
Seguridad que Proyecta Calidad. 



Somos una empresa 100% mexicana con más de 
18 años de experiencia en la asesoría y fabricación 
de uniformes Industriales e Institucionales con 
cobertura Nacional y presencia en las Ciudades 
de Puebla, México, Veracruz y Celaya. 

 

Al ser fabricantes tenemos flexibilidad para 
adaptarnos a cualquier diseño, color y tipo de 
tela para proyectar la imagen de su empresa y 
colaboradores frente a sus clientes y competencia. 
Además contamos con tejidos técnicos: 
antiestáticos, ignífugos y antiácidos para proteger 
a su personal en ambientes de trabajo en riesgo. 

 

¿Quiénes Somos? 



Enfocar nuestros esfuerzos en el personal como el 
capital más importante y valioso de la compañía 
mediante una capacitación constante, 
promoviendo un clima laboral sano, que permita 
generar en nuestros colaboradores un fuerte 
compromiso con la calidad, los tiempos de 
entrega y con la productividad, que agreguen 
valor al fabricar y ofrecer productos 
especializados, seguros y que mejoren la imagen 
de nuestros clientes, logrando establecer 
relaciones sólidas y duraderas con nuestros socios 
comerciales. 

Misión 

“En Pilu Uniformes estamos comprometidos 

con la calidad y seguridad de su personal”. 

 



Pertenecer al Top 5 de empresas líderes a nivel 
nacional en la fabricación de uniformes, ser  
reconocida por agregar valor al ofrecer productos 
especializados que garanticen la seguridad e 
imagen de nuestros clientes, distinguida por 
brindar asesoría técnica en materia textil y por la 
incorporación de los más altos estándares de 
calidad en todos nuestros procesos. 

 

 

 

 

• Honestidad. 

• Lealtad. 

• Responsabilidad. 

• Compromiso. 

• Calidad. 

• Innovación. 

• Puntualidad. 

 

Visión 

Valores 



Instalaciones 

18 años de experiencia  



Instalaciones 

Nuestra planta de producción… 



Detrás de Cámaras “SPOT” 

Ver Spot 

https://www.youtube.com/watch?v=iOep_ODmRus


Detrás de Cámaras “FOTOGRAFÍA” 



Contamos con tejidos especializadas 
En PILU uniformes nos preocupamos por la seguridad del 

recurso más importante de su empresa: “El Recurso Humano” 
por eso le ofrecemos telas especializadas para proteger en 

ambientes de trabajo en riesgo, es decir, Ignífugas, Antiestáticas 
y Antiácidas. 



FABRICAMOS TODO TIPO DE  
UNIFORMES 

• Overoles. 

• Camisolas. 

• Pantalones. 

• Batas. 

• Camisas. 

• Blusas. 

• Filipinas. 

• Chamarras. 

• Playeras. 

• Gorras. 

• Mucho más… 

 

Somos fabricantes, 
y el color que busca… 

seguro lo tenemos en PILU 
Sujeto a cantidades mínimas 

Catálogo de Prendas Básicas Catálogo de Chamarras 

http://issuu.com/piluuniformes/docs/catalogo
http://issuu.com/piluuniformes/docs/catalogo_cf5ac626755042
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Puebla: 
Priv. 41-A Norte 602 Fracc. Valle del Rey. C.P. 72140 Puebla, Pue. 
Tel: (222) 231 28 40 / 249 62 99 
 
México: 
Calle Estrella No. 4 despacho 201-B, Sn. Pablo Iztapalapa. C.P. 
09000 
México D.F. 
Tel: (55) 2636 0996 / 5686 2260 
  
Veracruz 
Martín Alonso Pinzón No. 382 3er piso, Fracc. Reforma C.P. 91919 
Veracruz, Ver. 
(229) 937-88-41 / 937-88-51 
 
Celaya 
Calle Albino García No. 611 Col. Santa Anita C.P. 38060 Celaya, 
Guanajuato. 
(461) 615-85-92 / 615 56 48 
 
Tabasco 
Juan Escutia 104-B Col. Linda Vista, Villahermosa, Tabasco. 
(993) 352-00-79 
 

01 800 400 PILU 
                   (7458) 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Pilu-Uniformes/291879017644115
https://www.youtube.com/watch?v=iOep_ODmRus

