Mas de 25 años nos respaldan
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¿Quiénes somos?
Somos una empresa 100% Veracruzana, que cuenta con más de
25 años de experiencia en el mercado, dedicada al diseño,
fabricación y montaje de todo tipo de lonas, con productos
maquilados de la más alta calidad.
Actualizándonos

constantemente,

contamos

con

personal

capacitado para elaborar todo tipo de pedidos en

donde la

atención al cliente, la resistencia de los materiales y la
durabilidad sean los factores más importantes, incluso en las
condiciones más extremas de impermeabilidad.
Nuestra obligación es ofrecer a nuestros clientes el mejor
servicio, garantizando la puntualidad de la entrega de nuestros
productos.
Contamos

con

manteniendo

un

materiales
estricto

nacionales

control

de

de

calidad

importación
con

lo

que

garantizamos a nuestros clientes una larga vida a sus productos.
Lonas Garry cuenta con el personal altamente calificado y
equipo de vanguardia para presentar propuestas innovadoras
para el desarrollo de productos que satisfaga la necesidades del
cliente, mismas que son planificados y ejecutados bajo los más
altos estándares de calidad.

M I S I Ó N
Desarrollar productos de calidad que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes optimizando todos los
productos necesarios en tiempo y forma para maximizar
la rentabilidad de los mismos.

V I S I Ó N
Ser líder en la fabricación, confección y comercialización
de productos de lona, comprometidos con el desarrollo
de nuestros clientes, manteniendo una actitud
responsable ante la comunidad.

V A L O R E S
Integridad
Compromiso
Responsabilidad
Respeto
Ética Profesional
Responsabilidad Social
Espíritu de Trabajo
Espíritu de Servicio
Lealtad y Confidencialidad
Fomento de la innovación y Creatividad
Capacitación continua

PRODUCTOS
Los productos de Lonas Garry cuentan con
una amplia aceptación en los diferentes
mercados del Estado de Veracruz, así como
sus alrededores, este importante participación
en el mercado Nacional se debe a la alta
calidad, resistencia y versatilidad de nuestros
productos.
Nuestro portafolio de productos y servicios,
cubre las necesidades de nuestros clientes en
cuanto a fabricación de lonas y estructuras se
refiere, en alianza con diferentes proveedores;
Nuestros clientes quedaran más que
satisfechos al seleccionar cualquiera de
nuestros productos o servicios.

Clientes

Ventajas para nuestros clientes
Mejor costo-beneficio
Adaptabilidad a presupuestos
Servicio personalizado
Excelente calidad
Diseños Planificados con
herramientas 3D y 2D
Sin costo adicional
Competitividad en insumos y
materiales
Servicios de paquetería y entrega,
vía férrea, aérea y terrestre a nivel
nacional e internacional.

Sucursales
Sucursal Rio Blanco
Camino Nacional #202 Local 3 Rio Blanco, Ver.

ventasgarryorizaba@hotmail.com
01 (272) 725 1442

272 161 2769

Sucursal Huatusco
Libramiento carretera Huatusco Xalapa,
esquina Prol. 3 Poniente Huatusco, Ver.

ventaslonasgarry@gmail.com
01 (273) 734 3379

273 128 7191

Sucursal Veracruz
Carretera Federal Xalapa-Veracruz, KM 10.5
Colonia las Bajadas, Veracruz, Ver.

lonasgarryveracruz@gmail.com
01 (229) 155 8848

229 462 1848

www.lonasgarry.com.mx

