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PRENDAS PARA BEBES Y NIÑOS

ABLIMATEX EXPORT SAC
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La experiencia y calificación de los integrantes de su dirección,
se ha nutrido de su participación en Misiones Tecnológicas, de
Diseño y de Exposiciones en los centros de moda internacionales
tales como Londres, Nueva York, Sao Paolo, París. Y de la
preocupación por la innovación, la creatividad y delicadeza en Prendas de vestir de bebés y niños en tejido de punto y
los diseños, procesos de Desarrollo de Producto, altos
tejido plano
estándares de calidad en la manufactura, en los acabados y en
la utilización de las mejores variedades de algodón Pima, avíos e
insumos seleccionados amigables con la naturaleza
debidamente certificados y una vocación de servicio clientes.

Diseño Textil BBMIO E.I.R.L.

Empresa peruana dedicada a la fabricación, distribución y
exportación de ropa para bebés. Presenta gran variedad de
prendas confeccionadas en 100% algodón pima, para bebés
recién nacidos. Modelos exclusivos, de muy buena calidad.
Confección de prendas delicadas en finas hebras largas de
algodón pima. Cuentan con un equipo de diseño altamente
calificado que está comprometido a confeccionar ropa que les
dé comodidad y confort a nuestros hijos.

Enterizo/Camiseta/Pantalón/
Body/Babita/Babero/Vestido/
Romper/Manta/Toalla/Gorro

www.bbmioperu.com

Prendas de tejido de punto

Venezuela
Estados Unidos
Ecuador
Costa Rica
Brasil

PROYECCION TEXTIL SAC

Empresa dedicada a la proveeduría de artículos textiles
publicitario. El estandar de calidad y servicio logrado en estos
años los llevó a ser proveedores de reconocidas marcas
comercializadas en tiendas de departamentos del país y algunas
del extranjero como Barbie, Hello Kitty, Princesas, Hotwheels,
Spiderman, frozen, entre otros.

Remeras niños, niñas, hombre, mujer/Vestidos de
niñas simples o con aplicaciones/Faldas y leggins de
algodón o mezclas/Enterizos y otras prendas de bebé

www.proyecciontextil.com

Prendas de tejido de punto

Mexico
Estados Unidos

www.tecnipima.com

Prendas de tejido de punto
y plano

Estados Unidos
Chile
Colombia

www.texmaya.com.pe

Prendas de tejido de punto

Estados Unidos
Suecia
Chile

www.algotexperu.com

Prendas de tejido de punto

Canadá
Brasil
Reino Unido
Colombia
Costa Rica
Argentina
México
Estados Unidos
Paraguay
Ecuador

www.ctrento.com.pe

Prendas de tejido de punto

Estados Unidos
Reino Unido

Prendas de tejido de punto

Estados Unidos
Canadá
Suecia
Países Bajos
Uruguay

Prendas de tejido de punto

Italia
Estados Unidos
Francia
Hong Kong
Argentina
Canadá
Suecia
Alemania
Rumania
Colombia
Estonia
Japón
Chile

Prendas de tejido de punto

Argentina
Estados Unidos
Reino Unido
Brasil
Uruguay
Chile
Mexico
Paraguay
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TECNIPIMA SAC

Empresa especializada en la exportación de prendas de vestir
elaboradas con pasión por los textiles, el diseño y la elaboración
de prendas de vestir de alta calidad y versatilidad. Posee una Prendas de vestir de bebé; prendas para niños y niñas;
amplia línea de productos ya que es netamente flexible a la
vestidos sport; Remeras, camisas, chaquetas o jeans
línea de producto que requiera el cliente. Ya sea desde prendas
para hombres.
de vestir de bebé; prendas para niños y niñas; vestidos sport; Tshirts, camisas, casacas o jeans para hombres.

Texmaya E.I.R.L.

Actualmente ofrecen una amplia gama de productos en fino
algodón para mercados exclusivos. Trabajo con responsabilidad
social y en la mejora continua de procesos a fin de lograr la
satisfacción plena de nuestros clientes. Producimos pijamas,
batas y camisones para damas y ropa para bebés en fino
algodón con aplicaciones de bordados y tejidos hechos a mano.
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Enterizos de bebe y vestidos de niñas/ Camisones de
mujer lisos y bordados

5 PRENDAS DE ALGODÓN- TSHIRTS

ALGOTEX GROUP SAC

Es una "fashion production house" que tiene como principal
objetivo satisfacerlas exigentes necesidades de sus clientes en el
proceso de diseño y concepto de marca, tanto como la cadena
productiva, manejando los siguientes proceso:
- Desarrollo de marcas y conceptos (hangtags y accesorios)
Remera box manga corta / T-shirt c/r manga corta para
-Desarrollo de nuevos colores (con código pantone)
dama y caballero- 100% Algodón pima
-Desarrollo de telas (gramaje e hilos)
- Desarrollo de nuevos diseños de confección (patronales)
- Desarrollo de nuevos estampados y procesos (artes y
combinaciones)
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CONFEC. TRENTO S.A.C.

Una empresa dedicada a la producción y comercialización de
prendas de vestir en tejido de punto, confeccionamos prendas
de alto valor agregado y con estándares de Calidad
internacionales. Se concentran en conocer las necesidades de
los clientes a fin de adelantarnos en ofrecer soluciones acorde a
las mismas y en el momento oportuno. Miembros del grupo
Textil San Ramón quienes cuentan con maquinaria de última
generación estructurada por hilatura, tejido de punto, teñido de
hilo y telas, así como diversos acabados para telas.

Rainbow Textile

Empresa exportadora de prendas de vestir, con operaciones en
Perú, con el principal objetivo llevar moda y comodidad en
todas las tendencias de temporadas. Reconocidos por los Lead
Time para la satisfacción de clientes de tal forma RAINTEX SAC
garantiza un interés y concentración en su pilar principal: La
Moda.
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COTTON PROJECT S.A.C.

Remeras, remeras box,boxer, chaquetas de tejido

Remeras de Hombre y Mujer/Vestidos Lycra

Se orienta a la fabricación y exportación de prendas de punto.
Desarrollan y producen prendas de vestir en diferentes tejidos:
jersey, costilla, piqué, vellón, interlock, terry francés, waffle, Remeras y camisetas hombres y mujeres / Remeras de
niños en tejido de punto de algodón
mezclas de spandex de algodón. En diferentes materiales:
Tanguis, Pima Algodón y mezcla de ellos con otros materiales
como: lycra, cooper y otros.

www.raintex.pe

www.cottonproject.com
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DRACOTEX S.A.C.

Empresa con capacidad para producir gran variedad de estilos,
para hombres, mujeres y niños, especialmente los más
elaborados. Orientados a prendas de moda con alto valor
agregado, siendo su capacidad de producción mensual 50,000
prendas. Trabajan con gran variedad de telas, tanto 100%
algodón PIMA, Tanguis así como mezclas con otras fibras como
poliéster, elastano (lycra), modal, lino, viscosa, lo que nos
permite lograr tejidos de fantasía.

Jope Representaciones SAC

Empresa forjada con el conocimiento de expertos con más de 20
años dedicados al rubro textil y de confecciones, los cuales
volcaron sus esfuerzos en la fabricación y confección de prendas
de tejido de punto de algodón, destacando en diseños actuales
de moda Europea y de los Estados Unidos. El proceso inicia
desde la adquisición del hilado hasta la prenda terminada con
añadiduras como: estampados, bordados y acabados en Pima,
Tanguis, Viscosa, Polyester y otras fibras. Cuentan con
proveedores de servicios portadores de maquinaria moderna
computarizada, mano de obra experta y estrictos controles de
calidad que se rigen bajo los estándares internacionales de
control y seguridad.

T-shirt/Remeras/Pantalones estampados y lisos

www.joperep.com

Prendas de tejido de punto

Argentina
Estados Unidos
Colombia
Canadá
Reino Unido

NOVABLUE SOURCING SAC

Empresa que produce prendas de vestir en tejido de punto,
utilizando fibras de algodón o mezclas, por encargo de nuestros
clientes.Gracias a su equipo de amplia experiencia en el sector
textil y manufactura, gestionamos un versátil y eficiente sistema
de producción ofreciendo a nuestros clientes rápida respuesta
en el desarrollo de sus colecciones y la entrega de su
producción.

Remeras, buzos y chombas Hombre y Mujer

www.novablue.pe

Prendas de tejido de punto

Estados Unidos
Chile
Colombia

Nomotex

Son una Cadena Textil Exportadora, los productos cuentan con
la más alta calidad como exigen nuestros clientes y las normas
internacionales. Cuentan con un moderno complejo industrial
con maquinaria de última generación y con personal altamente
capacitado que nos permite asegurar la entrega oportuna de
nuestros productos a precios competitivos, factores claves de
éxito.

Telas de algodón, camisas y remeras

www.nomotex.com

Prendas de tejido de punto

Brasil
Aregntina
Estados Unidos
Mexico
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Remeras/Tanks/Polo shirts/Blusas para dama de
algodón

www.dracotex.com
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Textiles Camones S.A.

Camones, empresa familiar fundada en el año 1995. Se dedica a
la fabricación de telas y prendas de vestir en tejido de punto.

Todo tipo de telas y prendas H/M y Niños

www.textilescamones.com

Prendas de tejido de punto

Brasil
Estados Unidos
Colombia
Bolivia
Argentina
España
Reino Unido
Ecuador
Canadá
Chile
Italia

Chombas y Remeras Hombre, Jersey y Pique

www.textilescross.com

Prendas de tejido de punto

Colombia
Estados Unidos
Chile
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TEXTILES CROSS SAC
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Es una corporación familiar, constituida en el año 1983,
dedicada a la fabricación de prendas de vestir de tejido de
punto 100% algodón, integrada por personas con espiritu de
empresa comprometidos a fijar nuevos estandares de excelencia
en la satisfacción de los clientes.

¿LE INTERESARÍA REUNIRSE?
(MARQUE CON UNA CRUZ)
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camisas, blusas, camisetas estampadas y bordadas,
pantalones, jeans, short , faldas, 100% algodón y
mezclas

www.multiprendas.com

Prendas de tejido de punto

Brasil
Argentina
Estados Unidos
Canadá

Todo tipo de prendas para niños/Camisetas H/M,
Blusas, Pantalones

www.unicbrandsperu.com

Prendas de tejido de punto

Argentina
Chile

Prendas de tejido de punto
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Estado Unido
Brasil
Colombia
Mexico
Italia
Venezuela
Ecuador
Panamá
Alemania
Canadá
Costa Rica
Bolvia
Argentina
Dinamarca
Chile
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PRENDAS PARA BEBES Y NIÑOS
Textiles y Manufacturas Andinas S.A.C es una compañía vertical
de Marca Juvenil masculina y femenina, camisas, blusas,
camisetas estampadas y bordadas, pantalones, jeans, short ,
TEXTILES Y MANUFACTURAS ANDINAS S.A.C
faldas, 100% algodón y mezclas. Ofrece prendas como sweaters
, chaquetas , buzos , polos, polo placket, camisas, pantalones,
shorts, tops en algodón pyma, tanguis y mezclas.
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U.NIC BRANDS PERU SAC

Empresa dedicada a la confección y exportación de prendas de
vestir con más de 8 años de experiencia en prendas de “Tejido
de Punto”, tales como camisetas, camisas, pantalones, shorts,
vestidos, faldas, pantalones, leggings, chaquetas, blusas, etc.
tanto para hombres como para mujeres, niños y bebes.
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17 PRENDAS DE ALGODÓN- PIJAMAS

CATALOGO SAC

TEXPIMA SAC

Empresa textil ampliamente reconocida como líder en la
industria de prendas de dormir en tejido de punto, teniendo
como clientes a tiendas por departamento, catálogos, tiendas
especializadas y renombradas marcas en Latinoamérica, Brasil,
USA, Canadá y Europa (ver mapa). Luego de más de 15 años
especializandose en est-e rubro: ropa casual, ropa deportiva,
prendas de moda y ropa interior, entre otras categorías.

Pijamas, Camisones y Batas Hombre y Mujer

www.catalogosac.com

Fábrica de manufacturas de pijamas. Mara se encarga de la
venta de exclusivas prendas para damas, con el mejor algodón
peruano.

Pijamas, Camisones y Batas Hombre y Mujer

www.texpima.com

Prendas de tejido de punto

Estados Unidos
Canadá
Colombia
Reino Unido
Mexico
Venezuela
Panamá
Ecuador
Costa Rica
Brasil
Bolivia

Producen y comercializan productos peruanos de alta calidad
hechos con fibra de alpaca. También trabajan para construir un
espacio sostenible que proteja el medio ambiente y practique el
comercio justo.

Calcetines de alpaca/Gorras de alpaca/Bufandas,
bufandas de alpaca/ Cárdigan de alpaca

classicalpaca.pe/

Prendas de tejido de punto

Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Canadá

Accesorios tejido plano de
alpaca

Estados Unidos
Taiwán
Suiza
Canadá
Países Bajos
Argentina
Reino Unido
Chile
Bélgica
Australia
Alemania
Francia
Brasil
China
Costa Rica
Suecia

Accesorios Alpaca,Algodón
y mezclas

Alemania
Estados Unidos
Islandia
Paraguay
Francia
Chile
Canadá

19 PRENDAS DE ALPACA

CLASSIC ALPACA SAC
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COLCA FABRICS SAC

TEXTIL COLCA, tiene la capacidad de brindar productos de alta
calidad a las marcas más exigentes del mundo. Las
características de la alpaca, son el resultado de un largo proceso
de adaptación al medio ambiente donde habitan los Camélidos
Sudamericanos: Los Andes Peruanos (a 4,500 metros sobre el
nivel del mar).

CORCELI SAC

Involucrado en la producción de suéteres desde 1995.
- Empresa ha sido certificada por BSCI, INTERTEK y VF
CORPORATION como Empresa Responsable Socialmente.
- Relación comercial estable y larga con clientes y proveedores,
algunos de ellos desde 1995.
- Sólida calificación crediticia con bancos y proveedores.

Bufandas baby alpaca/Shawls baby alpaca/Mantas
baby alpaca/Telas ruanas y abrigos

www.colcafabrics.com
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Sweaters, bufandas y gorros de alpaca/algodón y
mezclas

www.corceli.com.pe

Telas

23 Algodonera Peruana

Especialistas en la producción y comercialización de hilados,
telas y prendas de algodón 100% y mezclas, con los estándares
de calidad que superan las expectativas de los mercados más
exigentes.

Hilados, telas y prendas de algodón

http://www.alpesac.com.pe/

Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina,
Venezuela, Guatemala, El Salvador, México,
Japón.

¿LE INTERESARÍA REUNIRSE?
(MARQUE CON UNA CRUZ)

