
Empresa especializada en ropa de trabajo con más
de 30 años de experiencia en el sector. 



Nuestros servicios
Somos fabricantes

Renting Textil

Asesoramiento técnico

Creatividad
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Su Almacén virtual5



Trabajamos todas las etapas de la cadena textil.

Transformamos ideas y conceptos en diseños.

Fabricación propia para el segmento de la Uniformidad sin
intermediarios.

Ofrecemos la mejor relación calidad –precio del mercado.

Somos fabricantes



No hace falta desembolso inicial.
 

Ahorro de tiempo.
 

Garantizamos el perfecto estado y mantenimiento de la ropa.
 

Nuestro Renting permite la personalización de prendas.
 

Nosotros almacenamos tu ropa. 
 

Y si lo deseas podemos darte el Servicio integral que incluye:
Lavandería y Sistema de Trazabilidad de la Ropa 

 

Renting Textil
Todo son VENTAJAS



La esencia de nuestro Proceso Técnico y Creativo es la
inspiración de las última tendencias y el entorno de trabajo de la
prenda a utilizar.

Es la simbiosis entre la Creatividad y los más de 30 años de
experiencia que tenemos.

Somos Pioneros y ofrecemos a nuestros clientes este Servicio
Exclusivo e individualizado. 

El objetivo es que la Uniformidad traslade en todo momento la
imagen de su empresa , de forma estudiada y estratégica.

Asesoramiento técnico



Tenemos acuerdos con varias Escuelas de Arte Superior de
Diseño y Centro de Enseñanza Privados. 

¿Qué objetivos tenemos?

Conectar de forma directa la formación recibida y la
creatividad de los jóvenes talentos con las empresas 

Estimular y motivar a los jóvenes talentos.

¿Cómo lo hacemos? 

Para aquellos clientes que lo requieran convocamos Concursos
de Ideas y Diseño para los diferentes entes con los que
tenemos acuerdos , para que disponga de diseños exclusivos
para la uniformidad de su empresa 

Creatividad



Sus Pedidos y Visualización de los mismos.
Ordenar pedidos.
Pedir Presupuestos.
Consultar el Stock disponible de su empresa.
Sistema de Alertas.
Look Book con prendas organizadas por departamentos, sexo,
temporada ...
Gestionar autorizaciones, vales de recogida.

Uno de nuestros pilares empresariales se basa en la profunda
transformación digital y las inversiones realizadas en ello.

Nuestros clientes disponen de un acceso privado en un entorno
digital en 3D donde tendrán: 

Su Almacén virtual



¿Hablamos?
 



www.baleardeuniformes.com

971.900.444

info@baleardeuniformes.com


