
Confección, Consultoría y Asesoramiento B2B



Nuestra Historia

Más de 50 años al  servicio de las

marcas de moda.



¿Hacia dónde vamos?

Nuestra misión consiste en facilitar, agilizar  y resolver
las necesidades de fabricación que su marca pueda
precisar en cualquier fase del proceso. 

Le ofrecemos un modelo de trabajo colaborativo
adoptado por la mayoría de nuestros clientes, que
permite desarrollar sinergias y flujos de comunicación
entre equipos generando lazos de confianza y eficacia.

¿Quiénes somos?

Somos una empresa manufacturera que cuenta
con más de cincuenta años de experiencia
elaborando prendas para marcas de moda.



Nuestras instalaciones:

Contamos con más de 5.000m en los que
desarrollamos  toda nuestra actividad empresarial e
industrial sin dependencias externas.

Disponer de nuestra propia planta de producción
permite adaptarnos a las necesidades de cada cliente
con rapidez y eficacia.

Nuestras instalaciones cuentan con los recursos
técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para
alcanzar los más altos estándares de calidad y eficacia.

Una de las principales
fortalezas de Lillotex



Nuestro sistema de producción Just In Time minimiza la
espera de prendas en curso y los almacenajes intermedios
eliminando demoras innecesarias que optimizan nuestra
capacidad de respuesta a nuevos pedidos.

Los controles de calidad diarios nos permiten detectar y
corregir incidencias de forma inmediata.

La distribución y organización de las cadenas de
producción hace posible el trabajo simultáneo de diferentes
modelos y colores.

Nuestro método se basa en la
mejora continua



Cuidamos todas las fases de creación
de nuestras prendas para asegurar un
buen resultado final y nuestro objetivo

es la excelencia.



Servicios

Soluciones  de fabricación



Opciones de fabricación y
confección

Personalización de las
prendas

Algunos de nuestros servicios

Búsqueda de Tejidos

Adaptación de patrones

Lab dip

Etiquetado



¿Cómo podemos ser más
sostenibles?



Apostemos por la sostenibilidad fabricando en proximidad.

Creemos que la sostenibilidad empieza por la producción
de cercanía.
Nos esforzamos por implementar recursos que contribuyan
a revertir el impacto de la moda en el deterioro del planeta.



Certificados



Miembro número 1009660BCI

Nuestra membresía BCI garantiza la procedencia
responsable de nuestros tejidos y continúa en
todas las fases y procesos de la cadena de
suministro hasta la entrega de nuestras prendas
totalmente terminadas.



Los procesos de lavado y tintado
EcoFinish suponen un considerable
ahorro de agua y la garantía de cero
emisiones de CO2 a la atmósfera así
como la no manipulación de químicos
tóxicos por parte de los trabajadores
que se ocupan de tintar nuestros
pantalones.



Presencia internacional



Protegemos la identidad de nuestros
clientes manteniendo la confidencialidad
de todos su datos.

Empresas que confían en
nosotros





Déjelo en nuestras manos



www.Lillotex.com

C/ E, 27 Parque Empresarial Campollano
02007 Albacete

Tfno.: 967 21 07 12
E-mail: lillotex@lillotex.com


