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Espattia Dinamika es una empresa joven que se 

dedica a brindar soluciones integrales a las 

necesidades de planeación de espacios, diseño y 

mobiliario de sus clientes. 

NUESTRO 
  PERFIL

Nuestro equipo de trabajo suma más de 30 años de 

experiencia en una amplia variedad de proyectos, 

incluyendo la planeación y acondicionamiento de 

espacios corporativos, soluciones de almacenaje, 

mobiliario y equipo escolar, así como proyectos en el 

sector salud, entre otros. 



ESPATTIA 
DINAMIKA

"Equipando espacios corporativos e 
institucionales"

Brindar a nuestros clientes soluciones integrales de 

espacio, diseño y mobiliario, de acuerdo con sus 

requerimientos.

MISIÓN

Consolidarnos, crecer y posicionarnos como una 

organización líder en el campo del diseño de espacios 

y mobiliario, reconocida por la calidad de sus 

productos y por la efectividad, eficacia y compromiso 

de su personal en la búsqueda de la completa 

satisfacción de sus clientes, bajo estrictos criterios de 

responsabilidad corporativa.

VISIÓN

Servicio al cliente

Honestidad personal y profesional

Orientación a resultados

Responsabilidad

Confianza

VALORES



Acerca de Mohawk

Mohawk  es el fabricante de pisos más grande del mundo, con más de 145 años de 
experiencia en la industria. Mohawk Group ofrece una amplia selección de productos 

de superficies duras y blandas para espacios residenciales y comerciales.
.

Alfom
bras, pisos vinilicos, tapetes  y 

cerám
icos.

“Believe in better”



PRODUCTOS:

ALFOMBRAS

Como el mayor fabricante de 
alfombras del mundo, Mohawk 
crea moda elegante para tus 
espacios, elaboradas con fibras 
suaves y resistentes a las 
manchas.

TAPETES
Mohawk combina un diseño 
innovador y un rendimiento 
excepcional con las opciones 
de tapetes  para cada uno de 
tus espacios.

VINÍLICOS
Mohawk es un líder 
internacional en vinilo, con 
tecnología avanzada y diseño 
superior que produce imágenes 
realistas, texturas más 
profundas y colores más 
atrevidos.



ESPACIOS DE TRABAJO
Creemos que el rendimiento, la belleza duradera y la 
sostenibilidad convergen para crear mejores entornos de 
trabajo que fomentan la colaboración y la creatividad, el 
compromiso social y el bienestar positivo.



ESPACIOS DE TRABAJO

Creemos que un buen diseño es un buen negocio. Mohawk, 
tienen un enfoque de diseño basado en evidencia, el cual 
impulsa el compromiso de proporcionar una oferta integral 
de soluciones de pisos de calidad que abarque todas las 
categorías de pisos en superficies blandas y duras.



ESPACIOS EDUCATIVOS
Sabemos que los entornos de aprendizaje de 
alto rendimiento estimulan la creatividad, 
fomentan la colaboración y promueven el 
bienestar. 



ESPACIOS EDUCATIVOS

Ya sea que se esfuerce por crear espacios 
más tranquilos y saludables para un 
aprendizaje óptimo, aproveche el diseño para 
marcar su escuela para atraer y retener a los 
estudiantes y el personal, o reducir el tiempo 
y los costos de mantenimiento para 
maximizar sus resultados.



Sabemos que los entornos saludables fomentan 
las conexiones positivas que permiten que los 
pacientes y  el personal de atención prosperen. 
A través de un diseño basado en evidencia, 
nuestras innovadoras soluciones para pisos 
ayudan a fomentar espacios de alto desempeño 
que empoderan la mente, el cuerpo y el espíritu 
humanos.

ESPACIOS HOSPITALARIOS



No solo somos expertos en pisos, sino que somos 
expertos en pisos para el sector sanitario, por lo que 
entendemos las variadas y rigurosas exigencias a las 
que se enfrentan las instalaciones. Mohawk Group 
conecta a los socios del canal de atención médica para 
brindar resultados de proyectos de clase mundial y un 
servicio listo para cualquier proyecto.

ESPACIOS HOSPITALARIOS



ESPACIOS DE RETAIL
Contamos con un gran compromiso con el desarrollo de productos que aborden los 
desafíos y oportunidades en los espacios comerciales, desde grandes almacenes 
hasta pequeñas boutiques.

.
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O
 BIO

FÍLICO

Los productos de Mohawk Group están diseñados teniendo en cuenta la biofilia. En todas las 
categorías, se replican a propósito los colores, texturas y patrones que se encuentran en el paisaje 
natural. He aquí un vistazo a algunas de las inspiraciones.

.



SUSTENTABILIDAD
En Mohawk Group, hay un desafío para diseñar y fabricar productos 
innovadores con impactos ambientales y sociales reducidos. Hay un 
profundo sentido de responsabilidad para avanzar en la misión 
compartida de un futuro más sostenible.

.
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CONTÁCTANOS
TELÉFONO
55 6821 4034

CORREO
contacto@edinamika.com.mx

UBICACIÓN
Mercaderes 131 int 302, Col. San José Insurgentes, 03900 
CDMX

mailto:contacto@edinamika.com.mx


ENCUENTRANOS EN:

FACEBOOK

Espattia Dinamika

INSTAGRAM

edinamika.mx

PÁGINA

edinamika.com.mx


