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¿Quiénes somos?
COMPAÑÍA
LÍDER

NACE EN
1955

Nuestra gran capacidad a la hora
de producir la más amplia
gama de productos a nivel
nacional nos ha convertido
en la compañía líder en la
fabricación y comercialización
de tejido No-Tejido.

Ubicada en Logroño,
Logrotex nace en 1955 como
empresa familiar.

ESPECIALIDAD
EN DIFERENTES
ÁREAS

Fruto del esfuerzo económico y
humano realizado durante estos
años, formamos parte del desarrollo
de ambiciosos proyectos tanto
nacionales como internacionales en
diferentes áreas de especialización.

MÁS DE
18 MILLONES
DE M2

En la actualidad contamos
con 7 líneas de fabricación
y de acabado que nos permiten
fabricar más de 18 millones
de m2 al año de tejido No-Tejido.
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¿Qué hacemos?
Con más de 60 años de experiencia, nuestra actividad se basa en el diseño y la fabricación de No-Tejidos
para compañías líderes en los sectores que trabajamos.

AUTOMOCIÓN

COLCHONERÍA

AGROTEXTILES

AISLANTES

CALZADO

GEOTEXTILES

LEGIOTEX®
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Destacamos por:
FLEXIBILIDAD
SERVICIO Y RAPIDEZ

Gran capacidad de adaptación para cumplir las
necesidades de cada cliente.

Aseguramos el mejor servicio en el menor tiempo
posible. Nos adaptamos a los plazos rigurosamente.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Enfocamos todo nuestro esfuerzo en generar el mejor
valor y la satisfacción de nuestros clientes.

POLIVALENTES

Gracias a nuestra experiencia, prestamos diversidad
de servicios y proporcionamos una amplia variedad de
productos.

MÁXIMO RENDIMIENTO

Innovamos para nuestros clientes.
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Productos:
Fabricamos una amplia gama de no-tejidos tanto punzonados (desde 90 hasta
3.500 g/m2) como termofijados (desde 250 hasta 5.000 g/m2), que pueden ser
termoconformables.
Posteriormente todos ellos pueden ser tratados para dotarles de características especiales como son calandrado,termofijado, adhesivado, troquelado,
scatter, etc.

Empleamos todo tipo de fibras:
NATURALES

ECOLÓGICAS

SINTÉTICAS REGENERADAS Y VÍRGENES

Algodón, lana, lino,
cáñamo, yute, coco, etc.

Algodón orgánico.

Polipropileno, poliéster, polietileno,
viscosa, acrílico, etc.

TÉCNICAS
Conductivas, hidrófugas,
ignífugas, etc.
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I + D+ i
La investigación, el desarrollo y la innovación son tres aspectos
a destacar dentro de Logrotex.
Buscamos la excelencia y la innovación de productos alternativos que nos permiten estar dentro de las tendencias del
mercado.
El departamento está compuesto por técnicos expertos
en distintas áreas como son la química, el textil, la ingeniería
industrial o la biología. Dicho departamento aplica su alto
nivel profesional en el avance de nuevos productos que satisfacen las necesidades de nuestros clientes.
Varios de los proyectos en los que participamos actualmente
están enfocados a la valorización de desechos textiles.

FILTROS ANTIBACTERIANOS

PLANTILLAS TÉCNICAS

HIDRÓFUGOS

AGROTEXTILES

IGNÍFUGOS

AISLANTES

TERMOCONFORMABLES

ADHESIVOS
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Calidad

La calidad es una máxima fundamental en nuestra empresa.
AENOR certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de
LOGROTEX cumple con la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
Asimismo, nuestros geotextiles cumplen con el Reglamento
de Productos de Construcción (UE) 305/2011/EU y disponen de
marcado CE.

Camino viejo de Alberite, 11-17
26006 Logroño (La Rioja). España
T: +34 941 211 211 / 627 685 938
Fax: +34 941 210 347
logrotex@logrotex.com
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