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Sobre

nosotras

LOOM Imports es una pequeña empresa propiedad de una mujer,
con sede en Asheville, NC. Somos una empresa social centrada en la
misión que trabaja de la mano con cooperativas artesanales,
pequeñas empresas familiares y artesanos independientes de todo el
mundo para crear decoraciones y acentos únicos hechos a mano.
Ofrecemos una amplia gama de productos para el diseño de
interiores, hostelería y clientes particulares.

hecho

por

cliente

 

Nos especializamos en ofertas de productos únicos y en lotes
pequeños. Podemos trabajar dentro de las dimensiones, la paleta de
colores y las especificaciones deseadas para hacer realidad su visión.
LOOM se asocia con clientes que buscan crear un espacio
memorable y una experiencia sensorial y tangible para sus invitados.
Permítanos crear una colección basada en el diseño de productos
personalizados específicamente para usted.

calidad Todos nuestros productos están hechos a mano por maestros artesanos
con vasto conocimiento y experiencia. Mantenemos conexiones
profundas con nuestros socios y podemos rastrear cada artículo que
vendemos directamente a la persona que lo fabricó. Nos esforzamos
por crear artículos bien elaborados que sirvan como futuras reliquias
familiares. Operamos con preocupación por nuestro entorno
compartido, tomando decisiones conscientes sobre nuestro impacto en
todos los niveles de nuestra cadena de suministro. Nuestros productos
se centran en materiales naturales y tintes a base de plantas.



hecho

a mano

Nuestro objetivo es asegurarnos de que las técnicas tradicionales de
arte y artesanía no se pierdan en la historia y continúen prosperando y
evolucionando con las necesidades y estilos modernos.  Promovemos y
apoyamos carreras en las artes para continuar la herencia de los
métodos tradicionales de producción hechos a mano transmitidos de
generación en generación, y específicos y exclusivos de varias
regiones y culturas a nivel internacional. Al hacerlo, también podemos
ayudar a construir economías sostenibles mediante la creación de
empleos estables que empoderen a las poblaciones desatendidas.

comercio
justo

Seguimos los principios del comercio justo, que incluyen: • Creación de
oportunidades para productores económica y socialmente marginados •
Transparencia y rendición de cuentas • Estructuras de precios de
comercio justo • Garantizar que no haya trabajo infantil ni trabajo
forzoso • Compromiso con la no discriminación, la igualdad de género y
la libertad de asociación • Garantizar buenas condiciones de trabajo •
Proporcionar recursos para el desarrollo de capacidades • Respeto por
el medio ambiente



ALFOMBRAS (LANA, YUTE, DE

PEDIDO)

ALMOHADAS, COJINES

MANTAS

ARTE

ENCENDIENDO

SERVILLETAS

MANTELES

CAMINOS DE MESA

CRISTALERÍA

VAJILLA DE CERÁMICA

POSAVASOS DE FIELTRO

BATERÍA DE COCINA

JABÓN

VELAS

ARTÍCULOS DE CUERO

PELUCHES

SOMBREROS DE ALA ANCHA

TÚNICAS

BOLSOS, CARTERAS,

MONEDEROS

CESTAS DE ALMACENAMIENTO

Y REGALO

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

ofrendas
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