Montamos e instalamos nuestros 
productos para usted. Además, nuestros técnicos están 
capacitados para realizar trabajos de reparación en todos 
nuestros productos.

                          Soporte Técnico, Un cliente nuestro, 
nunca se queda atrás. Nuestro personal de 
soporte técnico puede ayudarlo con cualquier 
problema que pueda tener. Responderemos y 
encontraremos una solución para usted en el 
menor tiempo posible.
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PRODUCTOS
Cumplimiento y Profesionalismo en la
Ejecución.

> Calidad
> Servicio
> Diseño
> Innovación

Nuestros productos son 
ideales para uso de facha-

das, edificios, centros 
comerciales, instituciones 
educativas, muebles de 

oficina, mobiliario en 
general, viviendas, puertas 
de seguridad, diviciones de 

oficiona, locales, entre 
otros.

Vidrio 
Laminado

Vidrio Línea 
Blanca

Vidrio
Multilaminado

Vidrio 
Templado

Vidrio Doble
Acristalamiento

Vidrio 
con 

Serigrafía

Vidrio 
Templado 
Laminado

Vidrio 
Especializado

Divisiones 
de Baño

Acero 
Inoxidable y 

Aluminio

Ventanería
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EXPERIENCIA
Cumplimiento y Profesionalismo en la
Ejecución.
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Contamos con personal altamente capacitado y con 
amplia experiencia adquirida a través de 40 años en la 
fabricación de vidrios y cristales de la más alta calidad. 

Además de contar con una planta administrativa de 
gran idoneidad, nuestra misión nos impulsa a prestar el 

mejor servicio a nuestros clientes.

Somos su 
Aliado Estratégico.
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