HOTELERIA
PRODUCTOS

FLORIDA TRADING CORPORATION
REPRESENTANTES DE FABRICA
Florida Trading Corporation representa una variedad de marcas y
fábricas que nos permite ofrecer una gama amplia de productos hoteleros entre otros.
TERRITORIO
Trabajamos en Bermuda, Centro América, Panamá, y en las islas del
Caribe.
ESPECIFICACION DE PRODUCTOS
Coordinamos con diseñadores y departamentos de compra para asesorar y especificar productos que llenen los requisitos para proyectos
comerciales.
PROYECTOS
Nos especializamos en la negociación y adquisición de materiales
para proyectos comerciales.
COMPRAS AL EXTERIOR
Como su agente de compras en los Estados Unidos tenemos la ventaja de manejar la gestión de compras de manera eficiente y eficáz.
Además tenemos la capacidad y flexibilidad de mover la mercadería
de la manera más económica y conveniente para el cliente.
AGENTES EMBARCADORES
Somos agentes embarcadores con más de 30 años de experiencia.
Movemos mercadería a cualquier parte de mundo vía aérea o marítima. Nuestra experiencia y conocimiento de la documentación combinada con nuestros socios en el mundo logístico nos capacita para
ofrecerles el método de transporte más eficiente y un servicio personalizado.

Abanicos
Accesorios de baño
Azulejos
Bañeras
Cabezas de ducha
Cambiadores de bebe
Cerámica de pared
Cerrajería
Cortinas de baño
Dispensadores
Electrodomésticos
Enchapes de tina Encimeras
Fraguas
Fregaderos
Grifería
Lámparas
Lavabo
Manteles
Maquinas de hielo
Mármol cultivado
Mobiliarios
Mobiliarios para aéreas exteriores
Molduras y transiciones
Morteros
Mosaicos
Pisos de hule y vinil
Porcelanatos
Puertas y marcos
Quarry
Revestimientos para paredes
Repisas y estantes
Rieles y esquineros de pared
Rotulaje
Secadores de mano
Sellantes arquitectónicos
Sillas y mesas de banquete
Sistemas de ducha y tina
Sobres postformados
Vajillas y “chafers”
“Vanities”

F l o r id a I m p o r t Ex p o r t Tr a d i n g C o r p o r a t io n
411 East Orange Str eet, Su ite 217
Lak e land, Flor id a 33801 U .S.A.
Tel 863.686.4993

