
Uniformes industriales y casuales



Viste tu marca

con tu idea 

y nuestra

calidad



Creamos uniformes de gran calidad para grandes marcas.

Proteja a su personal y su marca con un gran uniforme.

Fabricamos uniformes personalizados que exaltan los valores de su marca.

Desarrollo de producto Confección de prendas Imagen personalizada

Se diseñan uniformes incor-
porando las características 
especiales que cada empre-
sa o institución requieren  

y solicitan.

Supervisamos a detalle 
cada proceso en la creación 

de sus uniformes hasta 
obtener el resultado 

deseado.

Como proveedores de 
uniformes integramos con 

exactitud la marca de 
nuestros clientes en cada 

uniforme.



Creamos los mejores 
uniformes para contribuir 
al éxito de las empresas

Como fabricantes de uniformes, en 
Portela nos dedicamos a contribuir al 
éxito comercial de nuestros clientes 
ya sean empresas, organizaciones, 
industrias o instituciones. Creamos 

uniformes resistentes y durables para 
que sus empleados realcen en todo 
momento su imagen corporativa.
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Colaboradores

Prendas 
producidas al año

El personal es el 
principal portador 
de una marca y el

65%
lo utiliza en horas 

no laborales.

Que mejor que lo porte  
con el diseño y estilo 

de tu marca.

En promedio, una 
persona pasa el

54%
del día vestido 

con un uniforme 
laboral.

Que mejor que  
lo haga con uno 

de calidad.

El desgaste, con un

72%
es el primer motivo por 

el cual una empresa 
renueva constantemente 

sus uniformes.

Que mejor que  
encuentres rentabilidad  
entre costo y calidad.



Atención de la mano de un experto 
en fabricación de uniformes

Como fabricantes de uniformes profesionales e intere-
sados en brindarle atención de calidad asignamos a un 
experto en diseño de uniformes que lo acompañara en 
todo el proceso.

Beneficios que adquieren su empresa o institución al 
seleccionarnos como sus proveedores de uniformes

Al ser fabricantes de uniformes brindamos en todo momento atención profesional. Aportamos 
diferentes opciones para la confección de sus uniformes que en conjunto con la calidad en 

nuestro servicio da como resultado excelentes uniformes para su empresa.

Plataforma de pedidos exclusiva  
para usted

Al ser fabricantes de uniformes podemos crear para usted 
una forma cómoda y ágil de solicitar sus uniformes a tra-
vés de un formulario en línea exclusivo para su empresa o 
institución.

Stock de uniformes nuevos para  
su empresa o institución

Como fabricantes de uniformes sabemos de los imprevis-
tos, debido a ello mantendremos el inventario necesario 
para abastecer sus requerimientos de uniformes nuevos o 
de reemplazo.

Como fabricantes de 
uniformes la atención 

calificada y personalizada 
que brindamos nos 

distingue

Como fabricantes de uniformes 
sabemos de la importancia que tiene 
el brindar un servicio de excelencia a 

nuestros clientes, parte de este servicio 
contempla el diseñar uniformes de 
manera personalizada, implementar 
procesos de alta calidad y cumplir 

con los tiempos de entrega. Además 
buscamos que quien lo porte se sienta 
identificado y cómodo al representar su 

marca en todo momento.

Nosotros



La calidad de nuestros 
uniformes nos distingue

Nos especializamos en el desarrollo de 
uniformes personalizados de acuerdo 
a tus necesidades, con productos y 
procesos de calidad, con la mejor 

atención y puntualidad, para que el 
empleado, el principal portador, se 

sienta identificado y cómodo al portar 
tu marca.

Equipos de producción

Utilizamos maquinaria y equipo especializado en 
la etapa de producción, que junto a la selección 
de la más alta calidad en materiales creamos 
excelentes uniformes.

Materiales

Procesos

Nuestra trayectoria a hecho que día a día se incremente nuestra experiencia en la elección 
adecuada de los materiales, la mejora continua de nuestros métodos y procesos hacen hoy a Uni-
formes Portela una de las mejores empresas a nivel nacional en la creación y distribución de sus 
uniformes.

Chifon Gabardina OxfordMezclilla MicrofibraPopelina Pique

Nuestro proceso de 
creación de moldes, 

corte y armado 
de la prenda, son 
cuidadosamente 

supervisados para 
crear desde el 

inicio uniformes de 
calidad.

Corte y 
confección

Trabajamos con 
materias primas 

nacionales e 
importadas de alto 

prestigio como 
KALTEX®, que nos 

permite garantizar el 
color, la forma y la 
durabilidad de sus 

uniformes.

Elección de 
telas

Nuestro proceso de 
bordado, serigrafía y 
sublimado, permiten 
la personalización 
de sus uniformes. 
Vigilamos de cerca 

su realización 
por ser parte que 
distinguen a su 

marca.

Acabados

A fin de entregarle 
uniformes que 

coincidan con las 
muestras aprobadas, 

revisamos todos 
y cada uno de 
nuestros envíos 
para su entera 
satisfacción.

Revisión antes 
de entrega

Calidad



Somos proveedores de uniformes capaces de atender a diversos 
sectores empresariales o institucionales

Como fabricantes de uniformes podemos atender diversos sectores empresariales o institucionales. 
Algunos de estos son:

Uniformes para restaurantes

Como fabricantes de uniformes, 
en Portela creamos uniformes para 

restaurantes de alta calidad.

Uniformes para hotelería

Como fabricantes de uniformes, 
en Portela creamos uniformes para 

hotelería que son durables.

Uniformes industriales

Como fabricantes de uniformes, en Portela 
creamos uniformes para la industria 

sumamente resistentes.

Uniformes médicos

Como fabricantes de uniformes, 
en Portela creamos uniformes para 
hospitales que son confortables.

Uniformes corporativos

Como fabricantes de uniformes, en Portela 
creamos uniformes para los corporativos 

que gustan de resaltar elegancia.

Uniformes casuales

Como fabricantes de uniformes, 
en Portela creamos uniformes para 

instituciones con personalidad propia.



Excelente presentación 
para tus uniformes para 

restaurantes

En Uniformes Portela diseñamos, confeccionamos y 
producimos sus uniformes para sus restaurantes con 
telas de alta calidad logrando uniformes durables, 

uniformes resistentes y que represente bien el 
prestigio de su restaurante. Entre la variedad de 

prendas que podemos producir para restaurantes se 
encuentran:

• Filipinas

• Mandiles

• Cofias

• Turbantes

• Pantalones

• Batas

• Playeras

• Camisas

• Blusas

Uniformes para 
restaurantes



Uniformes industriales 
desarrollados con telas 
durables y resistentes

En Uniformes Portela diseñamos, confeccionamos y 
producimos sus uniformes industriales con telas de 
alta calidad logrando uniformes durables, uniformes 

resistentes y que represente bien el prestigio de 
su industria. Entre la variedad de prendas que 
podemos producir en uniformes industriales se 

encuentran:

• Overoles

• Batas

• Camisolas

• Chalecos

• Pantalones de 

gabardina

• Pantalones de 

mezclilla

• Chamarras

• Camisas

• Playeras

Uniformes  
industriales



Gran calidad en 
uniformes corporativos 

y empresariales

En Uniformes Portela diseñamos, confeccionamos 
y producimos sus uniformes corporativos y 

empresariales con telas de alta calidad logrando 
uniformes durables, uniformes resistentes y que 

represente bien el prestigio de su empresa y 
organización. Entre la variedad de prendas que 
podemos producir en uniformes se encuentran:

• Pantalones de 

gabardina

• Faldas

• Camisas

• Blusas

• Playeras

• Corbatas

• Mascadas

• Rompe vientos

• Suéter

Uniformes  
corporativos y 
empresariales



Uniformes para hotelería 
de alta confección para sus 

empleados

En Uniformes Portela diseñamos, confeccionamos y 
producimos sus uniformes para su hotel con telas de 
alta calidad logrando uniformes durables, uniformes 
resistentes y que represente bien el prestigio de su 
hotel. Entre la variedad de prendas que podemos 

producir en uniformes para su hotel se encuentran:

• Filipinas

• Faldas

• Pantalones

• Bermudas

• Batas

• Playeras

• Camisas

• Blusas

• Gorras

Uniformes para 
hotelería



Uniformes médicos con 
telas de excelente calidad 

y resistencia

En Uniformes Portela diseñamos, confeccionamos 
y producimos sus uniformes médicos con telas de 

alta calidad logrando uniformes durables, uniformes 
resistentes y que represente bien el prestigio de su 
hospital. Entre la variedad de prendas que podemos 

producir en uniformes médicos se encuentran:

• Filipinas

• Batas

• Pantalones

• Camisas

• Blusas

• Playeras Polo

Uniformes para 
médicos



Tus empleados portaran 
uniformes casuales con 
una mayor distinción

En Uniformes Portela diseñamos, confeccionamos 
y producimos sus uniformes casuales con telas de 

alta calidad logrando uniformes durables, uniformes 
resistentes y que represente bien el prestigio de 
su empresa. Entre la variedad de prendas que 

podemos producir en uniformes para su empresa se 
encuentran:

• Pantalones de 

gabardina

• Pantalones de 

mezclilla

• Camisas

• Blusas

• Playeras Polo

• Rompe vientos

• Chamarras

• Chalecos

Uniformes 
casuales


