QUIENES SOMOS
Somos una empresa sud californiana que abrió sus puertas desde el año
de 1992, confeccionando uniformes únicamente secretariales para dama,
hoteles y hospitales exclusivamente de mayoreo.
En 1996, y con la posibilidad de satisfacer las necesidades que el
mercados demandaba, decidimos dar un pequeño giro y abrir las
puertas confeccionando uniformes escolares y de trabajo para ofrecer los
mejores precios, calidad y servicio; tanto a empresas como al público en
general.
En 1998, detectamos un área de oportunidad y decidimos dar un valor
agregado al servicio ofreciendo bordados como parte complementaria e
integral a la confección y venta de uniformes.
Actualmente contamos con una sucursal en Cabo San Lucas, ubicada en
el centro de la ciudad, seguimos creciendo y trabajando con la tecnología
más avanzada en maquinarias computarizadas tanto de costura como de
bordado; cosa que nos permite competir con empresas locales y foráneas.

TELAS Y CREACiONES
LORYGIL
Uniformes de Trabajo, Escolares, Bordados y Serigrafia

SERVICIOS:
*Fabricacion y venta de uniformes diversos
*Bordado Por Computadora

*Serigrafia en Playeras

MISIÓN

Satisfacer siempre las necesidades de nuestros clientes, con un
fuerte compromiso de proporcionar los más altos estándares de
calidad y profesionalismo, con precios competitivos que permitan
nuestro crecimiento, obteniendo la preferencia de nuestros
clientes portando con orgullo y distinción los uniformes y
bordados de LORYGIL. Manteniendo un ambiente de trabajo de
equipo unido, limpio, ordenado, seguro y con un profundo sentido
de respeto y confianza.

VISIÓN

Consolidar a LORYGIL como empresa líder de bordados,
uniformes de trabajo y escolares con reconocido prestigio a nivel
estatal y nacional, con excelencia y competitividad en sus
productos y servicios, comprometida con el servicio al cliente, así
como con la formación integral de su recurso humano.

MARCAS:
Entre nuestras principales marcas tenemos como principal MARCA
REGISTRADA LORYGIL, asi como Optima, Yazbek, Otto Cap,
Dickies, Gorila, Gasolinera
Somos distribuidores exclusivos en el estado de marcas como
CHEF WORKS
BIG BANG

PRODUCTOS :

*Calzado Industrial

*Camisas

*Overoles

*Playeras

*Batas de Trabajo

*Gorras

*Mandiles

*Pantalones

*Manteles

*Shorts

*Filipinas Medicas

*Sudaderas

*Uniformes de cocina (filipinas, pantalones)

*Chamarras

*Uniformes escolares Etc….

EQUIPO Y CAPACITACION
Contamos con personal preparado para manejar eficaz y eficientemente el equipo,
la maquinaria y el software de vanguardia que nos ayuda a controlar nuestra
producción e inventarios; permitiéndonos brindar el servicio que así se nos
demanda.
Dicho equipo está formado por 3 bordadoras digitales automatizadas, 19
estaciones de costura, 8 equipos de computo totalmente equipados con diversos
software de diseño en sus versiones actualizadas, software de inventario y punto
de venta, 5 autos de flotilla para venta y entrega de uniformes y 2 almacenes.
Actualmente somos un equipo de 25 personas que diariamente trabajamos para
vestir a ejecutivos, personal de mantenimiento y estudiantes.
Contamos con cursos de capacitación con el apoyo de la Secretaria de Economía
del Gobierno del Estado y El Comité de Productividad e Innovación Tecnológica
A.C.
*Taller de Productividad Compite
*Taller de Gestión

*Calidad en El Servicio
Cursos que constantemente se les imparte al personal de nuevo ingreso para
seguir ofreciendo el mejor servicio posible.

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA

En LORYGIL tenemos por política conducirnos con lealtad y ética tanto
con nuestros clientes directos como con el personal de la empresa,
respetando así a los clientes finales para los cuales maquilamos a través
de nuestros clientes directos.

NUESTROS CLIENTES
Contamos con una extensa y distinguida cartera de clientes que a lo largo
de los 24 años de experiencia, y gracias a nuestro servicio, precios y
tiempos de entrega, hemos permanecido durante años en el gusto de su
preferencia; entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

•
•
•
•
•

Exclusive Resort
Supermercados Aramburo
Café El Marino
Partes y climas Loubet
Chedraui

•
•
•
•
•

Automotriz Transmar de Cortéz
Decope
Restaurante El molinito
Soriana
Serigrafistas y empresas publicitarias

UBICACIÓN
Debido al crecimiento, a las necesidades del mercado y a la
demanda de trabajo, abrimos nuestra primer sucursal en la ciudad
de Cabo San Lucas, teniendo la oportunidad de llegar aun mas
rápido a nuestros clientes finales.
Nos ponemos a sus ordenes en nuestras dos direcciones
Blvd. Padre Eusebio Kino No. 2360 Esq. Márquez de León, La Paz,
B.C.S. Telefonos 01 612) 123 0120 y 123 0125
Felix Ortega entre Morelos y Zaragoza col. Centro, Cabo San Lucas,
Telefono 01 624) 172 0309

Para LORYGIL todos los miembros de su empresa son
importantes, es por ello, que en LORYGIL usted encontrará
amplia variedad de uniformes para el personal de cada una de
las áreas de su empresa.
Todo el equipo de LORYGIL, le da las gracias por permitirnos
tener la oportunidad de brindarles servicio, atención y entrega
a tiempo en nuestros bordados y uniformes.

Lorena Romero Murillo

Enrique A. Flores Moreno

PROPIETARIOS

