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El origen
Quiénes somos
Presentación

Worktex by Alés nace de la necesidad de ofrecer al
mercado un servicio integral textil para el sector de
la industria agroalimentaria.
Como parte de Alés, contamos con una dilatada
trayectoria y experiencia que ponemos a disposición
de nuestros clientes.
Nuestra capacidad de aportar soluciones a medida
es nuestra principal seña de identidad, con un claro
compromiso hacia nuestros clientes.
Estar atentos a los proyectos que constantemente se
presentan y poder solventarlos, es nuestro reto diario.
Contribuimos a la economía circular, basada en una
sociedad del reciclado a fin de reducir la producción
de residuos, luchando así contra el cambio climático
y limitando los impactos medioambientales del uso
de los recursos.
Sin cambio, no hay evolución.
Sigamos creciendo juntos.

Qué hacemos

Necesidades del cliente

Desarrollo del producto

Cada proyecto es único

Trabajamos con profesionales

Escuchar al cliente para nosotros es

El departamento de patronaje desarrolla los

crucial. Realizamos propuestas adaptadas

diseños, en base a la información transmitida

a las necesidades reales.

por el cliente.

Tecnología de la fabricación

Selección de materias primas

Nuestra experiencia es el principal valor

Variedad para todos los gustos

Disponemos de instalaciones y medios de

Contamos con infinitas posibilidades para

producción propios para llevar a cabo la

la combinación de distintos tejidos y colores

fabricación de nuestros productos a nivel

que proporcionan estilo y comodidad.

industrial.

Total personalización

Satisfacción de los clientes

Damos forma a las ideas

Confiamos en el trabajo bien hecho

Nuestra maquinaria especializada de última

La confianza de importantes grupos sanita-

tecnología nos permite ofrecer la posibilidad
de sublimar, bordar o serigrafiar cualquier
prenda.

rios y sociosanitarios, así como de empresas
líderes en restauración, hostelería y servicios
nos avala.

A quién lo ofrecemos

Sector agrario, hortofrutícula,
cárnicas, pescado, vinícola

Alimento animal,
dietético, ecológico

Especias, aromas,
droguería y cosmética

Congelados,
ultracongelados, conservas

Sector higiénico sanitario,
laboratorio

Restauración,
servicio de colectividades

Qué ofrecemos

1

Patronaje

2

Corte

3

Marcaje

4

Confección

5

Distribución

La cadena de producción
Nuestros sistemas de gestión integrados
ofrecen formas efectivas de hacer las cosas,
son sencillos y permiten medir la gestión,
planificar y perfeccionar el proceso.

Valores

GESTIÓN INTEGRAL

CALIDAD

SERVICIO
EXPERIENCIA

Nuestros valores
Nuestra amplia experiencia al servicio de
nuestros clientes, nos ha llevado a integrar
en nuestro modelo de gestión la máxima calidad en nuestros productos, viviendo así un
contínuo avance en la aplicación de las nue-

INNOVACIÓN

vas tecnologías.
Estrechamente comprometidos con la sostenibilidad de nuestro entorno para obtener
como resultado productos altamente
competitivos y eficientes.

COMPETITIVIDAD

Visión de futuro

Objetivos
Actuamos de forma proactiva desde nuestros valores, principios, actitudes y fortalezas. Trabajamos día
a día para ser mejores, mantener la calidad de nuestros servicios y poder ofrecer un amplio abanico de
posibilidades a cada uno de los proyectos de nuestros clientes.

Expansión de mercado

Relación con el cliente

Líneas de negocio

Sistemas de mejora

Damos valor añadido a nuestra organización

Nuestro servicio es personalizado y está

hacia más y mejores oportunidades.

basado en la transparencia y en la confianza.

Nuevas tecnologías

Calidad y desarrollo

Incorporación de sistemas

Sostenibilidad

Nos adptamos constantemente a las nuevas

Nuestro esfuerzo por la gestión de la calidad

tecnologías y sistemas que ofrece el

y por preservar el medio ambiente es

mercado.

constante.

Certificaciones
Gestión de Calidad y Medio Ambiente
El esfuerzo por la gestión de la calidad y por preservar el medio ambiente.

Empresa
Registrada

Gestión
Ambiental

UNE-EN-ISO 9001

UNE-EN-ISO 14001

ER-0157/2005

GA-2012/0440

2021OK1793 AITEX
Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

UNE-ENISO 9001 y 14001

Oeko-Tex

Cumplimos con las exigencias impuestas no sólo

Autorizados para colocar, según Standard 100

por las leyes, sino también por nuestros clientes

e informe de ensayo, la etiqueta Oeko-Tex® en

y por la sociedad; es por ello que contamos con la

tejidos de algodón y algodón/poliéster, blanco

certificación de un Sistema de Gestión, según las

y colores, para lencería de cama y ropa plana,

normas UNE-ENISO 9001 y 14001.

en prendas laborales y sanitarias, felpas y
toallas.

Certificados en IQNet RS10
Queremos contribuir a la economía circular, basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la
producción de residuos y utilizarlos como recursos para apoyar el cambio a una economía eficiente en el
uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude principalmente a luchar contra el cambio
climático y limitar los impactos medioambientales del uso de los recursos.
Aenor certifica que disponemos de un sistema de gestión de la Responsabilidad Social conforme con la
especificación IQNetSR10:2015 para las actividades: Diseño, desarrollo, producción, almacenamiento, comercialización y distribución de Uniformes Laborales y Lencería Industrial (ropa de cama y quirófano).

Personalización textil
Entre los requisitos más demandados de nuestros clientes está la personalización del vestuario profesional.
Este elemento se ha convertido en un valor irrenunciable de su propia personalidad y en un argumento más
de su identidad corporativa.
En función a las necesidades de nuestros clientes producimos prendas personalizadas en diversas modalidades: nuestro equipo técnico asesora, desde un primer momento, sobre el tipo de diseño, colores a utilizar
y métodos específicos.

Bordado

Sublimación

El bordado se realizada sobre tela, mediante

La sublimación es una técnica relativamente

acción de la aguja y empleo de hilos, con má-

reciente para personalizar o imprimir pren-

quinas especiales que lo aplican sobre cual-

das blancas de poliéster 100%. Es el sistema

quier género textil.

de impresión ideal para las prendas técnicas.

Serigrafía

Otras técnicas

La serigrafía textil consiste en imprimir una

Posibilidad de utilizar otros métodos de alta

tinta a través de una malla de poliéster ten-

calidad, como relieve textil, leather-tex, vinilo

sada en un marco cuya capa superior es fo-

textil, parches bordados, goma sintética, me-

tosensible.

taltex, termograbado, etc.

Transfer
El transfer de serigrafía es el resultado de
aplicar el proceso de serigrafía en papel siliconado. Se realiza en espejo mediante una
plancha térmica.
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