
¡Diseñamos casas,
Construimos

Felicidad!
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Nuestro Propósito
Mediante el diseño innovador y la
fabricación de casas con calidad y
sostenibilidad para mascotas, creamos
valor en cada diseño, transmitiendo
confianza y profesionalismo en la
elaboración de cada una de ellas, 
 brindando así a nuestros clientes la
oportunidad de demostrar el amor por su
mascota. 

Especificaciones Técnicas

Diseño Innovador y exclusivo.
Diseñamos en planos según tu idea.
Fabricación 100% de forma artesanal.
El 98% de la materia prima utilizada es
sostenible con el medio ambiente.
Pintura amigable con el medio
ambiente.

Siguenos en...
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Sostenibilidad
Nuestro propósito es dinamizar la cadena
de valor a través de la innovación,
involucrando una mentalidad ecológica en
nuestros procesos de fabricación, que
permitan mitigar el impacto ambiental con
prácticas sostenibles, legales y de enfoque
responsable. 

Aliados

Asociación Forestal Productiva y
Sostenible (AFOPROS)

Fundación  Hogar de Paso Perro Amor           
www.fundacionperroamor.com

          www.afopros.com.co

Como ente emisor de recursos, buscamos
diversificar los beneficios propios,
aportando un porcentaje del valor de las
ventas a la Fundación Hogar de Paso "Perro
Amor", ubicada en el municipio de Cota-
Cundinamarca, quienes se encargan del
cuidado, protección y adopción de
mascotas en condición de vulnerabilidad.

Responsabilidad Social
D´HOUSE & DISEÑOS  S.A.S.
Nit: 901.479.895-1 
comercial@doberhouse.com.co
www.doberhouse.com.co 
Cra.  71F # 5A-22 Ofic. 303
Tel: 321 9510482

Producto
Todos los diseños se elaboran según la
talla de tu cachorro. Tallas S, M, L y XL.
El precio por unidad varía según
tamaño, diseño, accesorios y
variedades de madera utilizadas en la
fabricación.
Contamos con diseños
predeterminados para todo tipo de
espacio, interior, exterior, semi
exterior etc.


