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1904 
 Charles Hughes abre su 
pr imera tienda de tejidos 
y calzado en Ir landa 

 De mercería local a 
fabricante mundial 

 M A S  D E  1 0 0  A Ñ O S  D E 
E X P E R I E N C I A  E N  C A D A 

P U N T A D A 

 Charles Hughes, hijo de un modesto agricultor de la salvaje 
costa atlántica irlandesa, tomó la determinación de ofrecer los 
mejores calzados y ropas de trabajo cuando fundó su negocio 
en 1904. Más de 100 años después, sus principios fundamentales 
de diseño, calidad, relación calidad/precio y servicio 
excepcionales, continúan todavía siendo aplicados. 

2018 
 2 nuevas fábr icas comienzan 
su producción en 
Bangladesh y Myanmar 

2017 
 Por twest entra en el 
mercado austral iano 
adquir iendo Pr ime Mover 
Ltd 

2014 
 Se abren nuevos centros de 
distr ibución en E AU y EEUU 

2012 
 Aper tura de la pr imera 
fábr ica Por t west en 
Bangladesh 

2007 
 Se abre el pr imer almacén 
europeo en Polonia 

2003 
 Las ventas se expanden por 
el mercado europeo 

1992 
 Debido a la globalización, 
Por t west comienza la 
fabr icación en China 

1988 
 Por twest entra en el 
mercado del Reino Unido 

1984  
 Nace la marca Por t west 

1945 
 La pr imera fábr ica 
comienza la producción en 
Ir landa 

2018 
 Pr ime Mover Por t west 
adquiere la marca Huski 
Explorer Brought to you by

PRIME MOVER 

 PORTWEST®  



 SOBRE NOSOTROS 

 Con más de 114 años de experiencia y una herencia de 
calidad, relación calidad/precio y servicio, Portwest está 
firmemente establecido como líder mundial en diseño y 
fabricación de vestuario laboral elegante, cómodo y de 
gran calidad que satisface reconocidas normas 
internacionales. 

 Escuchamos atentamente a nuestros clientes y continuamente mejoramos 
nuestras colecciones diseñando nuevos materiales y desarrollando nuevas 
funciones en nuestros productos. Nuestra amplia y única colección de 
vestuario de trabajo, calzado de seguridad y EPIs protege a personas en todo 
el mundo en diferentes industrias como las del petróleo y gas, soldadura, 
minería, agricultura, transporte, química, construcción, almacenaje y 
fabricación, por citar unas pocas. Somos especialistas en la protección 
contra riesgos incluyendo, riesgos como llama, arco eléctrico, químico, 
metales fundidos, calor, frío, visibilidad, lluvia y ESD. 

Con una distribución a todo el mundo, desde bases en GB, Irlanda, Polonia, 
EAU, Panamá, Australia, Nueva Zelanda y los EEUU, unidades de producción 
en Bangladesh, Myanmar y China, y personal de asistencia al cliente en más 
de 120 países, Portwest está preparado como ningún otro, para ofrecer las 
mejoras de calidad y reducción de costes, en cada etapa de producción y 
distribución, que los clientes esperan. Nuestro extenso equipo de 
diseñadores de producto de categoría mundial está especializado en 
vestuario resistente a la llama, ropa de alta visibilidad, calzado de protección, 
protección para las manos y EPIs. Luchamos por desarrollar nuevos 
productos que satisfagan las cambiantes necesidades de los trabajadores 
en todo el mundo. Sólo vendemos a distribuidores y revendedores. 

Nuestra intención es ser su único proveedor de vestuario, calzado de 
seguridad y EPIs, respaldado por la promesa de los productos de Portwest 
de ser de calidad, relación calidad/precio y servicio mejores. 

 
 9 almacenes 
globales  
 6 oficinas 
comerciales 
regionales 



 LA TIENDA ÚNICA 
PARA TODA LA 
SEGURIDAD 

 Portwest tiene la solución 
para todas sus necesidades 
de seguridad. 
 Portwest tiene la solución para todas sus necesidades de seguridad. 
El catálogo de Portwest presenta más de 1300 productos incluyendo: 
innovadoras prendas resistentes a la llama, una colección de alta 
visibilidad líder de mercado, vestuario de trabajo, guantes, calzado, 
EPIs, ropa de protección contra riesgos, ropa de lluvia y vestuario de 
cocina. Los clientes confían sabiendo que Portwest tiene solución 
para cualquier necesidad de vestuario y seguridad. 

 LA TIENDA ÚNICA 

 Portwest tiene la solución 
para todas sus necesidades 

 Portwest tiene la solución para todas sus necesidades de seguridad. 
El catálogo de Portwest presenta más de 1300 productos incluyendo: 
innovadoras prendas resistentes a la llama, una colección de alta 
visibilidad líder de mercado, vestuario de trabajo, guantes, calzado, 
EPIs, ropa de protección contra riesgos, ropa de lluvia y vestuario de 
cocina. Los clientes confían sabiendo que Portwest tiene solución 
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 VENTAJA 

�  1300 modelos 
� Más de 23 gamas de producto 
� Diseño personalizado 
� 97% de líneas de pedido completas 
� Certificación de producto mundial 
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 Portwest no 
competirá nunca con 
su negocio 

 SÓLO VENDE A 
REVENDEDORES 

 Portwest vende los mejores productos a los mejores precios. 
Una verdadera tienda global para los distribuidores locales e 
industriales de seguridad y cadenas de venta nacionales. 
Nuestros clientes saben que nunca tendrán que competir con 
Portwest en sus mercados. 

 Nuestro catálogo, 
Su portada 
 Disponible en 26 idiomas, el catálogo de 
Portwest cuenta con más de 60 páginas 
llenas de más de 1300 productos innovadores 
de vestuario y EPIs y puede ser solicitado con 
diferentes opciones de portada, incluyendo 
la suya con su marca y diseño propios. 

competirá nunca con 

 SÓLO VENDE A 
REVENDEDORES 

�  Catálogos personalizados 
� Soporte al marketing 
� Ayuda al comercio electrónico 
� Certificación e Imágenes de 

productos 

•  Portadas del catálogo Portwest 

•  Plantillas pre-diseñadas disponibles para 
ser usadas con su logo y eslogan propios 

•  Opciones de portadas genéricas, sin marca 

•  Envíe su propio diseño de portada 

 VENTAJA 
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 DISEÑO Y 
DESARROLLO 

 35 diseñadores y 
responsables de producto 
internos liderando la 
vanguardia en diseño e 
innovación 
 Recoger los comentarios de los clientes y combinarlos con las 
investigaciones del equipo de desarrollo de Portwest, es el primer 
paso para la creación de un nuevo producto Portwest. Portwest 
escucha las necesidades de sus clientes y desarrolla materiales con 
las prestaciones técnicas necesarias para satisfacer las demandas 
de la industria y cumplir las normas internacionales de seguridad. 

 A la vez de las pruebas de usuarios, Portwest también realiza 
ensayos de laboratorio independientes en reconocidos laboratorios 
para asegurarse de que el producto cumple las normas 
internacionales de salud y seguridad. Los prototipos de producto de 
someten a un panel de pruebas de usuario y toda información 
recogida es cuidadosamente revisada para asegurar que el mejor 
producto posible alcance el mercado. 

 Más de 100 años 
de experiencia en 
cada puntada 

 Recoger los comentarios de los clientes y combinarlos con las 
investigaciones del equipo de desarrollo de Portwest, es el primer 
paso para la creación de un nuevo producto Portwest. Portwest 
escucha las necesidades de sus clientes y desarrolla materiales con 
las prestaciones técnicas necesarias para satisfacer las demandas 
de la industria y cumplir las normas internacionales de seguridad. 

T400

 VENTAJA 
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 Bien sea mediante el lanzamiento nuevos productos o 
por mejoras del servicio Portwest, está siempre 
innovando. El último catálogo de Portwest presentó 243 
nuevos e innovadores productos. Con diseños de 
vanguardia en todas las colecciones, nuestros clientes 
pueden estar seguros de que Portwest les ofrecerá las 
últimas tendencias y tecnologías adelantadas a las del 
mercado. 

 Se mantiene al día de 
las últimas tendencias 
y tecnologías 

 SIEMPRE 
INNOVANDO 

@ .com

THELAB
 SENTIR      MEDIR      COMUNICAR      ANALIZAR 

 Determine su estado personal y las condiciones 
del entorno de trabajo. THE LAB @ Portwest 
cuenta con técnicos y desarrolladores altamente 
preparados que trabajan en soluciones para la 
seguridad industrial. 

�  Tejidos innovadores 
� Tecnología que se puede 

vestir 
� Premiados diseños 

 VESTUARIO 
INTELIGENTE ™

PV50

 VENTAJA 



 FABRICACIÓN 
VANGUARDISTA 

 Portwest controla cada 
etapa del proceso de 
fabricación 
 Portwest controla directamente todas las etapas de los procesos de 
producción. Los tejidos están desarrollados en exclusiva y todos los 
componentes están cuidadosamente seleccionados y rigurosamente 
ensayados. Utilizando sistemas de producción de alta tecnología, 
Portwest ofrece una calidad constante e impresionantes plazos de 
entrega. 

�  Calidad garantizada y producción 
éticamente segura 

� Aseguramiento de la calidad 
� Producción propia garantizada 
� Responsabilidad social asegurada 
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WRAP 
 Las unidades de fabricación de 
Portwest están certificadas según 
la norma WRAP Gold. WRAP es el 
programa más grande del mundo 
b a s a d o  e n  f á b r i c a s 
i n d e p e n d i e n t e s ,  p a r a  l a 
producción responsable en el 
sector de productos de costura. 

 FABRICACIÓN 
ÉTICA 

 Bienestar del empleado 
de Portwest 
 En Portwest se invierte en controles independientes para garantizar 
las buenas prácticas. Al elegir trabajar con Portwest los clientes tienen 
la garantía de que todos los productos están fabricados en plantas 
que promueven la producción segura, legal, humana y ética. 

G456

 3 Fábricas 100% propiedad 
de Portwest 
�  2 en Bangladesh y Myanmar 
� Más de 2000 personas 

empleadas 

 VENTAJA 
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 ¿Puede Usted estar 
seguro de que todos los 
productos que vende 
cumplen las normas que 
dicen cumplir? 

 GARANTIZANDO LA 
SEGURIDAD DEL USUARIO 

 El certificado emitido por un laboratorio garantiza que la 
prenda o el tejido que se les ha enviado ha superado una 
norma, pero no es una garantía de que toda la producción 
cumpla la norma. Los especialistas en calidad de Portwest 
verifican cada rollo de tejido y cada lote de componentes 
usados en nuestros productos técnicos. Nuestros clientes 
pueden estar seguros de que los productos Portwest 
cumplen siempre las normas. 

211  PRODUCTOS DE ALTA 
VISIBILIDAD 
 MODELOS CERTIFICADOS CE 

118  PRODUCTOS DE 
PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 
 MODELOS CERTIFICADOS CE 

100  PRODUCTOS RESISTENTES 
A LA LLAMA 
 MODELOS CERTIFICADOS CE 

144  PRODUCTOS EPIS 
 MODELOS CERTIFICADOS CE 

114  PRODUCTOS DE CALZADO  
 MODELOS CERTIFICADOS CE 

 MUCHOS PRODUCTOS MÁS 
CERTIFICADOS SEGÚN NORMAS 
AUSTRALIANAS Y DE LOS EEUU 

 Miembro de: 

 VENTAJA 
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 Portwest está especializada en 
el diseño, la preparación de 
muestras, fabricación, 
certificación y mantenimiento 
de stock de sus productos 
personalizados   

 DISEÑO 
PERSONALIZADO 

 El premiado equipo de diseño de Portwest puede crear prendas 
especiales por encargo para cientos de clientes. El equipo trabajará 
estrechamente con Usted para diseñar y desarrollar productos 
individuales o colecciones completas listas para el mercado que incluyan 
vestuario, calzado, protección para las manos, EPIs y accesorios. 

 Se facilitan muestras de los productos en cada etapa crítica del proceso 
de diseño y nuestro equipo de diseño de productos trabaja con 
organismos notificados independientes por todo el mundo, permitiendo 
obtener certificaciones según todas las normas internacionales. 

 Portwest ofrece un rápido y eficiente servicio de personalización y 
puede imprimir o bordar según se requiera. Todos los productos 
especiales por encargo pueden ser suministrados en embalajes y cajas 
con la marca propia del cliente. 

 Portwest está especializada en 

PERSONALIZADO 

 Opciones de diseño 
personalizado 
1.  Completo servicio de 

diseño, comenzando 
por las especificaciones 
de su diseño propio.  

2.  Productos Portwest 
adaptados a sus 
necesidades 

3.  Productos Portwest 
pero con su marca y 
etiquetado 

 VENTAJA 
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 SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

 Rápido servicio de 
confianza en todo momento 
y en cualquier lugar 
 Portwest tiene responsables comerciales en más de 120 países, así 
que los clientes pueden tener confianza en que el servicio persona 
a persona no estará lejos. El Portal de Negocios de Portwest, 
protegido por clave, permite a los clientes comprobar el stock, 
realizar pedidos, monitorizar su cuenta y recibir las confirmaciones 
de pedido en minutos. 

�  Un verdadero servicio de 
24 horas, los 7 días de la 
semana 

�  Compruebe el stock con el 
inventario en tiempo real 

confianza en todo momento 

 VENTAJA 

12



 Portwest se compromete a 
dar a los clientes lo que 
quieren, cuando lo quieren 

 ALMACENES POR 
TODO EL MUNDO 

 Portwest tiene nueve almacenes totalmente surtidos distribuidos 
todo el mundo, de esta forma se garantiza que se completan el 97% 
de las líneas de pedido, aunque se suministre mercancía desde GB, 
Irlanda, Polonia, EEUU, Panamá, Australia (Perth & Melbourne), Nueva 
Zelanda o Sharjah. 

 Entregas a 
terceros 
 Desde nuestro 
almacén a su cliente 
 Ahorre tiempo y costes enviando los 
pedidos directamente a sus clientes 
desde nuestros almacenes usando su 
propio albarán y sin coste extra. Este 
servicio le ahorra costes de envío, 
a lmacenaje y  admin is t rac ión . 
Simplemente realice su pedido para 
entrega a terceros a través de www.
portwest.com 

�  Un 97% de las líneas de 
pedido son suministradas 
inmediatamente 

�  Envíos en el día 
�  9 almacenes en todo el 

Mundo totalmente surtidos 

 Portwest se compromete a 

 ALMACENES POR 
TODO EL MUNDO 
 VENTAJA 
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2018

 EMPRENDEDOR INTERNACIONAL 
DEL AÑO Y GANADOR TOTAL 2017 
 RECONOCIMIENTO PAR A LOS DIRECTORES DE 
PORT WEST COMO EMPRENDEDORES CON UN 
ELE VADO CRECIMIENTO 

 LA EMPRESA MEJOR DIRIGIDA 
SEGÚN DELOITTE LOS AÑOS 2016, 
2017 Y 2018 
 RECONOCIMIENTO A PORT WEST POR SU 
TR ABA JO EN LOS MÁS ELE VADOS NIVELES DE 
NEGOCIOS 

 EL MAYOR NEGOCIO ALL-STARS 
2018 Y NEGOCIO DEL EXPORTACIÓN 
DEL AÑO 2017 
 RECONOCIMIENTO A PORT WEST POR HABER 
ALCANZ ADO UN ENORME CRECIMIENTO EN 
E XPORTACIÓN 

 PREMIOS 2017 DE VESTUARIO 
PROFESIONAL 
 AL MEJOR TEJIDO Y PREMIO A L A INNOVACIÓN 
EN FIBR AS, MENCIÓN ESPECIAL EN 2017 

 PREMIO AL MEJOR CATÁLOGO 
 MENCIÓN ESPECIAL EN 2017 

 PREMIO EXIM 2016 
 RECONICIMIENTO A PORT WEST POR SU 
E XCELENCIA EN COMERCIO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

 PREMIOS BSIF SAFETY 
 PREMIO AL SERVICIO AL CLIENTE MENCIÓN 
ESPECIAL 2017 
GANADOR 2016 EN INNOVACIÓN DE PRODUCTO 
GANADOR 2016 EN SERVICIO AL CLIENTE 

2017

 UNA EMPRESA 
GANADORA DE PREMIOS 
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Oficina de ventas & Al-
macén en Gran Bretaña
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

Oficina Central Oficina de 
ventas & Almacén en Irlanda
Portwest Ltd
Westport Business &  
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

Oficina de ventas & Almacén en 
Oriente Medio 
Portwest Middle East FZE
Sharjah Airport International  
Free Zone (SAIF Zone)
T5 - 113 & 114
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

Oficina de ventas & Al-
macén en Polonia
Portwest Sp. z.o.o.
Alliance Silesia Logistics
Center Czeladz
ul. Wiejska 49
41-250 Czeladz
Polska

Equipo comercial de Francia
Tel: +33 967 39 82 88
E-mail: info@portwest.fr

Equipo comercial de Alemania
Tel: +49 211 240 9049
E-mail: info@portwest.de

Equipo comercial de Grecia
Tel: +30 2111 989 342
E-mail: orders@portwest.gr

Equipo comercial de Italia
Tel: +39 0694 500 407
E-mail: ordini@portwest.it

Equipo comercial de España
Tel:  +34 911 988 430
E-mail: pedidos@portwest.es

Equipo comercial de Panamá
Tel:  +507 832 2499
E-mail: ventas@portwest.com

Equipo comercial de Portugal
Tel: +351 308 813 627
E-mail: encomendas@portwest.pt

Para los otros países contacte 
con: Tel: +44 (0) 1709 894 575   
E-mail: info@portwest.com

Oficina de ventas & Almacén 
en EEUU
Portwest LLC
1272 Omega Parkway
Shepherdsville
Kentucky
40165
USA

Oficina de ventas & Almacén 
en Australia y Nueva Zelanda
Prime Mover
8-16 Albert Street 
Preston
Victoria
3072
Australia

Tel: +44 (0) 1709 894 575
Fax: +44 (0) 1709 880 830
E-mail: info@portwest.com

Tel:+353 (0) 98 26411
Fax:+353 (0) 98 27135
E-mail: info@portwest.com

Tel: +971 6 5527765
Fax: +971 6 5527764
E-mail: orders@portwest.ae

Tel: +48 32 353 0053
Fax: +48 32 763 95 32
E-mail: biuro@portwest.pl

Toll Free: +1 884 992 0111
Tel: +1 502 921 0111
Fax: +1 502 921 0555
E-mail: orders@portwest.us

AU Tel: +61 1300 088 966
NZ Tel: +64 0800 880 208
E-mail:  
sales@primemoverworkwear.com.au

CONTACTOS EN 
TODO EL MUNDO



Z981NCRESL

� twitter.com/portwest      � linkedin.com/company/portwest       � facebook.com/portwest        � youtube.com/user/PortwestTV

 9 ALMACENES POR TODO EL MUNDO 
•  GB  •  IRLANDA  •  POLONIA  •  EEUU 

•  PANAMÁ  •  AUSTRALIA (X2)  •  NUEVA ZELANDA  •  EMIRATOS ARABES UNIDOS 

 LA COMPAÑÍA DE VESTUARIO 
LABORAL DE MÁS RÁPIDO 

CRECIMIENTO DEL MUNDO 


