SAFETREK Equipos de protección es nuestro
e-commerce especializado en equipos de
protección individual y colectivo.
www.safetrek.es

Tu tienda on-line de calzado
de protección

www.alltrekgroup.com

facebook.com/trekwearvestuariolaboral/
linkedin.com/company/trekwear-distribuciones/

93 419 11 08
www.trekwear.es

EQUIPACIÓN Y VESTUARIO LABORAL
PARA PROFESIONALES

En TREKWEAR somos especialistas en el suministro
de equipación de vestuario laboral y EPIs con más de
10 años de experiencia.
En TREKWEAR sabemos de la importancia que representa una correcta equipación para los
trabajadores de una empresa, ya sea por seguridad o por calidad de vida. Por ello, a lo largo de
estos años, hemos puesto nuestro empeño en seleccionar y trabajar con las mejores marcas
que cumplen con los estándares de calidad óptimos en sus productos.

Certiﬁcados de calidad que acreditan las marcas
que trabajan con nosotros

Sectores profesionales
Ofrecemos un amplísimo surtido de productos de vestuario laboral y de equipos de
protección individual y colectivo de muchos sectores profesionales.
INDUSTRIA | LOGÍSTICA | COMERCIO | SANIDAD | HOSTELERÍA | RESTAURACIÓN

Soluciones integrales de suministro
de vestuario laboral y EPIs
Vestuario laboral

Calzado laboral

Arneses de seguridad

Guantes de protección

Gafas de protección

Cascos de protección

¿Qué podemos aportarte?

PERSONALIZACIÓN

IMPORTACIÓN

TRAZABILIDAD

STOCK DE SEGURIDAD

Convertimos tu vestuario como un elemento
más de identidad corporativa.
Estampación, bordados, serigrafía o láser
para personalizar tus prendas.

Para grandes cuentas con una necesidad de
abastecer un gran volumen de vestuario o
EPIs, ofrecemos la posibilidad de importar
la producción del vestaurio.

Desde que nos llega una petición hasta la
entrega ﬁnal, nos encargamos en todo
momento de todos los procesos para
asegurar los estándares de calidad.

Aseguramos un stock de seguridad para
que nuestros clientes no sufran una rotura
de stock y estén siempre cubiertos a sus
peticiones de suministro.

FABRICACIÓN PROPIA

FLEXIBILIDAD

TRANSPORTE PROPIO

COBERTURA NACIONAL

Tras muchos años de experiencia, elaboramos
y fabricamos prendas de vestuario laboral
para nuestros clientes más exigentes.

Escuchamos y detectamos las necesidades
reales de nuestros clientes y nos adaptamos
para cumplir con los objetivos ﬁjados.

Disponemos de vehículos propios que nos
permite dar un servicio único.

En TREKWEAR tenemos la capacidad de
dar servicio y abastecer toto el territorio
nacional.

TREKWEAR es una empresa perteneciente a ALLTREK GROUP

