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Talleres en varios países.
Damos trabajo a más de 1.000
personas.

Realizamos proyectos en
multitud de países.

Contamos con 5.000 m2 de
instalaciones en Gijón,
(Asturias).

Capaces de fabricar más de 1
millón de prendas anuales.

Softwares ERP y de moda que
nos permiten realizar proyectos
completamente personalizados.

Esta es nuestra pequeña gran historia. La de una empresa familiar que inicia su andadura en 1980 con una reducida colección de camisas de
trabajo y que gracias al esfuerzo diario y mucha ilusión se ha convertido en:

Acerca de Norvil

Una empresa de referencia en el diseño y fabricación de uniformes de imagen.

Y como una imagen vale más que mil palabras, te invitamos a ver nuestro video corporativo

https://youtu.be/p4IY0QLOmmk
https://youtu.be/p4IY0QLOmmk
https://youtu.be/p4IY0QLOmmk
https://youtu.be/p4IY0QLOmmk
https://youtu.be/p4IY0QLOmmk


Ofrecemos uniformes completamente personalizados.
Somos flexibles en la búsqueda de tejidos y diseños complicados.
Hacemos realidad los uniformes soñados por nuestros clientes.

Porque te ayudamos a transmitir tu imagen
de marca y a crear orgullo de pertenencia en tu equipo.

Por qué Norvil



Por qué
Norvil

Por nuestra experiencia y servicio.

40 años realizando proyectos para una amplia variedad de sectores y países.
Ponemos a tu disposición un equipo multidisciplinar.
Cercanía: un director de proyecto te acompaña durante todo el proceso.
Servicio post-venta: nuestro servicio no acaba al finalizar el proyecto,
apostamos por relaciones a largo plazo.
Somos uno de los pocos proveedores de servicios integrales de uniformidad.



Solo utilizamos tejidos que garanticen la durabilidad y calidad
de nuestras prendas y telas elásticas que favorecen el confort.
Ofrecemos materiales innovadores, con acabados según tus
necesidades: anti-lejía, anti-bacteriano, hidrofugado...
Uniformes personalizados o de stock. Tú elijes.
Prendas pensadas para todo tipo de tallas, la comodidad de tu
equipo es lo primero.
Como parte de nuestra RSC disponemos de una colección de
uniformes sostenibles (tejidos reciclados y orgánicos).

Por qué Norvil

Por nuestro producto.



Escoge una prenda de nuestro
catálogo.
Personalízala con tu logotipo +
tus colores + un rango de
tejidos.
Tiempo entrega: 3 - 4 semanas.
Pedido min: 75 unidades.

Servicio Plus
Colores que hablan de tu

marca

Cuéntanos tu idea.
Personalízala con tu logotipo + tus colores +
tejidos + patrones.
Te enviamos varias propuestas hasta que te
sientas feliz con el resultado.
Posibilidad de hacer prototipos.
Tiempo entrega: dependiendo de la magnitud
del proyecto.
Pedido min: consultar.

Servicio PREMIUM
No pasarás desapercibido

Nuestros productos y servicios

Escoge una prenda de nuestro
catálogo.
Personalízala con tu logotipo.
Tiempo entrega: 2 - 3 semanas.
Pedido min: 25 unidades.

Servicio Básico
Tu logotipo dice mucho de ti

Gran variedad y

Sin mínimos.
Facilidades de compra: acceso
a plataforma online.

Productos de catálogo

disponibilidad inmediata.
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Nuestra metodología Servicio PREMIUM
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3. Presupuesto

y nivel de servicio
5. Gestión de pedidos

2. Creamos 4. Muestras

La base para un servicio Premium
es hablar contigo y escucharte,
para luego convertir tus ideas en
“tu proyecto de uniformidad
totalmente personalizado”.
¿No sabes por dónde empezar?,
tranquilo, nosotros nos ocupamos
de todo

Una vez que nuestra visión del
proyecto es unánime, te
preparamos un presupuesto
detallado sin ningún tipo de
compromiso.

Nuestro asistente comercial
pondrá a tu disposición una serie
de documentos que te facilitarán
la identificación de referencias y
la gestión de los pedidos.
También existe la opción de
conectar tu ERP con el nuestro,
mediante un software de
integración de datos.
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Empieza la magia dentro de
Norvil, es el momento de
transformar tus ideas en
diseños. Te enviamos
dosieres con propuestas,
teniendo en cuenta tus ideas

y con nuestro know-how, te
ofrecemos los materiales
más adecuados para cada
puesto de trabajo.

En nuestro taller,
disponemos de una línea
destinada exclusivamente a
la fabricación de prototipos.
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6. Fabricación

Nuestra metodología Servicio PREMIUM

8. Servicio post venta

7. Envío 9. La mejor parte:
Siente tu uniforme, disfrútalo.

MASS CUSTOMIZATION, la
combinación del ADN de un
sastre con la industrialización de
los procesos productivos y
siempre contando con la
tecnología más avanzada.

El proyecto solo acaba cuando
sabemos que te encuentras
satisfecho con el resultado.
Promovemos las relaciones a largo
plazo con nuestros clientes.

No importa dónde te
encuentres. Desde nuestras
instalaciones enviamos a

todo el mundo.

Haz que tu equipo se enamore de él y, si
quieres, compártelo con nosotros.



Conoce al equipo
multidisciplinar

Los creadores de tus ideas.
Formado por diseñadores de
moda, diseño gráfico,
patronistas y otro personal
técnico.

Auténticos directores de orquesta.
Te entienden y se anticipan a tus
necesidades, coordinan a todo el
equipo para entregar tu proyecto
en tiempo y forma. Te atienden en
tres idiomas.

Equipo de Corte
y Confección

Cosen ilusiones en tiempo
récord. De ahí hemos visto
salir auténticas obras de arte.

Equipo de Almacén
y Logística
Puedes tener por seguro que
tu paquete llegará a cualquier
parte del mundo.

Equipo de Producto

Equipo Comercial



Inspírate en algunos de nuestros

proyectos personalizados

















Confían en Norvil



¿Todavía no te has decidido?
Te proponemos lo siguiente

Nuestra web
Inspírate

Sorpréndete
Mira nuestros catálogos

www.norvilsa.com

Síguenos para ver prendas, nuevas
colecciones, novedades, etc.

Suscríbete a nuestro canal para conocer
nuestra empresa por dentro.

https://www.youtube.com/channel/UC8MJ7YyM1MShmiS6j0KRX7Q
https://www.facebook.com/norvilsa
https://www.instagram.com/norvil_sa/
https://www.linkedin.com/company/norvil
http://www.norvilsa.com/


Contacta con nosotros
Dirección

Pol. Ind. Mora - Garay. C/ Marie Curie 6 - 8.
33211. Gijón - Asturias. España

Teléfono
+34 985 301 875 (nacional)

+34 985 309 825 (internacional)

E - mail
norvil@norvilsa.com

international@norvilsa.com



Gracias por tu atención.
Estamos deseando trabajar contigo.


