


¿Quiénes somos?
EME & SLAVA es una empresa que ofrece a sus 
clientes. 

Servicio Integral de Creatividad en Diseño,  
Producción y Montaje.

Nos adecuamos a sus necesidades y damos 
soluciones profesionales de excelente calidad e 
innovación, siendo un pente de comunicación 
entre las estrategias de mercadotecnia y el con-
sumidor; logrando de esta manera la satisfac-
ción total en nuestros clientes.
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Misión Visión
Ser socio de cada empresa que re-
quiera nuestros servicios, integrando 
nuestros conocimientos y experien-
cia a sus necesidades; siendo nuestro 
principal objetivo alcanzar sus metas 
a través de tácticas intangibles que 
repercutan en beneficios  
económicos.

Ser la empresa requerida por excelencia 
en calidad y servicio, dando siempre  
soluciones asertivas y profesionales.
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Valores
Precisión, Excelencia y Calidad

Cimientos fundamentales de nuestro desarrollo y desempeño profesional.

Servicio y Accesibilidad
Somos pro-activos a las necesidades  de nuestros clientes, acoplándonos a 
sus requerimientos.

Eficiencia y Eficacia
Concluimos grandes proyectos con  los recursos proporcionados, logrando 
las metas y objetivos establecidos.

Lealtad y Respeto
Como profesionales nos debemos a nuestros clientes,  siempre con el com-
promiso de caminar junto a ellos, respetando cada toma de decisiones y 
apoyándolos en ello incondicionalmente.
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Diseño
Creativo, Original, Innovador y Único.

Desarrollo de Ingeniería
Conjunto de conocimiento y técnicas aplicados a 
la idea creativa. 

Producción Versátil
Diseño y Precisión, Planogramas, Dimensiones y 
Estructuras. Diversidad de materiales tales como: 
vidrio, madera, metal, fibra de vidrio, plásticos, etc.. 
Acabados varios. Instalación y/o Montaje. 

 Diseño + Desarrollo de Ingeniería + Producción Versátil   =

DISEÑO BIEN PENSADO

Somos la fórmula perfecta
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Contacto 
En EME & SLAVA ofrecemos servicios que 
van desde la  conceptualización de 
producto, elaboración de prototipos y  
producción en serie.

Somos su mejor aliado para materializar 
sus ideas. Si desea cotizar alguno de sus 
proyectos no dude en comunicarse con 
nosotros. Con gusto le atenderemos.

emeyslava.mx

slava.diseno@gmail.com

@emeyslava

(55) 1854 8595
(55) 6576 1888
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