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CENTRO DE PRODUCCIÓN DE UN SOLO USO DE CPM
Artículos desechables Factory
EMPRESA
CPM es una realidad consolidada desde hace muchos años en el mercado de productos para
profesionales de la estética profesional. La identidad principal está representada por el
marketing mayorista, pero también por una gran flexibilidad e interpretación del cliente y del
mercado, lo que permite satisfacer necesidades aún más limitadas y refinadas. Una empresa
que tiene una posición principal en el mercado italiano pero con contactos y experiencias
importantes en otros países tanto dentro como fuera de la comunidad europea. Una
referencia de mercado caracterizada por la seriedad demostrada, calidad, servicio y
actualización constante, que encuentra una gran respuesta en el sector. Esto es confirmado
por clientes exigentes de gran valor, que durante muchos años han reconfirmado su
confianza. La investigación constante, la inversión y el espíritu de apoyo aseguran una
atención auténtica a las necesidades de los clientes y derivan un alto grado de satisfacción y
colaboración en el tiempo.

La investigación y el suministro de calidad es uno de los principales valores, y está vinculado
sobre todo a la cuidadosa selección de productos que a la fecha describe y connota el trabajo
de CPM durante muchos años. La calidad está hecha de intenciones serias, pero también
debe probarse constantemente. Por este motivo, la selección está vinculada a un conjunto
especial de documentación técnica que protege al cliente y a la empresa. Además, CPM
busca cada vez más productos biocompatibles, con pleno respeto por el hombre y el medio
ambiente, evaluando la conversión de productos exitosos con los mismos índices de
desempeño, pero con una composición sostenible y un impacto ambiental. CPM cree que una
opción "ecológica" es un deber para todos los hombres y empresas que tienen una
conciencia y un proyecto para un futuro de valor.
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