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El mundo textil y especialmente la moda, siempre
ha sido el eje de mi vida, una vida de intensa
vocación, heredada con la recopilación de
experiencias desde hace cuatro generaciones.
Esta intensa vocación, me ha absorbido hasta el
punto de marcar mi forma de vivir y la percepción
de la vida misma.
Es muy satisfactorio encontrar tu espacio ideal por
medio de la creación, compartir cada momento con
el maravilloso equipo de personas que trabajamos
para personas y conseguir tu propia meta superando
las expectativas previstas.
Día tras día, luchamos contra afirmaciones que
confunden, lecciones interesadas que nos equivocan,
tabús que nos quieren convencer que lo cómodo,
lo confortable y lo elegante está reñido.
¡Rotundamente falso! es más… conjugando
correctamente cada valor, se pueden conseguir
sorprendentes y encantadores resultados…
totalmente cautivador.
Queremos que disfrutes de este mundo…
Bienvenidos a nuestro mundo.

javier ginestar

quienes somos
Somos una compañía de ámbito internacional. Nuestra
actividad se centra en el desarrollo de toda la producción en
el marco de la moda y más concretamente en el sector de
la uniformidad de alta costura.
Todo el desarrollo de producción depende de nuestras
propias instalaciones, con continuos controles internos en
cada uno de los procesos.
Partimos desde el diseño personalizado, continuamos con la
elección de las fibras para crear las hilaturas con las composiciones idóneas para cada sector, clima y trabajo a desarrollar.
De esos hilados se estudian las mejores estructuras de
tejeduría para crear un tejido cómodo, elegante, duradero y
de fácil mantenimiento.
A continuación, se desarrolla todo el proceso de la confección, con la importancia que tiene cualquier detalle de la
misma, siendo muy exigentes en la calidad e imagen de
nuestros artículos que, en definitiva, es la imagen que
queremos que ofrezca nuestro cliente.
Nuestras colecciones son exclusivas y en ellas queda
plasmado nuestro afán por lo bueno y diferente, nuestra
dedicación y nuestra experiencia. Colecciones apreciadas
por nuestros clientes y por el propio usuario, donde el valor
de cada prenda, se refleja en el semblante de satisfacción
de la persona que lo usa.
Conseguimos que la ropa laboral se funda con la moda y el
confort, que sea un vínculo para transmitir mensajes
directos a quien los contempla.
Todo nuestro proceso no acaba aquí, ya que lo cuidamos
hasta el final, es decir, gestionamos la uniformidad, desde
lugares muy cercanos a nuestros clientes, desarrollando
una labor de adaptación, abastecimiento y control
continuado de la uniformidad.
Somos una sastrería industrial, donde producimos en gran
escala, con los detalles propios de una sastrería convencional.

ESPECIALISTAS EN UNIFORMES DE DISEÑO.

que ofrecemos a nuestros clientes
UN EQUIPO HUMANO
Profesional y homogéneo, coordinado y
comprometido.

MODA

TEJIDOS TÉCNICOS

GESTIÓN DE LA UNIFORMIDAD
Ofrecemos la posibilidad de ser un verdadero
“partner de nuestro cliente” en todas las
gestiones de la uniformidad.
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Ofrecemos la moda y la actualización de
la moda, llevada al mundo laboral.

De máxima garantía y calidad, especialmente
diseñados y adaptados a cada
puesto de trabajo.
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SERVICIOS EXCLUSIVOS
Que solo nosotros podemos ofrecer por
nuestra característica de producción
totalmente vertical.

DISEÑOS EXCLUSIVOS
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Perfectamente estudiados y con las mejores
adaptaciones de la uniformidad al
desarrollo de la actividad.
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ACTUALIZACIÓN ESTÉTICA PROGRAMADA
Posibilidad de ir actualizando periodicamente cada
una de las prendas que forman la uniformidad acorde
con las tendencias de moda de cada momento.

COMPLEMENTOS
Realizamos los desarrollos para los artículos
complementarios a los uniformes textiles, tales
como bolsos, trolleys, calzado, etc....
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CONTINUIDAD
Garantía de continuidad de todos los diseños
creados, con los mismos tejidos originales y la
misma confección durante todo el contrato.

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
Compromiso con el cliente de estar siempre
a la vanguardia con las innovaciones textiles y
tecnologías para su adaptación a nuestras prendas.

ACTUALIZACIÓN ESTÉTICA GLOBAL
Compromiso con el cliente de estar siempre
a la vanguardia con las innovaciones textiles y
tecnologías para su adaptación a nuestras prendas.

RENTING
Posibilidad de realizar la uniformidad mediante
sistema de arrendamiento financiero, durante
periodos de 4 / 5 años de duración.

nuestro sistema
de trabajo y producción
PRIMER ENCUENTRO CON EL CLIENTE
para la presentación de servicios y conocer las inquietudes,
necesidades y forma de trabajar de nuestro cliente y de esta
manera, poder ofrecerle la mejor solución posible.
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REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PERSONALIZADO

SEGUNDA Y SUCESIVAS VISITAS
en las que se analizan los factores más importantes y que
influirán de manera sustancial en el correcto desarrollo de la
futura uniformidad de nuestro cliente.

en base a la información recabada en las visitas realizadas a
nuestro cliente y desglosado en los siguientes niveles:
- ESTÉTICO

- ERGONÓMICO

- TEJIDOS TÉCNICOS
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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO AL CLIENTE
mediante bocetos, muestras de tejidos y toda la información
gráfica necesaria para que el cliente pueda captar rápidamente
la idea que queremos transmitirle.

según las propuestas realizadas para presentar a nuestro cliente
de manera física las prendas en formato prototipo.
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CONTINUADOS CONTROLES DE CALIDAD
en cada uno de los procesos que realizamos, para la fabricación
de los tejidos.
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FABRICACIÓN DE LAS PRENDAS
tanto de las tallas de los usuarios como de los stocks creados
para reposiciones.

Una vez finalizada la producción, se envian las prendas
terminadas a su sede correspondiente. Las prendas, antes de
ser entregadas, son probadas por última vez en el usuario final.

TOMA DE MEDICIONES
del personal a uniformar, mediante sistema de muestras
realizadas por tallas estandarizadas para una adaptación
posterior a cada usuario.
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LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN DE LOS TEJIDOS
según las pautas necesarias de construcción de los mismos,
porcentajes cualitativos y cuantitativos de los mismos, creados
para estos uniformes exclusivamente.

CONTROLES EN EL PROCESO DE CONFECCIÓN
exhaustivos controles durante todo el proceso de confección de
las prendas; desde el patronaje hasta el empaquetado final.
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COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
todos y cada unos de los anteriores puntos, se aplican a todos
los elementos que acompañan y complementan la uniformidad,
como bolsos, calzado, tocados, y cualquier otro elemento que
acompañe al uniforme o bien que forme parte del mismo.

NUESTRAS SEDES

SEDES CONSOLIDADAS
COMUNIDAD VALENCIANA
COMUNIDAD BALEAR
COMUNIDAD CANARIA

CHINA
HONG KONG

PRÓXIMAS APERTURAS
VERANO/OTOÑO 2019
MADRID

LISBOA

PRÓXIMAS APERTURAS PENDIENTES DE ACUERDOS comerciales
BARCELONA
CIUDADES EUROPEAS
MEDIO ORIENTE
ZONA CARIBE

MIAMI
MÉJICO
rusia
JAPÓN

usa
sudáfrica
sudamérica
emiratos árabes
OCEANIA
canadá
PAISES MEDITERRANEOS

la pasión por nuestro trabajo,
es el motor de nuestra motivación
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COMUNIDAD VALENCIANA
BALEARES
CANARIAS
CHINA
HONG KONG

www.javierginestar.com

