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DOSSIER CORPORATIVO

SOBRE NOSOTROS

Desde su constitución en 1948, HERCOTEX ha evolucionado hacia una organización
moderna especializada en un servicio integral de uniformidad corporativa y
personalización textil. Cuyo principal objetivo es la constante mejora tecnológica y la
excelencia en el desarrollo de una experiencia de producto memorable.
En el proceso de confección nos centramos en dos aspectos fundamentales que
una prenda corporativa debe tener: ser capaz de aportar seguridad, comodidad y
funcionalidad. Y, por otro lado, alinearse a la identidad corporativa de la empresa y
ser diferenciadora.
Con este objetivo ponemos a su disposición toda nuestra cadena de valor, con jóvenes
profesionales que llevarán a cabo un asesoramiento en diseño, selección de tejidos,
características técnicas y personalización.

MISIÓN
Nuestra misión es proveer a colectivos
e instituciones de un vestuario integral
adaptado a sus necesidades con estilo,
funcionalidad y buen precio.

70 AÑOS DE EXPERIENCIA
Entendemos la experiencia como un
catalizador de conocimientos que nos
ayudan a crear nuevos métodos, más
modernos, ágiles y eficaces.

FILOSOFÍA CUSTOMER
CENTRIC
Somos conscientes de que una buena
gestión comercial pasa por reconocer
las necesidades y deseos de nuestros
clientes buscando en cada contacto una
oportunidad para conectar con ellos
funcional y emocionalmente.

VALORES
Cercanía

Positivismo

Empatizar con el cliente y ofrecerle
productos y soluciones acordes a
sus necesidades.

Actuamos de un modo proactivo y
relacional con el cliente.

Honestidad

Respeto en el trato

Actuamos de un modo transparente y
consecuente con el cliente buscando
siempre fortalecer la confianza.

Respeto y no discriminación por
motivos de raza, nacionalidad,
religión, sexo, discapacidad o
cualquier otra situación.

Eficacia

Hazlo fácil

Cumplimos los objetivos marcados.

Buscamos soluciones no problemas.

TAILORED SOLUTIONS
En HERCOTEX tenemos una gran experiencia en
el diseño, confección y distribución de todo tipo
de prendas y uniformes corporativos. Nuestro
servicio abarca desde la constitución de la idea
a través de propuestas visuales y patrones,
hasta la confección de la prenda acabada.
En el proceso de creación de una nueva
uniformidad ofrecemos distintas modalidades
y soluciones: desde el uniforme de nueva
creación hasta un suministro directo y rápido
de vestuario laboral almacenado en un stock de
más de 3.000 m² de superficie.
Trabajamos junto con el cliente para
crear uniformes únicos y competitivos.
Seleccionando al detalle los tejidos, colores
y personalizaciones necesarias para crear
prendas corporativas cómodas y funcionales.
Nuestras gamas de producto incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Vestuario para seguridad
Vestuario para industria
Vestuario para restauración
Vestuario para hoteles
Vestuario para sanidad
Equipos de Protección Individual
Ropa formal para oficina y eventos.

NUESTRO KNOW-HOW
1. Reunión
Nuestro personal experto en sastrería corporativa se reúne con el cliente para
elaborar un informe en el que se reflejan todas las necesidades de uniformidad.
Atendiendo a especificaciones de identidad corporativa, materia prima, estilo,
género, funcionalidad y stockaje (contra stock o de forma cerrada).

2. Propuesta visual
Una vez analizados los elementos de entrada, nuestro departamento de diseño
y patronaje elabora un boceto preliminar de la uniformidad para presentar al
cliente.

3. Aceptación de presupuesto
Una vez aceptada la propuesta definitiva, se procede a formalizar las
características de la uniformidad, plazos de ejecución y entrega.

4. Producción
Nos aprovisionamos de todas las materias primas y confeccionamos las prendas bajo un estricto control de calidad.

5. Entrega y servicio postventa
Una vez entregada la prenda realizamos un seguimiento de las mismas para
garantizar su buen rendimiento.

EMBLEMAS
Fabricación y termofijación de emblemas
y escudos corporativos.

VINILO CORPORATIVO
Termofijación de letras y logotipos en
vinilos normales y en alta visibilidad.

BORDADO
Bordado de todo tipo de elementos
corporativos.
Contamos con opción de bordado a mano.

ESTAMPACIÓN
Serigrafía y nuevas técnicas de
estampación textil.

CALIDAD

En HERCOTEX mantenemos un compromiso activo en la mejora de la calidad de toda
la cadena de valor. Desde un estricto control en los procesos de producción hasta una
atención personalizada y centrada en las necesidades del cliente.
Para nosotros, una sana actividad empresarial exige un compromiso con el Pacto
Mundial y la responsabilidad social, por lo que nos comprometemos a cumplir y hacer
cumplir la Declaración de Derechos del Hombre (ONU), los Convenios de la OIT y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
HERCOTEX cuenta actualmente con la certificación ISO 9001, y se encuentra iniciando el
proceso para la obtención de la ISO 14001 referente al medio ambiente.
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