Más de 50 años
MARCANDO TENDENCIAS
Desde 1957, cuando José Noguera Muñoz
creó Naulover, la fabricación de prendas de
punto para señora ha sido nuestro principal
cometido. Y lo hemos cumplido siempre,
gracias a nuestra dilatada experiencia y
basando nuestra trayectoria en claves de
éxito tales como:
•
•
•
•
•

Máxima calidad
Innovación
Diseño
Perfección
Satisfacción de nuestros clientes

Actualmente, somos la segunda generación
quienes nos hacemos cargo de la empresa,
manteniendo la ilusión y la capacidad de
trabajo del primer día, junto a un destacado
equipo profesional formado por más de
170 colaboradores directos y un nutrido
grupo de colaboradores indirectos que
consiguen innovar y sorprender temporada
tras temporada.
Es por ello por lo que celebramos más de
cincuenta años evolucionando constantemente para mantenernos en la vanguardia
del sector de la moda en cuanto a calidad
y voluntad de marcar tendencias.
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“LA CREACIÓN ES NUESTRO MUNDO”/ “CREATION IS OUR WORLD”

Setting trends
FOR OVER 50 YEARS
Since 1957, when José Noguera Muñoz
created Naulover, manufacturing ladies’
knitwear has been our primary focus.
We attribute our success to our extensive
experience and solid track record in living
out our core values such as:
• High quality
• Innovation
• Design
• Perfection
• Customer satisfaction
The company is currently run by the
second generation, keeping alive the
excitement and hard work of our early
days. Our outstanding professional team
consists of over 170 direct employees
and a large group of indirect external
collaborators who manage to innovate and
surprise season after season.
This is the reason for over fifty years of
constant improvements, to remain at the
forefront of the fashion industry in terms of
quality and trendsetting.
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Un minucioso proceso de fabricación
ARTESANÍA + TECNOLOGÍA: EXCELENTE CALIDAD

CADA DETALLE IMPORTA
En nuestra fábrica, ubicada en Mediona (Barcelona), realizamos
todos los procesos de producción, desde la compra de la hilatura
hasta los envíos a nuestros clientes, pasando por la fabricación
del tejido, la composición de los estampados, el corte y la
confección de cada prenda.
Partiendo de una exigente selección de materias primas y
combinando sabiamente artesanía y tecnología en la fabricación
de tejidos, nuestro equipo de diseñadores investiga, crea
y redescubre cada temporada nuevas tendencias, formas,
materias y colores que dan origen y forma a nuestras exclusivas
prendas.

buttons, buckles & dressmaking accessories
www.janels.com

• Nuestro equipo de diseñadores crea más de 1.000 prototipos
cada temporada.
• Seleccionamos los 150 diseños que finalmente formarán
parte de la colección.
• A continuación desarrollamos dos fases claramente
diferenciadas:
· Delicado proceso de fabricación, utilizando tecnología de
última generación, para obtener nuestros propios tejidos con
los que elaboramos los jacquards, intarsias, cadenas,
relieves, calados y estampados tan característicos de las
prendas Naulover.
· Minuciosa confección de la prenda en un proceso totalmente
artesanal.

TINTURA EN
MADEJA Y BOBINA
C/ Finisterre 13B 08223 TERRASSA (BARCELONA)
Tlf. 937840099 Fax 937833214
E-MAIL pervafil@pervafil.com
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A manufacturing process with minute attention to detail
CRAFTSMANSHIP + TECHNOLOGY: EXCELLENT QUALITY

EVERY DETAIL MATTERS
All production takes place in our Mediona (Barcelona) factory:
purchasing thread, manufacturing fabric, designing prints,
cutting and sewing each garment and ultimately shipping
products to our customers.
Our design team selects raw materials meticulously and expertly
combines craftsmanship and technology in manufacturing
fabrics. They then research, create and rediscover new trends,
shapes, materials and colours for each season that give rise to
and shape our exclusive items.

• Our design team creates over 1,000 prototypes each season.
• We then select the 150 designs that will be part of the
collection.
• We subsequently develop two distinct phases:
· Delicate manufacturing process, using the latest technology
to develop our own fabrics with which we make the jacquards,
intarsia, chains, reliefs, fretwork and prints that are so
characteristic of Naulover garments.
· Thoroughly handcrafted creation of the garment.

HILADOS PARA GÉNERO DE PUNTO
Y OTRAS APLICACIONES

Joan Monpeó, 30. 08223 TERRASSA (Barcelona) - Tel. +34 93 783 89 11 - Fax. +34 93 786 20 05 e-mail: egarrl@egarrl.com - www.egarrl.com
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Nuestra marca es
SINÓNIMO DE AUTENTICIDAD
El resultado de un elaborado proceso de
fabricación es nuestra marca Naulover, sinónimo
de autenticidad, puesto que todas y cada una de
nuestras piezas están diseñadas y producidas en
Barcelona, que se ha convertido sin duda alguna
en una de las capitales mundiales de la moda en
las últimas décadas.

ASESORAMIENTO Y TRATO PERSONALIZADO
Nuestra filosofía de venta es asesorar y ayudar a
nuestras clientas, con el fin de proporcionarles
un servicio exclusivo con el que poder elegir en
cada ocasión la prenda que mejor se adapta a
cada evento.
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Todas nuestras colecciones están formadas por
diseños originales que transmiten una calidad
indiscutible y responden a las exigencias y las
necesidades de la mujer Naulover:
• Un estilo de mujer activa, dinámica, elegante e
independiente.
• Que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo.
• Que escoge siempre la calidad y la exclusividad
por encima de todo.
Trabajamos desde hace más de cincuenta
años para mantenernos fieles a este estilo,
adelantándonos cada temporada a las últimas
tendencias y estando a la vanguardia en moda
femenina.

Authenticity is the
HALLMARK OF OUR BRAND
Naulover is the result of an elaborate manufacturing
process. Our brand is synonymous with authenticity.
Each and every one of our pieces is designed and
produced in Barcelona, one of the unquestionable
world capitals of fashion in recent decades.

• FABRICANTE DE TUBOS DE ALETA DESDE 3/8" HASTA 3".
• INSTALACIONES INDUSTRIALES DE VAPOR,
ACEITE TÉRMICO, AGUA Y AIRE COMPRIMIDO.

All our collections feature original designs that
convey quality and meet the demands and needs of
Naulover women:
• Style for active, dynamic, smart and independent
women.
• Women who know what they want and how to
get it.
• Women who always choose quality and exclusivity
above all.
For over fifty years we have worked at staying true to
this style, anticipating the latest trends each season
and staying at the forefront in women’s fashion.
ASSESSMENT AND PERSONALIZED SERVICE
Our sales philosophy is to advise and assist our
clients. With this unique service we aim to help them
choose the garment best suited to each event.
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Professionals de la pell des de 1960
www.pellsvim.com

Camí del Trull Vell, 98 Nave C
17820 Banyoles
pellsvim@pellsvim.com
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Telf: 972.57.08.35
Fax: 972.58.02.03

Expansión
NACIONAL E INTERNACIONAL
Desde nuestra sede en Mediona (Barcelona), donde contamos
con un sistema de logística basado en tecnología punta,
exportamos a Portugal, Bélgica, Polonia, Chile, México,
Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, Andorra (Grands Magasins
Pyrénées) y Estados Unidos, entre otros países.
Nuestra expansión comercial está basada en un crecimiento
de la exportación a través de agentes y distribuidores que
controlan a la perfección nuestro sector en los diferentes países
a los que nos dirigimos. Además, en aras de seguir creciendo y
abriendo nuevos mercados, desde Naulover tenemos acuerdos
de franquicia con importantes grupos financieros en países con
alto nivel de consumo ubicados en Oriente Medio y Asia.
Por otra parte, continúa nuestro posicionamiento en el mercado
nacional, ya que como primera marca de punto en El Corte
Inglés, tenemos más de 90 córners en los centros de España
y de Portugal, y a día de hoy contamos con más de seiscientos
clientes multimarca.

PARTICIPAMOS EN LOS CERTÁMENES
Y SHOWROOMS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO DE LA MODA
Por su prestigio y renombre internacionales, Fashion Coterie
de Nueva York (EE.UU.), la CMP de Moscú y la Targi Mody
Poznan (Polonia), son citas obligadas para Naulover, donde
acudimos puntualmente para presentar nuestras nuevas
colecciones y mantener el contacto directo con nuestros
principales clientes en todo el mundo.
Además, participamos en los showrooms de Múnich (MTC); y
tenemos un papel relevante en los desfiles de 080 Barcelona
Fashion Week, así como presencia en el showroom de Madrid,
donde exponemos nuestras colecciones primavera-verano y
otoño-invierno.

National and
INTERNATIONAL EXPANSION
Our headquarters in Mediona (Barcelona) boasts a high-tech
logistics system, and from here we export to Portugal, Belgium,
Poland, Chile, Mexico, Russia, UK, Italy, France, Andorra (Grands
Magasins Pyrénées), the United States, and other countries.
Our business expansion is based on export growth through agents
and distributors who are experts in our industry in our various
target countries. Furthermore, in order to continue growing and
opening new markets, Naulover signs franchise agreements with
major financial groups in high-potential countries located in the
Middle East and Asia.
We also continue earning market share in Spain. As the top
knitwear brand in the El Corte Inglés chain, we have more than
90 shop-in-shop concessions in Spain and Portugal, and today
we enjoy over 600 multibrand clients.

WE PARTICIPATE IN THE MOST PRESTIGIOUS
FASHION CONTESTS AND SHOWROOMS
The prestige and international renown of Fashion Coterie in New
York (USA), CPM Moscow and Targi Mody Poznan (Poland)
make them highly important events for Naulover, where we are
eager to showcase our new collections and interact directly with
our main customers from around the world.
We also participate in the Munich (MTC) showrooms, and play
an important role in the 080 Barcelona Fashion Week runways
as well as the Madrid showroom, where we reveal our springsummer and autumn-winter collections.

desde 1987

www.uscitex.com
Somos una empresa dedicada
a la estampación textil mediante sublimación o transfer.
Disponemos de maquinaria para
realizar posicionado o contínuo. Máquinas de vacío, presión y doble plato.
Para prendas deportivas, ropa interior,
baño, moda, género de punto.
También podemos ofrecer estampación digital para pequeñas producciones mediante
plotters de impresión para sublimar.
Polígono Industrial Pla de Rigat. C/ Teixidors, 45. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

93 806 03 88
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Proyección de futuro…
SEGUIMOS CRECIENDO
El cambio, el crecimiento y la innovación constantes son
también parte importante de nuestra filosofía empresarial,
y por eso ponemos en marcha nuevos proyectos de manera
permanente. Prueba de ello es el éxito conquistado en
nuestras líneas de negocio complementarias como:
• La fragancia NAU, que puede encontrarse en tiendas,
franquicias y córners propios.
• Las constantes novedades en complementos de moda
tales como bolsos, bufandas, fulares, guantes, etc.
Además, hemos conseguido llegar a un mayor número de
personas gracias a nuestro posicionamiento en las redes
sociales y a la venta online a través de nuestra página
web: www.naulover.com.

Future outlook...
CONTINUED GROWTH
Constant change, growth and innovation are also vital
components of our business philosophy, which is why we
are constantly starting new projects. Proof of this is the
success achieved in our complementary business lines
such as:
• Our NAU fragrance, which can be found in stores,
franchises and our own shop-in-shop concessions.
• Our constant developments in fashion accessories such
as handbags, scarves, gloves, etc.
We have also managed to broaden our customer base
thanks to our presence in social media and online sales
through our website: www.naulover.com.

Creador de fragancias
www.perfumesjimmyboyd.com

Somos una empresa lanera situada en Terrassa, dedicada al desarrollo y elaboración
de hilados de estambre y sus mezclas para géneros de punto exterior.
Guadalquivir, 9
08223 TERRASSA (Barcelona)
T.: 93 736 09 90
F.: 93 785 33 54
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www.blaufil.com

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es

Lee este código
para visitar nuestra web
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CONTÁCTENOS
CONTACT US
NAULOVER
C/ Muntaner, 240, 2º, 2ª
08021 Barcelona
España · Spain
Tel.: (+34) 93 487 73 18
E-mail: naulover@naulover.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 4128 • www.jsespana.es

www.naulover.com

