
 MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CADA PUNTADA 

 EL FUTURO DE 
LA ROPA DE 
TRABAJO YA 
ESTÁ AQUÍ  
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 6 almacenes 
globales  
 6 oficinas 
comerciales 
regionales 

4  Unidades de 
producción de 
Por twest 

 SU SUMINISTRO ÚNICO PARA 
TODAS LAS NECESIDADES DE 
SEGURIDAD  
 Portwest es la empresa de más rápido crecimiento del mundo y, con una 

completa oferta de más de 1350 productos de seguridad, nuestro objetivo es 

ser su proveedor único de vestuario laboral, calzado de seguridad, EPIs y 

guantes de trabajo. La Promesa del Producto de Portwest garantiza los 

mejores productos en calidad, servicio y relación calidad/precio. 

 LAS VENTAJAS DE 
PORTWEST :
1   Más de 100 años de experiencia en cada puntada 

2   Siempre innovando y buscando las últimas tendencias y tecnologías 

3   Equipo de diseño de calidad mundial creando diseños pioneros  

4   Unidades de producción de la última tecnología - 4 Fábricas 100% 

propias 

5   Certificación de producto mundial garantizando calidad y 

seguridad 

6   Plataforma digital, de última tecnología, para pasar pedidos 

facilitando el trabajo con nosotros 

7   Servicio de entrega a terceros, directo desde nuestro almacén a 

su cliente 

8   Rápido servicio de atención al cliente garantizado - 24/7 

9   Sólo vende a revendedores - Portwest no competirá nunca con 

su negocio 

 UNIDADES EN ALMACÉN 

 ALMACENES POR 
TODO EL MUNDO 

 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EUROPA 
 PROPORCIÓN DE LÍNEAS 
DE PEDIDO ENVIADAS EN 
PRIMER INTENTO 

 FACTORÍAS 
PROPIAS 

 DISEÑADORES Y RESPONSABLES DE 
PRODUCTO INTERNOS 

 PAÍSES CUBIERTOS POR EL PERSONAL DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

 PERSONAS EN PLANTILLA POR TODO EL MUNDO 

 SIEMPRE DESARROLLANDO, SIEMPRE DISEÑANDO, SIEMPRE CREANDO. 

 Fundada en 1904 
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 Negocio familiar desde 1904. Charles Hughes, hijo 
de un pequeño agricultor en la salvaje costa atlántica irlandesa, 
se empeñó en hacer el mejor calzado y vestuario laboral cuando 
inauguró su negocio en 1904. Más de 100 años después, sus 
principios fundamentales de diseño, calidad, servicio y relación 
calidad precio excepcionales todavía se aplican. 

 Innovación y diseño  
 El experto equipo de diseño de Portwest 
consta de técnicos, responsables de producto 
y diseñadores, líderes del sector. El equipo 
combina las últimas investigaciones en 
materiales y diseños con la opinión de la 
industria y con la pasión por desarrollar y 
mejorar continuamente el producto ofertado. 
En este catálogo hay más de 200 innovadores 
nuevos diseños. 

 Envío en el día 
 Todos los pedidos recibidos a través 
de la página web de Portwest son 
procesados en 45 minutos. Los pedidos 
recibidos por fax, teléfono o correo 
electrónico son despachados en el 
mismo día. Realice los pedidos on-line 
en www.portwest.com 

 Portwest sólo vende a 
revendedores 
 Portwest sólo vende a distribuidores 
locales e industriales de seguridad y 
cadenas de venta nacionales. Los clientes 
pueden estar seguros de que nunca 
tendrán que competir directamente con 
Portwest en sus mercados. 

 Almacenes y ofi cinas  
 Ofi cinas comerciales: GB, USA, Australia, 
Emiratos Arabes Unidos, Irlanda y Polonia 
 Almacenes: GB, USA, Australia, UAE, 
Irlanda y Polonia 

 Tallas muy 
pequeñas y 
muy grandes 
disponibles 
 Una extensa gama de tallas, 
desde las muy pequeñas a 
las muy grandes, en nuestros 
modelos de ropa y calzado más 
vendidos. 

 Atención al cliente  

24/7/365
 El portal de negocios de Portwest 
permite a los clientes comprobar el 
stock, realizar pedidos y recibir las 
confirmaciones de pedido en minutos, 
24/7/365.  www.portwest.biz

 DE MERCERÍA LOCAL A 
FABRICANTE MUNDIAL 

 Fabricación 
 Los productos Portwest se fabrican en Europa 
y Asia. Portwest posee cuatro factorías ultra 
modernas en Bangladesh (2), Myanmar y ahora 
en Etiopía, lo que nos da un control absoluto 
sobre nuestra calidad, plazos de entrega y 
aprovisionamiento ético excepcionales. Nuestras 
fábricas cuentan con la certifi cación WRAP 
(Worldwide Responsible Accredited), lo que 
signifi ca que nuestros clientes pueden estar 
seguros de que todos los productos Portwest 
están fabricados de forma ética y responsable. 

 Ensayos y certifi caciones 
completamente 
internacionales   
 Portwest toma la seguridad seriamente. 
Todos los productos están ensayados 
independientemente según las más altas 
normas internacionales. Los certifi cados y 
declaraciones de conformidad de Portwest 
pueden ser descargados de www.portwest.com 

 Asociaciones industriales 
 Portwest es miembro de los centros líderes de 
tecnología e investigación en seguridad industrial 

 Conecte con nosotros 
� twitter.com/portwest

� linkedin.com/company/portwest

� facebook.com/portwest 
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 Contacte con su responsable comercial o envíe un email a custom@portwest.com 
para más información 

 SIEMPRE DESARROLLANDO, SIEMPRE DISEÑANDO, SIEMPRE CREANDO. 

 Cada año Portwest crea productos a medida para miles 
de clientes de todo el mundo  
 El equipo de diseño técnico trabaja junto a los clientes para diseñar tanto 
productos individuales como colecciones completas. Trabajan con organismos 
notifi cados independientes permitiendo la certifi cación según todas las normas 
internacionales. Portwest tiene diferentes opciones de personalización y 
servicios para elegir. 

 PASO UNO:   Elija el tipo de servicio que requiera 

 PLAZOS DE ENTREGA 
LÍDERES DEL 

MERCADO 

 FABRICACIÓN A MEDIDA 
PARA SATISFACER TODAS 
LAS NECESIDADES 

EXPRESSCUSTOM

 Custom Express es un servicio rápido y efi ciente 
que usa tejidos y colores en stock para garantizar 
tiempos de fabricación líderes. 

 O 

SPECIAL

 Custom Special es un servicio totalmente a 
medida usando tejidos y colores personalizados 
fabricados bajo pedido. 

 Personalizado: 
 Diseños de Portwest con 
su marca 

 Cambios personalizados 
 Diseñoss de Portwest con 
cambios personalizados 

 Fabricación bajo pedido: 
 Su diseño y especifi caciones, su 
producto 

 PASO DOS:   Elija su opción de diseño 
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