
Desde 2010 con el compromiso 
de brindar el mejor servicio en la fabricación
de productos de indumentaria de calidad



Una Empresa Argentina
Somos una empresa argentina, en constante 
crecimiento, dedicada a la producción de indumentaria 
en todos sus etapas.

Nos caracterizamos por la agilidad y calidad contando 
con un sistema de producción en serie que nos permite 
ademas, cumplir con el compromiso con los tiempos 
para brindar el mejor servicio en cada etapa productiva



Nuestros Valores Estratégicos

Ser generadores genuinos 
de empleo y contribuir al 
ahorro de divisas 
sustituyendo importaciones.

Demostrar al sector que es 
posible proveerse en 
Argentina de productos 
similares a los productos de 
cualquier parte del mundo

Contribuir a la digni�cación 
y el desarrollo de las 
personas y producir 
externalidades positivas en 
nuestro ambiente.

Ser un lugar de trabajo ameno 
en donde cada uno de nuestros 
empleados se sientan cómodos, 
respetados valorados y puedan 
desarrollarse integralmente.

PAÍS INDUSTRIA ENTORNO SOCIAL PERSONAS

Nuestra Visión
Convertirnos en un fabricante líder, confiable, 
profesional y con altos estándares de calidad en la 
confección de indumentaria, aspirando a transformarnos 
en proveedores estratégicos para las marcas líderes de la 
industria.

Nuestra Misión
Somos industriales dedicados a la fabricación en todas 
sus etapas de indumentaria textil.



Nuestro Compromiso
Somos industriales dedicados a la fabricación de 
indumentaria en todas sus etapas, con el compromiso 
de brindar el mejor servicio y productos de la calidad 
esperada.

Carlos Vilariño. Socio fundador



Nuestros Productos



Jeans

Tenemos alianzas estratégicas con nuestros proveedores, 
que nos permite acceder en plazos rápidos a la materia 
prima, sea Denim rígido o elastizado, según las 
necesidades de nuestros clientes.

Confeccionamos todo tipo de pantalones: jeans, chinos, 
bermudas y trajes de baño entre otros.

Para un mayor control de calidad y tiempos de entrega, 
realizamos toda la logística interna desde la confección, el 
envío y retorno del lavadero para luego realizar la 
colocación de Avios y el proceso final de terminación.

Camisas

Dentro del proceso productivo contemplamos todos los 
pasos en el armado de camisa de vestir: el fusionado de la 
entretela, la colocación de ballenita o boomerang, el 
armado de cuellos y puños, el ojalado y la colocación de 
botón, poniendo la máxima atención al tipo de tela a 
confeccionar para evitar fruncidos innecesarios.

Confeccionamos camisas de dama, hombre y niños, desde 
el diseño y la confección hasta la presentación del 
producto con planchado y embolsado.

Chombas y Remeras

Realizamos todas las tipologías de chombas en pique, 
jersey entre otros. Ofrecemos también cuellos y puños 
tejidos personalizados a pedido de cada cliente.



Abrigos

Trabajamos distintas tipologías de abrigos, como: 
buzos, canguros, camperas de punto y plano con 
cierres, capucha, cuellos tejidos, aplicación de cintas 
o cordones, y todo tipo de arte, estampas y bordados

Bebés, Niños
y Adolescentes

una amplia gama de articulos para bebes, niños y 
adolescentes. Enteritos, cardigans, remeras, joggins, 
camperas, buzos, ositos, bodys, entre otros.

Deportivos

El segmento deportivo abarcamos calzas cliclistas, 
largas, pescadoras, remeras, tops, en todo tipo de 
telas elastizadas y de alto rendimiento.



Bordados Diseño Apliques Confección

Corte Estampa Moldería Terminación

Nuestros Servicios

Contamos con un equipo de diseño y moldería. 
Abarcamos corte confección, estampado, bordado, 
apliques y terminación. Además contamos con 
logística propia para entrega y retiro de mercadería.



Contáctenos, este puede ser el comienzo
de una relación de grandes proyectos

Nuestra dirección
Carlos Berg 3499 [C1437BEI] CABA.

Nuestros email
Ventas : ventas@textilcom.com.ar
Comercial : marianom@textilcom.com.ar

Nuestros teléfonos
Administración : +5411 4919 6651
Comercial : +54 9 11 3039-4099

www.textilcom.com.ar


