
VENTAS CORPORATIVAS

dama & caballero



 Fundada en 1991, Grupo Fabril de la Moda es una empresa 100% mexicana que 
forma parte de un grupo de empresas textiles y de la confección. Somos líderes en la fab-
ricación de trajes, sacos y pantalones para caballeros a través de la marca Bruno Corza. 

estamos respaldados por dos de las más importantes empresas fabricantes de casimires, 
Novalan S.A. de C.V y San Idelfonso Fabrica de Tejidos de Lana S.A. de C.V. quienes fabri-
can nuestros casimires con los mas altos estándares de calidad. 

Nuestras fábricas de casimires cuentan con más de 100 años de experiencia 
en el mercado y están equipadas con la más alta tecnología.

 
Para servirle, contamos con sucursales ubicadas en los mejores centros 

comerciales de la ciudad de méxico y del interior de la república.

le agradecemos la oportunidad de presentarle nuestra oferta de productos 
y servicios, esperamos poder trabajar juntos en un futuro cercano.

               Reciba un afectuoso saludo



 BRUNO CORZA, concepto integral 
de ropa de vestir y casual  para dama y 
caballero.

    en BRUNO CORZA queremos brindarle 
un trato preferencial a empresas como la 
que usted representa, con TrajeS, SacoS y 
PaNTaloNeS  a la altura de sus exigencias, 
de elegancia calidad y precio.
 
     Somos la única empresa nacional en su 
ramo que ofrece un producto totalmente 
elaborado en nuestras propias fábricas –
desde el casimir, hasta la hechura de la 
prenda– con los altos estándares de calidad 
que la globalización impone.

     los casimires que fabricamos son los 
más finos que méxico produce –y exporta-, 
y nuestra confección cumple con las mayores 
normas de confort y durabilidad que ofrece 
el mercado.

     la organización vertical de BRUNO 
CORZA permite una política comercial 
agresiva, con precios inigualables para la 
calidad que le ofrecemos.

BRUNO CORZA cuenta actualmente con 
sucursales en toda la república, en las que 
podrá encontrar nuestras colecciones para 
la actual temporada de moda masculina, 
gran variedad de diseños, colores y tallas 
en Traje, SacoS SPorT,  PaNTaloNeS 
y camiSa y la corbaTa de vanguardia y 
todo tipo de accesorios para el caballero 
que requiera estar impecable vestido para su 
diaria actividad.

     Permítanos someter a su consideración 
nuestros planes de venta y atención 
comercial. Tendrá la seguridad de un servicio 
personalizado a la altura de su organización.

 además podemos cubrir sus 
necesidades  de uniformes de todo tipo, como 

son, empresariales, industriales, restaurantes, 
casinos, hospitales, escuelas, bancos. Siendo 
nuestro negocio los uniformes para dama y 
caballero.

      en GRUPO FABRIL DE LA MODA, 
S.A. DE C.V. podemos afirmar que no 
es un negocio pasajero, ya que así lo 
comprueban los 29 años que tenemos en 
la industria del vestido.

  atención personalizada

  Jorge Alberto Pérez Peña
  Líder Ventas Corporativas

  email  jperez@brunocorza.com
  cel.    55 3018 0023

PREGUNTA POR LOS DIFERENTES 
CONVENIOS CORPORATIVOS

 orgullosamente somos una empresa 
100% mexicana, responsables de la 
Fabricación de nuestros casimires, así mismo 
de la confección del producto de mayor 
calidad en el mercado.

la misión de nuestra empresa es, ofrezcerle la

MEjOR CALIDAD AL MEjOR 
PRECIO

Por esta misma razón no dudamos que 
nuestros productos reúnen las características 
de excelente presentación que requieren 
para la imagen de su empresa.

 estamos convencidos de poderle asesorar en 
elegir la mejor opción tanto en la elección 
de sus uniformes así como en el convenio 
de prestación económica que su empresa 
requiera.
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TRAJE



•	 Súper 120’s
•	 Súper 100’s

Uso recomendado,
cada ocho días

Lanas
100% lana
Tropical
Sarga

Uso recomendado,
cada tercer día

lana Poliéster
103 - 193 g/m2
101 - 250 g/m2

Uso recomendado,
diario

100% Lana

Lana Poliéster
Poliéster viscosa
1435 Tropical - 190 g/m2
1683 Sarga - 266 g/m2

Uso recomendado,
diario

Poliéster viscosa

TRAJE
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Slim & moderN FiT



corto regular largo
34 34
36 36
38 38 38
40 40 40
42 42 42
44 44 44

46 46
48 48
50 50
52 52
54 54

Tallas extrasTallaje

Negro oxford Gris marino

TRAJE
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las características pueden elegirse 
de acuerdo a tus necesidades

Personaliza
tu traje

TRAJE
VENTAS CORPORATIVAS

Slim & moderN FiT

•	 Solapa punta de lanza

•	 bolsa aletilla

•	 bolsa cartera

•	 2 botones

•	 en manga, 

•	 botones en cascada

•	 ojal simulado

•	 cuello en contraste

Exterior



las características pueden elegirse 
de acuerdo a tus necesidades

Personaliza
tu traje

TRAJE
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Interior Interior
•	 chapeta

•	 bolsa de vivos con 

•	 paloma

•	 bolsa plumera

•	 bolsa cigarrera

•	 Terminados media luna

•	 bies en contraste

•	 Pespunte

con forro o desfoderado, 

el traje con medio forro 

permite sentirse fresco y 

con movimiento natural.

Es una característica de 

traje en tendencia.

el bies sirve para destacar 

los elementos internos.



PANTALÓN



100% Lana
Poliéster lana
Poliéster viscosa

PANTALÓN
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PANTALÓN
VENTAS CORPORATIVAS

Slim & moderN FiT

Negro oxford Gris marino

regular largo
28 28

30 30
32 32
34 34
36 36
38 38
40 40
42 42

44 44
46 46
48 48
50 50
52 52
54 54
56 56
58 58

Tallas extrasTallaje



PANTALÓN
VENTAS CORPORATIVAS

Slim & moderN FiT

 Slim Fit
 modern Fit

Uso recomendado,
diario

100% algodón

•	 con o sin pliegues

•	 bolsa trasera

•	 bolsa delantera

Exterior
•	 con o sin medio 

forro a la rodilla

Interior



ESPECIALES



ESPECIALES
VENTAS CORPORATIVAS

ProYecTo 360°

Playeras
camisas casuales
bordados de logotipo
Filipinas
mandiles
chalecos

Uniforme médico
Uniforme restaurante
Uniformes de fuerza laboral



CAMISA



Tallas extrasTallaje

azul medio Negra

37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 48 50 52

cuello 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21

manga 2-3 2-3 2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

2-3
4-5

blanca

básica

 Uso recomendado,
cada tercer día

CAMISA
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camisa con
 
- Texturas
- contrastes
- detalles en cuello y mangas, etc.





CAMISA
VENTAS CORPORATIVAS

Slim & moderN FiT

Camisa Stretch

la camisa Stretch se ajusta perfectamente 
al cuerpo con una sensación de comodidad 
natural.

llévala con traje, pantalón chino o hasta 
con bermuda ya que por su composición 
garantiza una buena transpiración.



Ciudad de México y Área Metropolitana

www.brunocorza.com

bruno.corza bruno_corza

Interior de la RepúblicaCENTRO
•	 centro 5 de mayo N. 23
•	 chedraui Polanco local 29 

NORTE
•	 Galerías Perinorte local G226
•	 Plaza Satélite local F-203
•	 Gustavo baz Vía Gustavo baz Prada 298 d
•	 cosmopol local d-108
•	 azcapotzalco San isidro Tecapatl 202 

SUR
•	 Galerías insurgentes local 356
•	 Galerías coapa local 369 
•	 Plaza inn local 260c 
 
ORIENTE
•	 Parque Tezontle local l269 
•	 Plaza Sendero ixtapaluca local 24 bloque d 
•	 Plaza ciudad jardín Neza local 12a

PONIENTE
•	 Parque lindavista Pb local 02 

APIZACO
 Plaza apizaco  local 15

LEÓN
 Plaza mayor local 1402
 centro max local 95

MONTERREy   
 Galerías monterrey local W548

QUERéTARO   
 Plaza de las américas locales 165, 171, 175, 260 y 262

PUEBLA        
 centro 2 oriente N.13   
 Parque Puebla local 244   
 Plaza angelópolis local 225 y 226
 Plaza dorada local 28-a  
 Plaza San Pedro local 33 y 45
 atlixco moraleda local 112-113

SAN LUIS POTOSí 
 Plaza el dorado local e27

TOLUCA    
 centro av. Hidalgo Pte. N.305 esq. Villada

OAxACA    
 Plaza del Valle local c1


