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3 décadas tejiendo denim en Argentina

Fábrica Integral de Tejidos Denim & Color





BRIEF Fabrica Integral de Tejidos Denim

Vista aérea Fibraltex, Ciudadela | Buenos Aires

Transcurría el primer año de la última 

década del Siglo XX, cuando una ex-fábrica de 

reproductores de música (“Winco”) deja su 

lugar a Fibraltex, para que comience a sonar la 

música de telares y la fabricación de los 

primeros metros de un denim auténtico.

Su fundador, con raíces empresariales en el 

Chaco algodonero, el Sr. Lázaro Azar, 

estableció su planta industrial y oficinas en 

Ciudadela, Zona Oeste a 25 km de Buenos 

Aires, Argentina.

              Un predio de 35.000 m2, con entrada a 

sus oficinas por Av. Eduardo Comesaña 3949, 

extendiéndose hasta Av. Militar, dan forma 

material a la tercera fábrica de tejido denim de 

Argentina por aquellos años de su formación

en 1991.

con una capacidad productiva anual 
de 6 millones de metros,

empleando a 200 profesionales 
& operarios especializados.

En 35.000 m2, Fibraltex
es una fábrica Integral de tejidos 
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INTEGRA TODOS LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS | 

HILANDERIA, TINTORERIA,
TEJEDURIA & TERMINACION.

Hilandería | Produce 600 toneladas de hilado mensuales
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Más de 70	tejidos 

comprendidos en las categorıás 

de Rígidos	y	
Elastizados con hilaturas 

tecnológicas y diversas variantes 

de teñidos Indigo,	Black	
&	Sulfuros, ası ́como 

terminaciones especiales: 

Topping,	Softness,	
Coating	&	Glossy.

Sala de Tejeduría, compuesta por telares de aire. Flota que se renueva acompañando las innovaciones.



Metodología	Levy-Jennings	-

Sistema	de	
clasi�icación	“4	Puntos”

Indicación	de	
secuencia	de	corte

CALIDAD

BRIEF

Descargá	Manual	de	Calidad	que	contiene	
política	de	calidad	de	Fibraltex	para	

obtener	mejores	resultados	en	la	
aplicación	del	tejido	y	su	manipulación.
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La Innovación, es el 

motor de las estrategias de 
diferenciación de la empresa que 

se ha adaptado a los nuevos 
tiempos productivos del 

mercado, ofreciendo un servicio 
de tejidos que permite que 

nuestros socios de marcas y 
diseñadores se mantengan un 

paso adelante del mercado 
haciendo realidad las visiones 
comerciales de sus productos.
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 Departamento	de	
Desarrollo	de	

Producto	e	Imagen	
detecta constantemente 

nuevas tendencias tanto en 
acabados como tipologıás 
aplicándolas a los tejidos 

para ofrecer un servicio 
integral al cliente.
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En 2022 Fibraltex continúa acompañando las 
nuevas tendencias globales.

Showroom	de	tejidos con tipologıás y 
procesos que acompañan los conceptos de 

sostenibilidad.

Presencia en redes	sociales

Desarrollo	de	nuevo	site con 
herramientas que facilitan la interacción de 

nuestros clientes con los conceptos & tejidos.

www.fibraltex.com.ar



[+54 911] 2857 4517
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El desa�ío planteado para los 

próximos años consiste en continuar 
otorgando mayor valor a nuestros 
productos desde la innovación, el 

servicio al cliente, el asesoramiento 
personalizado de tendencias y 

procesos, la pronta entrega y la 
�lexibilidad para ajustarse a las 

necesidades constantemente 
cambiantes de nuestros clientes.
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