


Fundada en 1955, Uniformes Salim es una empresa de uniformes

industriales establecida en la ciudad de León, Guanajuato,

ubicada en la calle constitución #208, en el centro de la ciudad.

Respaldados por nuestra experiencia de más de 60 años, nuestro

principal objetivo es el de fabricar y vender uniformes para el

personal de las empresas, satisfaciendo siempre los requerimientos

de nuestros clientes, en cuanto a servicio, calidad y oportunidad,

contando para ello con el esfuerzo y dedicación de todo nuestro

personal.

Nuestra planta se encuentra ubicada en la calle constitución #208,

zona centro en la ciudad de León, Guanajuato.

En Uniformes Salim buscamos el reconocimiento de nuestros clientes

por la calidad, precios y servicios que ofrecemos, por lo que nos

sentimos comprometidos a ser mejores cada día.

Misión: Fabricar y comercializar uniformes de trabajo

satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes cubriendo sus

expectativas.

Visión: Consolidar nuestro liderazgo en la fabricación y

comercialización de uniformes de trabajo en nuestra región e

incrementar nuestra presencia a nivel nacional y a través de un

programa de calidad total lograr un mejor desarrollo

organizacional y humano.



 Brindar atención en pedidos urgentes

 Stock de acuerdo a sus necesidades

 Diseños especiales

 Contar con gran variedad de uniformes para cada área 

de su empresa

 Nos adaptamos a los tiempos de entrega que su empresa 

necesite

 También nos comprometemos a entregar surtidos desde 

una prenda en adelante

 Contamos con una gran variedad de telas para producir 

sus diseños personalizados, ya que entendemos que para 

cada empresa su imagen es única.

 Manejamos telas de primera calidad de las más 

prestigiadas fabricas textiles: KALTEX, ROMAMIL, 

LAMBERTEX, entre otras.

Nuestros servicios



Nuestros productos
 Uniformes industriales (camisa y pantalón)

 Overoles

 Batas

 Chamarras

 Camisas ejecutivas

 Pantalones ejecutivos

 Casacas

 Mandiles

 Gorras

 Playeras

 Ropa de cocina

 Uniformes de seguridad

 Uniformes secretariales

 Artículos promocionales

 Accesorios de seguridad

 Y muchos más

También contamos con el servicio de serigrafía, 

bordado, sublimado, vinil y transfer en sus prendas.



Distribuidores de



Principales clientes



Uniformes Salim

Si desea solicitar la visita de nuestros agentes 

contáctenos a los siguientes teléfonos:

01 (477) 713-3898 / 713-0588 y 716-5432

Constitución #208, zona centro.

Correo de atención a clientes: 

mercadotecnia@uniformessalim.mx

Correo ventas:

ventas@uniformessalim.mx

Para más información visite nuestra página web: 

www.uniformessalim.mx

Información


