Muchos lugares, muchos productos, una dedicación completa.

Mucho más
que solamente una marca.

Abordando las cosas desde un lugar distinto.

Oficina central corporativa /
planta de puertas
Puertas de madera arquitectónica

Cuando uno lo piensa por primera vez parece irónico que una
compañia con sede en Holstein, Iowa, y fundada sobre una ética
de trabajo purista se haya hecho conocida por proporcionar los
tiempos de respuesta más rápidos a nivel nacional. Pero desafiar
la sabiduría convencional es lo que ha definido a VT Industries
desde que en 1956 comenzamos por primera vez a elaborar
encimeras de tocador.
La verdad es que, tiene mucho sentido. Ya que nada proporciona
una perspectiva más clara que el tiempo de calidad que se
invierte al escuchar al cliente. Y no hay nada como la vista de la
prístina región central de EE. UU. para inculcar la importancia de
problemas como la gestión ambiental. Las cosas pequeñas son
las de mayor importancia y conducen a formas de pensamiento
de mayor consecuencia.

Hay muchas más facetas de VT que podrían
sorprenderle. Eche un vistazo. Con seguridad también
le proporcionará una perspectiva nueva y fresca.

Encimeras de Dimensions
Encimeras de Dimensions y superficies pétreas

Para conocer más acerca de las personas, los productos
y los servicios con que cuenta VT Industries, llame al
1-800-827-1615 o visite vtindustries.com.
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Enfocarse en primer lugar en las personas.

Respetar el medio ambiente con Forward Focus.

Tomarse el tiempo de escuchar y valorar el punto de vista
de otra persona no es una fórmula complicada para lograr
el éxito. Pero con demasiada frecuencia, esto se pasa por
alto en este mundo de “tenerlo listo para ayer” en el cual
vivimos. Pero en VT Industries no es tan así.

Las acciones que se llevan a cabo hoy tienen un impacto

El compromiso de VT de mantener las cosas en la perspectiva correcta
es el motivo por el cual tantos empleados encontraron un hogar a largo
plazo trabajando en la compañía. Algunos ejemplos de este enfoque
de “las personas en primer lugar” incluyen un programa de vanguardia
para la seguridad del empleado y una asistencia activa para las
comunidades donde VT realiza actividades comerciales.

Anualmente, cerca de 5.000 toneladas del aserrín generado por los
procesos de producción de VT son reutilizados, lo que incluye usos en
rellenos sanitarios, agricultura, cama para ganado y elaboración de abono.
Y se implementaron medidas en las plantas para reducir el uso de papel,
cartón, pálets de madera, plástico y para el reciclaje de los mismos.

directo en las generaciones futuras. Ese es el principio guía
que ha inspirado a que VT Industries incorpore Forward
Focus (Un enfoque hacia el futuro) en todo lo que hacemos.

Cuando se trata a los demás con respeto, esto es correspondido, y se
multiplica. Por ese motivo no es ninguna sorpresa ver además el nivel
de dedicación que los empleados de VT demuestran a los clientes. En
cada etapa del proceso, y en cada punto de contacto, puede confiar que
encontrará un rostro sonriente ansioso por ayudar.

Por supuesto, encontrará el compromiso de VT con la sustentabilidad en los
productos terminados de la compañía. VT es el primer y único fabricante
de encimeras laminadas postformadas que cuenta con las certificaciones
GREENGUARD Gold y FSC®. Y, desde 2002, la división de puertas de madera
arquitectónica VT Architectural Wood Doors cuenta con certificación FSC.

Avanzar hacia el futuro respetando
el pasado.

La combinación perfecta de tecnología y
trabajo artesanal.

En la actualidad, con su tercera generación asumiendo funciones de
liderazgo, VT Industries sigue siendo una compañía familiar del Medio
Oeste fiel a los mismos valores fundamentales inculcados originalmente
por su fundador, Roger Clausen. Pero seamos honestos, mucho ha
cambiado desde 1956.
VT ha evolucionado hasta convertirse en un fabricante nacional líder,
y en muchas instancias la compañía marcó pautas con innovaciones
que hicieron avanzar a la industria de las encimeras y las puertas de
madera arquitectónica.
Con VT Dimensions, por ejemplo, VT incorporó una dimensión
totalmente nueva al sector de las encimeras, al crear una belleza
natural todo-en-uno y ofrecer más perfiles de bordes patentados que
los productos laminados postformados estándares. Y con las ofertas de
superficies pétreas de VT como granito y cuarzo, la maquinaria de corte
por chorro de agua de última generación garantiza un trabajo artesanal
de precisión que es incomparable.
Además, VT asume un enfoque innovador en cuanto a sus puertas
de madera arquitectónica. No encontrará productos “estándar” en el
inventario del depósito. Cada puerta se fabrica con las especificaciones
exactas del pedido, lo que garantiza una apariencia de primera línea que
combina con el resto del diseño. Además, VT es pionera en el método de
construcción “bordes antes que la cara” (edge-before-face), que elimina
las juntas y agrega mayor durabilidad al producto terminado.

El trabajo artesanal exquisito se define por la habilidad del
artesano combinada con la excelencia de las herramientas.
VT se fundó sobre trabajo artesanal sobresaliente.
Actualmente nos valemos de las tecnologías más modernas
para complementar nuestro oficio.
De forma constante buscamos en todo el mundo avances que nos
permitan mejorar nuestros productos y técnicas. Como una compañía
estadounidense, tenemos la pasión inquebrantable de aportar las
tecnologías nuevas más brillantes al mercado nacional para resaltar el
orgullo del trabajo artesanal “Hecho en EE. UU.”.
Desde las tecnologías de chorro de agua de precisión hasta personal
con habilidades exquisitamente perfeccionadas, hay un solo objetivo:
complacer a nuestros clientes con lo nuevo, lo hermoso y lo sorprendente.
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