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Proyecto  

Uniformes Gary's es una empresa que se dedica 
a diseñar, fabricar y distribuir todos los 
productos relacionados con la uniformidad 
laboral, cubriendo las necesidades de 
numerosos sectores, como hostelería, cocina, 
limpieza, sanidad, peluquería y estética, 
colegial, así como complementos varios. 

Una de los principales aspectos diferenciadores 
de esta empresa es la adaptación total que 
realizan de las demandas de sus clientes, ya 
que al tener un equipo de profesionales 
completo, pueden hacer frente a cualquier 
personalización. Además, son capaces de 
realizar entregas rápidas, lo que es un aspecto 
diferencial más. 

Esta empresa trabaja ofreciendo sus productos 
únicamente a distribuidores especializados en 
ropa laboral a lo largo de todo el territorio 
español, parte de Portugal, y algunos clientes de 
Italia, Suecia, Dinamarca y Noruega. 

Por otro lado, esta empresa dispone de la 
certificación de calidad ISO 9001. 

Personas  

Luis emprendió Uniformes Gary's cuando tenía 
19 años, tras haber estado dedicado a este 
sector toda su vida, al tener su padre una 
pequeña tienda y taller relacionados con el 
mundo textil. 

Este emprendedor decidió dar continuidad a 
este tipo de negocio, animado porque estaba 

convencido de que podría funcionar y 
gustándole también tanto la actividad en 
concreto, como el hecho de emprender un 
negocio propio. 

Paciencia y perseverancia, son dos de las 
características que Luis considera que han sido 
necesarias para que su empresa haya crecido 
de la forma en la que lo ha hecho en los últimos 
años. 

Dificultades y amenazas  

La mayor dificultad a la que ha tenido que 
enfrentarse Luis ha sido la de encontrar una 
financiación como la que necesitó en sus inicios, 
con tan solo 19 años, ya que la mayoría de las 
entidades financieras no estaban dispuestas a 
apoyar su iniciativa. 

Por otro lado, también le costó entrar en el 
sector cuando los clientes no le conocían, pero 
lo hizo muy poco a poco y rebajando sus 
márgenes todo lo posible. 

Una de las amenazas para esta empresa es la 
escasez de talleres profesionales de confección 
que hay en nuestros días, lo que hace que a 
veces tenga que soportar costes logísticos muy 
elevados por tener que transportar algunos de 
sus productos muy lejos para su confección. 

Evolución  

Esta empresa empezó realizando delantales, 
para después confeccionar pantalones como 
empezaban a demandar sus clientes, 
aumentando poco a poco sus artículos hasta 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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ofrecer el amplio catálogo del que disponen en 
estos momentos. Además, han ido invirtiendo en 
nuevas tecnologías e informática para 
adaptarse rápidamente a los cambios del 
mercado, y entre sus previsiones está 
consolidar el comercio exterior que ya han 
empezado a realizar. 

Claves del éxito  

Uno de los factores que ha hecho que esta 
empresa crezca como lo ha hecho es, según 
Luis, la flexibilidad que tienen ante los 
requerimientos de los clientes para ofrecer el 
producto que demandan. Por otro lado, Luis cree 
que ha sido muy importante acudir a las ferias 
internacionales del sector de donde ha extraído 
muchas ideas para que sus diseñadores 
continúen innovando. 

Otro de los factores clave ha sido poder 
controlar todo el proceso de producción, pues de 
este modo aportas más calidad que 
dependiendo de terceros. 

 

“Hoy día, afortunadamente, nuestros 
negocios no tienen límites gracias a 

internet” 
 
 

CONSEJOS  
Luis recomienda emprender un negocio 
propio siempre relacionado con aquello que te 
apasione, puesto que el esfuerzo de gestionar 
una empresa propia no puede recompensarlo 
únicamente el aspecto económico, sino el 
disfrute de hacer algo que te guste. 

 


