LIDERES EN LA FABRICACION DE HILADOS EN MEZCLAS ESPECIALES PARA TEJIDOS DE PUNTO.
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QUIENES SOMOS
Desde hace 35 años Compañía Industrial ROMOSA SAC se dedica a
desarrollar y fabricar hilados en mezclas especiales Melange Heather
de diversos colores y composiciones, así como, hilados mezclas de
Crudos; siendo posible adicionar a todos nuestro hilados el efecto
Flame (Slub) y/o Dots.
El conocimiento adquirido, la calidad de nuestros productos y la
eficiente gestión de recursos nos ha hecho proveedores de las
principales fábricas de prendas de vestir nacionales que
generalmente las comercializan con el extranjero y nos permiten
también comercializar directamente nuestros productos hacia ese
mercado.
Nuestra capacidad instalada nos permite atender mensualmente
200,000 kilogramos de hilados especiales. Es importante mencionar,
que como parte de la estrategia de negocio e interés en su
verticalidad, contamos con nuestra propia tintorería de fibra he
hilado que cuenta con una capacidad de teñido de 60,000 kilogramos
mensuales, reduciendo así los tiempos de entrega.
ROMOSA se encuentra a la vanguardia de la moda de color, estando
sus profesionales de diseño e investigación atentos a las tendencias
publicadas por PREMIERE VISION y otras firmas para el desarrollo de
los colores que utilizaran los clientes en sus colecciones.

FILOSOFIA DE ROMOSA
Ideales
Procurar ser la mejor empresa hilandera de mezclas de
Sudamérica por la eficiente administración de sus recursos,
y
Procurar producir hilos de la mejor calidad a precios
razonables para el mercado interno y extranjero.

Conductas
Orientación hacia los resultados,
Satisfacer al cliente más allá de sus expectativas,
Liderazgo en la gestión,
Promoción de las comunicaciones y el aprendizaje, y
Promoción de la responsabilidad social.

Estrategia
Planificar y cumplimentar una gestión coherente,
Involucrar al personal en el desarrollo de los planes, e
Innovar y mejorar continuamente.

Valores
A junio del 2011 ROMOSA cuenta con más de 2,000 colores
aprobados en hilados especiales que son utilizados en la producción
de reconocidas prendas de vestir para el exigente mercado de
exportación.

Innovación; para desarrollar mezclas especiales de hilados
que se encuentren sintonizados con la tendencia de la
moda.
Pasión; para comprometerse responsablemente.
Compromiso, con nuestros clientes siempre.
Profesionalismo, aplicamos metodología y buenas prácticas.
Vocación de servicio, pensando en la mayor satisfacción del
cliente.

PRODUCTOS
Nos dedicamos a la fabricación de hilados en mezclas especiales Melange
Heather y Crudos CARDADOS O PEINADOS en diversos colores y composiciones; a
los que les puede adicionar efecto Flame (Slub) y/o Dots. Trabajamos títulos (Ne)
del 10/1 hasta el 44/1.

Los hilados Melange resultan de la combinación de fibras naturales y/o
sintéticas de dos o más colores de donde se obtiene un hilado especial que
proporciona al tejido un efecto visual de jaspe.

HILADOS MELAGE HEATHER
Tanguis
Pima
Cotton/Modal
Pima/Modal

HILADOS CRUDOS
Cotton/Polyesther
Cotton/Lino
Pima/Lino
Modal/Lana

Nueva línea de hilados
STRIPPES

con efecto

Exclusivo hilado que le brindara a su tejido
efectos lineales aleatorios utilizando un solo
hilo, logrando un diseños innovador.

Cotton Flame
Modal
Modal Flame
Cotton/Modal

Flame Cotton/Modal
Flame Pima
Pima/Micromodal
Flame Pima/Micromodal

Nueva línea de hilados con efecto DOTS
Adiciones a su hilado Melange el efecto de DOTS
y consiga un look reciclado-vintage.

INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD
Compañía Industrial ROMOSA SAC cuenta con cinco instalaciones.
02 Plantas exclusivas para la elaboración de hilados Melange con
01 Planta para hilados Melange crudos con
01 Planta de tintorería con capacidad
01 Almacén de materia prima con capacidad

11,400 Husos
5,600 Husos
60,000 kilos/mes
350,000 kilos

Nuestra capacidad de producción es de 200,000 kilogramos mensuales en un titulo promedio (Ne) 30/1. Es importante
destacar, que como parte de nuestro plan estratégico en junio de 2011 se realizara una renovación tecnología de nuestras
líneas de producción, incrementando la capacidad productiva en un 15%.

DIAGRAMA DE ATENCION DE GESTION DE PEDIDOS

VENTAJA COMPETITIVA
Compañía Industrial ROMOSA SAC ha desarrollado una metodología eficiente para replicar colores en diversas
composiciones, aprovechando la sinergia de la experiencia del equipo de investigación y desarrollo con la tecnología de
DATACOLOR©.
Adicionalmente, una excelente gestión logística nos permite mantener stock durante todo el año de fibra cruda y teñida para
responder rápidamente a las necesidades del mercado.
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