LA EVOLUCIÓN
Con nuestros más de 59 años de experiencia en el sector textil,
Confecciones Industriales Valls, S.A., sigue siendo una empresa
pionera especializada en la confección de vestuario laboral. En estos
últimos años ha experimentado una gran expansión en respuesta a
las crecientes necesidades de los consumidores en un mercado cada
vez más competitivo y que exige un servicio inmediato.
Década de los 90:
Como respuesta al espectacular desarrollo que vivió el sector de
la uniformidad profesional CIVSA incorporó a su oferta diseños
creativos y singulares.
Ya en aquellos años, nuestros productos reunían todas las garantías
en materia de seguridad y calidad, cubriendo las normas europeas
de Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales.

1992: UN HITO
Fue una evolución exponencial de CIVSA, cuando iniciamos la
actividad importadora para ofrecer al cliente final una línea de
prendas básicas de gran calidad a precios realmente competitivos.

2010: EL ESTRENO
Nos trasladamos a una nueva nave industrial preparada
logísticamente para satisfacer las demandas más exigentes de
mercado. Hoy dispone de un stock de más de 600.000 prendas, en
una amplia gama de modelos, calidades y colores.

EL FUTURO
Consecuencia de su trayectoria de buen hacer, es la confianza
que depositan en CIVSA cientos de empresas españolas públicas
y privadas. Tras cinco décadas de expansión, se ha consolidado
como una empresa altamente competitiva en el sector del vestuario
laboral. Gracias a la capacidad de nuestras infraestructuras, la
modernidad de nuestros equipos e instalaciones, proyecta aumentar
considerablemente su gama de productos.

Valls, 5ª generación,
expertos en confección

¿QUÉ OFRECEMOS?
PRECIOS COMPETITIVOS DE VERDAD
Consecuencia de la puesta en marcha del programa de importación de prendas de calidad en 1992.
CALIDAD ANTE TODO
Desde sus inicios, en la esencia de CIVSA la calidad es su valor
primordial. La fidelidad de nuestra clientela lo pone de manifiesto. Permanentemente se actualizan prendas y complementos y, en protección, se adoptan los últimos avances, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa europea.
UN STOCK ENORME Y PERMANENTE
Actualmente, la empresa mantiene en stock permanente
más de 600.000 prendas en nuestros almacenes ubicados en
Polinyà, a 27 kilómetros de Barcelona.
ENTREGA INMEDIATA
Con su avanzada estrategia logística, CIVSA ha reducido el
tiempo de distribución y entrega, que son claves en estos momentos para cualquier negocio.
CONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS DEL
MERCADO
La oferta de la empresa es el resultado del análisis de las tendencias del mercado laboral y de nuestra capacidad de anticipación a las demandas de los clientes, en contacto continuo
con nuestros comerciales especializados en asesorarles.
Informatización global:
CIVSA ha implantado un programa informático de última
generación. Su objetivo es controlar toda la actividad desarrollada en los distintos departamentos, y con capacidad para
integrar el trabajo de todo nuestro equipo humano.
FILOSOFÍA CORPORATIVA
La filosofía corporativa de CIVSA sigue siendo trabajar en
un modelo de superación continua que permite a la empresa
mejorar y ampliar nuestra oferta de productos, así como optimizar la capacidad de respuesta en el servicio de pedidos,
elevar la calidad del trabajo, simplificar procesos y reducir
costes.

SERVICIOS
NUESTROS PRODUCTOS
Ante todo, ofrecemos una colaboración rápida y eficaz a todas las
empresas que busquen soluciones de vestuario laboral, mediante la
oferta de todas nuestra líneas de actuación: básica, alta visibilidad,
ignífugos, antiestáticos, multinorma y EPI.
DISEÑO PERSONALIZADO
Expertos en imagen corporativa, nuestro equipo de diseño cuenta
en todo momento con el asesoramiento de nuestros comerciales
especializados.

TALLERES DE ALTO RENDIMIENTO
Disponemos de talleres de confección de alto rendimiento. Nuestra
eficaz producción asegura un producto final de elevada calidad y
una entrega en un tiempo concreto.

TALLERES PROPIOS
CIVSA posee talleres propios de diseño, corte y
confección ubicados en España y Asia. Esto nos
permite una gran capacidad de creación y adaptación
en los modelos personalizados.
INSTALACIONES DE CORTE FLEXIBLES
Nuestras instalaciones de corte poseen una
mecanización y flexibilidad adaptable a la demanda del
mercado en cada momento.

DISEÑO INFORMÁTICO
Para crear modelos personalizados de imagen corporativa, nuestro
programa especializado en diseño informático puede ofrecer
un sinfín de alternativas en tiempo récord. Nuestro equipo de
diseñadores se encarga de realizar los prototipos, experimentando
nuevos patrones y diseños para ofrecer a nuestros clientes
soluciones diferentes y funcionales.
SERIGRAFÍA, TRANSFER Y BORDADO, EL
PUNTO FINAL
En nuestros talleres de estampación se personalizan las
prendas con el logo o anagrama de la empresa.
OFERTA GLOBAL
Trabajamos con múltiples proveedores de prestigio,
nacionales e internacionales, por lo que estamos en
capacidad de suministrar a nuestros clientes una oferta
sin límites.

CERTIFICACIONES
En CIVSA todas nuestras prendas están desarrollas según la normativa UE:
• EN 340. Requisitos Generales de Vestuario
• EN 20471. Homologación Alta Visibilidad
• EN 343. Homologación protección contra la lluvia
• EN 1149. Homologación en prendas Antiestáticas
• EN 11612. Homologación en exposición contra el fuego/calor
• EN 11611. Homologación en protección para soldadores
• EN 61482. Homologación para protección contra el Arco Eléctrico
• EN 388. Homologación contra riesgos mecánicos
• EN342. Homologación protección contra el frío.
• EN397. Homologación protección de la cabeza.
• EN166. Homologación protección de la vista.
• EN352. Homologación protección auditiva.
• EN20345. Homologación protección del pié.
• EN149. Homologación protección respiratoria.

CONTÁCTENOS SI EXIGE UNA BUENA ASESORÍA
Puede enviarnos un e-mail con sus preguntas y sus requerimientos a
info@civ-sa.com Nuestro experto equipo comercial se pondrá en contacto con
usted de inmediato y le propondrá soluciones.
También puede llamarnos al
937 112 700. Será atendido por la persona
adecuada.
Si lo desea, puede visitar nuestra web de venta online: www.civ-sa.com
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