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QUIÉNES  
SOMOS
UN EQUIPO DE TRABAJO 
CON HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA PUNTERA 
PARA OFRECER UNOS 
ACABADOS IMPECABLES



En 2011 nace, Texcon y Calidad S.L. con un 
grupo de profesionales del sector textil-
confección en Castilla La Mancha.

Texcon y Calidad se ha ido consolidando 
a lo largo de estos años a nivel nacional 
en un segmento de alta calidad, dotando 
a su equipo de trabajo con herramientas 
y maquinaria puntera para ofrecer unos 
acabados impecables.

Asimismo se han realizado inversiones en 
infraestructuras y maquinaria para cubrir 
las exigencias de clientes con proyección 
nacional e internacional, en el segmento 
infantil y mujer-hombre.

Gracias a su estructura y capacidad de 
producción, podemos realizar casi todo tipo 
de prendas:

· Vestidos.
· Chaquetas y abrigos.
· Camisas y blusas.
· Pantalones y faldas.

Todas ellas en sus diferentes texturas y 
variedades.

Además, en Texcon y Calidad contamos con 
un área homologada para la formación en el 
sector, titulando a nuestros alumnos con un 
Certificado de Profesionalidad.

QUIÉNES SOMOS



ÁREAS
DE TRABAJO
BORDANDO SUEÑOS, 
COSIENDO HISTORIAS, 
HILVANANDO ILUSIONES...



PATRONAJE Y ESCALADOS

Contamos con sistema CAD-CAM de Investrónica, teniendo 
programa para la conversión de varios sistemas (Gerber 
etc.) e incluyendo plotter de dibujo.

CORTE

Nuestro sistema de corte consta de carro extendedor Autex 
y máquinas verticales de varias pulgadas dependiendo del 
grosor y de las texturas (algodones, gasas, pelo, terciopelos, 
etc.). Asimismo disponemos de afinadora de sierra de cinta 
para corte en bloque después de termofijado.

PRODUCCIÓN Y MUESTRARIOS

Cadena de producción polivalente y ajustable a las 
cantidades necesarias solicitadas por el cliente. Fabricamos 
bajo demanda con moderna maquinaria. Los muestrarios 
y prototipos tienen un trato diferente, con personal 
especialmente cualificado para ese tipo de producto.

CONTROLES DE CALIDAD

Contamos con procesos individuales de control de calidad 
y una revisión detallada final de las prendas para el filtrado 
de posibles errores de confección.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Todas las prendas de producción y muestrarios son 
acondicionadas con artículos suministrados por los clientes 
(cartones, precios, repuestos de botones, bolsas, autocierres, etc.), 
proporcionando el artículo final para envío con la presentación 
según los criterios que nos marca el cliente. El envío se puede 
realizar mediante transporte con prenda colgada o bien en cajas 
adjuntando el correspondiente listado o packing list.

ALMACÉN

Disponemos de gran espacio logístico y percheros de 
grandes dimensiones para el almacenamiento de cualquier 
volumen de mercancía si fuese necesario.

ÁREAS DE TRABAJO

FABRICAMOS BAJO DEMANDA



SERVICIOS
UN PROCESO 
ARTESANAL QUE 
REQUIERE DE BUENAS 
MANOS Y MUCHO 
MIMO EN TODOS LOS 
PROCESOS



Además, ofrecemos los siguientes servicios para nuestros clientes:

· Corte automático (Lectra Vector Fashion IQ 50) compatible con todos los sistemas de CAD.
· Elaboración de muestrarios.
· Confección de prendas a medida.
· Confección de prendas con tallas especiales.
· Arreglos de producciones defectuosas.
· Clases formativas de corte y confección.

Somos un taller de confección textil especializado en la confección completa de prendas de:

SEÑORA             CABALLERO             INFANTIL             BEBÉ             CEREMONIA

SERVICIOS



¿POR QUÉ  
TEXCON?
GRACIAS A NUESTRA 
EXPERIENCIA, VESTIMOS 
A GRANDES MARCAS DE 
MODA NACIONALES E 
INTERNACIONALES



CALIDAD

En todos los procesos, con un trabajo artesanal y minucioso.

En Texcon cada prenda confeccionada es una muestra de 
compromiso con nuestros clientes y ello se traduce en la 
calidad en cada detalle del proceso de confección.

ADAPTACIÓN

Nos amoldamos a las necesidades reales de nuestros 
clientes:

·  Capacidad: En Texcon tenemos la capacidad de 
realizar TODO EL PROCESO de elaboración de una 
prenda: patronaje, escalado, corte, producción, control 
de calidad, etiquetado y embalaje.

·  Volumen: En Texcon tenemos la capacidad de 
adaptarnos a las necesidades de volumen de 
producción de nuestros clientes, desde una unidad o 
producciones limitadas de muestrario, hasta grandes 
series de producción.

GARANTÍAS

Nuestra trayectoria y amplia experiencia en el sector 
textil son garantía de conocimiento y de calidad para 
nuestro clientes. Nuestro knok how se une a un estricto 
cumplimiento de plazos en las entregas.

¿POR QUÉ TEXCON?

CALIDAD / ADAPTACIÓN / GARANTÍAS



COMPROMISO

La calidad forma parte de nuestro ADN y por ello somos Taller Formativo, con el objetivo de 
fomentar la creación de nuevos talentos en la confección que puedan heredar y continuar la 
tradición española de alta confección.

INNOVACIÓN

Innovación en procesos, personas y recursos. Adquisición de maquinaria de alto rendimiento 
para la industria de la confección, como la máquina de corte Lectra Vector Fashion IQ 50:

- Optimización automática de la trayectoria de corte y piezas tangenciales.

- Seguimiento del proceso en tiempo real.

- Compatible con todos los sistemas de CAD.

- Hasta un 5 % de ahorro de material.

¿POR QUÉ TEXCON?

COMPROMISO / INNOVACIÓN



TEXCON y CALIDAD ha realizado la Auditoría SMETA. SMETA es una metodología de Auditoría que proporciona una 
recopilación de las mejores prácticas de técnicas de auditoría ética en las empresas y tiene validez internacional.
 
De esta manera, certificamos la calidad de TEXCON y CALIDAD en la práctica empresarial responsable, cubriendo 
cuatro áreas: trabajo, salud y seguridad, medio ambiente y ética empresarial.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL



Carretera Calera KM 4,2
Urb. El Madroño

45694 Talavera La Nueva
 

T. 925 850 545

direccion@texconycalidad.com
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