DELFINA – Más Comunidad

Marca de zapatos exclusivos en vestir femenino. Elaborados 100% en base a cuero y armados a mano con amor
en nuestro taller propio en Santiago de Chile.
HECHO A MANO Y CON AMOR
Delfina hoy es una marca comercial de diseño independiente con sello y estilo propio "urban chic"que identifica
a la empresa de Calzado Cdorella EIRL la cual tiene por objeto principal la fabricación de calzado de calidad 100%
en base a cuero de vacuno y bajo el concepto internacional de hecho a mano y con amor "Hand made with love".
En Delfina recreamos el oficio antiguo de zapatero en cada una de sus fases, ya que toda nuestra línea de zapatos
está hecha completamente a mano y con la mayor dedicación y cuidado minucioso en cada par, velando por las
finas terminaciones y detalles que hacen que nuestro calzado sea lindo pero cómodo a la vez, y no solo eso, sino
que además han sido elaborados en su mayoría en base a materiales nobles tales como el cuero natural, la suela
y la madera de pino no forzada para ciertas bases. Además de ello nos cuidamos de no utilizar productos
altamente contaminantes en su confección, ya que nos es prevalente el resguardo al medioambiente y nuestro
propio autocuidado personal.
En Delfina no trabajamos a gran escala ni fabricamos producciones en serie, no somos una fábrica sino un taller
de estilo artesanal en donde nos es fundamental ofrecer a nuestra clientela un calzado exclusivo, de alta calidad
y a un precio proporcional y razonable.
Como equipo de trabajo en el taller nos motiva la creación de un buen calzado sin importar cuanto tiempo nos
lleve lograrlo, no nos mueven las presiones sino el lograr la obtención de un buen producto, pues lo que
realmente nos interesa es proporcionarles a nuestras clientas un zapato lindo, bien hecho, único para ellas y que
las haga sentir felices por haberlos elegido y comprado, que en definitiva se sientan conformes con su compra y
valoren todo lo que significa llevarse a sus casas un producto fino, de calidad y hecho a mano con amor

https://www.facebook.com/DelfinaChileanShoes
https://www.instagram.com/delfinachileanshoes/

