
 

una empresa con alma 

International Austral Sport S.A. 
aportamos valor a cada cliente 
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Hecho es 
España 

Austral da hoy trabajo a mas de 200 
personas en 5 plantas de  

producción diferentes  

1

Nos hemos alejado de la mayoría, 
hemos seguido nuestro propio 
camino. 

Mientras otros optaron por importar y limitar 
su equipo de trabajo para reducir costes, 
nosotros optamos por seguir trabajando en 

España, manteniendo nuestra estructura y 
trabajando con proveedores nacionales. 
Con trabajo duro y tesón, con sentido común 

y responsabilidad, estamos dispuestos a 
demostrar que nuestro camino no solo es 
valido, sino necesario.  

Austral nació en 1976 en una pequeña 
oficina de 30m2, con un capital inicial de 

25.000pts, y con la ilusión de hacer algo 
diferente. Hoy, 44 años después, no exentos 
de dificultades, seguimos con la misma 
ilusión; Austral da hoy trabajo a mas de 200 

personas en 5 plantas de producción 
diferentes. 

2

Indudablemente el “saber hacer” adquirido 
a lo largo de tantos años, al equipar a tan 

variados colectivos, sitúan a Austral como 
una marca de influencia y reputación. 

Por eso, nuestro proyecto colegial va mas 
allá de “hacer uniformes” – para eso hay 
muchas tiendas, talleres, importadores y 

grandes almacenes que puede ofrecer ese 
servicio. Nuestro proyecto colegial pretende 
aportar valor y personalidad a cada centro. 

Trabajamos codo con codo con el cliente, 
adaptándonos a sus necesidades, y 
haciéndole participe de las mejoras que 
como empresa vamos introduciendo gracias 
a nuestro programa de I+D+I. 

Las instalaciones de Austral están siempre 
abiertas a sus clientes para poder comprobar 
cuanto referenciamos y explicarles todos los 
procesos de fabricación; queremos 

compartir con cada cliente el orgullo de ser 
“AUSTRAL”. 
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1

Hecho en España. 

Toda nuestra producción esta íntegramente fabricada en España, 

donde Austral ofrece trabajo a mas de 200 personas, con especial 
mención al colectivo de minusválidos que en sus instalaciones 
centrales representan el 20% del total de la plantilla  

Podemos afirmar sin rubor alguno que no existe en España ninguna 
empresa dedicada al sector textil deportivo y colegial, que tenga 
la infraestructura y medios técnicos que tiene Austral actualmente. 

2

Nuestros sistemas de producción están dotados de la mas alta 
tecnología, con: 

• Sistemas de corte automático y escalado por ordenador. 

• Sistemas CAD-CAM 

• Líneas de transfer, sublimación, estampado y bordado 

• Líneas de producción especificas para tejidos de punto 

Capacidad de Producción 
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“Todos nuestros procesos de gestión 
y producción siguen la normativa 

ISO: 9001” 

1

Materias Primas. 

Todos nuestros proveedores tienen el 

certificado “made in green”. Una triple 
certificación, única en Europa, creada y 
aplicada por el Instituto Tecnológico Textil  
AITEX, que certifica procesos productivos en 
tres ámbitos: 

• Salud 

• Medioambiente 

• Derechos Humanos de los trabajadores 

Y que se sustancia en que los productos-
empresas certificados como “made in green” 

están libres de sustancias nocivas para la 
salud. 

Las empresas-productos certificados deben 
renovar la certificación anualmente para 
exhibir el sello “made in green”. 

El proceso implica no solo a la empresa que 
lo solicita sino incluye la certificación de 

todos sus proveedores de primer y segundo 
nivel.  
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Procesos. 

Todos nuestros procesos, desde la gestión 

comercial, hasta el proceso de facturación 
siguen la normativa ISO: 9001 

• Proceso Comercial 

• Proceso de Diseño 

• Proceso de Lanzamiento a producción 

• Proceso de Producción 

• Proceso de Acabado y Control de Calidad 

• Proceso Administrativo 

 

 

Calidad 
Todos nuestros prendas están avaladas por un sello de calidad que nos convierte en una empresa 
de prestigio y con especial interés por ofrecer a nuestros clientes los mejores productos. 
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Colegios y Universidades. 

• Salesianos 

• Agustinos 

• Sagrados Corazones 

• Salesianas 

• Loyola 

• Universidad de Salamanca 

• Universidad Carlos III 

 

Clubes Deportivos. 

• Racing de Santander (Futbol) 

• Unicaja de Málaga (Baloncesto) 

• Caja Rural (Ciclismo) 

• BM Teka (Balonmano) 

• Unicaja Almeria (Voleibol) 

• Real CANOE N.C. (Natación) 

•  Náutico Sevilla (Piragüismo/Remo) 

 

Selecciones Nacionales. 

• COE (Comité Olímpico Español) 

• CSD (Consejo Superior Deportes) 

• Selección Española Baloncesto 

• Selección Española Natación 

• Selección Española Ciclismo 

• Selección Española Piragüismo 

• Selección Española Vela 

 

Nuestros Avales 
Llevamos desde 1976 sudando la camiseta, disfrutando de un espíritu joven y dinámico, no exento de la experiencia de una empresa veterana 
conocedora del sector. A lo largo de todo este tiempo y gracias a un duro y constante trabajo, hemos llegado a clientes de diferente relevancia. 
Algunos de los que han confiado en nosotros a lo largo de estos años han sido: 
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1

Diseño. 

Diseño se define como “proceso previo de configuración mental en 

la búsqueda de una solución en cualquier campo”; es por ello que 
en Austral entendemos el diseño como una parte fundamental de 
la implicación que pretendemos tener con cada cliente. Nuestro 

equipo de diseño propone y el cliente dispone, siendo flexibles en 
adaptarnos a las necesidades de cada colectivo. 

 

2

Patronaje. 

Gracias a nuestro sistema de corte automático y escalado por 

ordenador, tenemos la capacidad de adaptar los patrones 
colegiales a las tendencias del mercado de una forma ágil. 

Así mismo, nos permite ofrece soluciones “a medida” para alumnos 
con medidas especiales. 

Diseño y Patronaje 
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“se estudia la incorporación de 
nuevos avances tecnológicos 

 a la uniformidad colegial” 

1

School Tex. 

Nuestro departamento de I+D+I ha puesto , 

conjuntamente con el CDTI (Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial), en marcha 
el programa SCHOOL-TEX. Un ambicioso y 

exclusivo proyecto donde se estudia la 
incorporación de nuevos avances 
tecnológicos a la uniformidad colegial: 

• Estudio del diseño y patronaje para 
mejorar la ergonomía del usuario. 

• Desarrollo de tejidos en contacto con la 
piel mediante fibras naturales 
antialérgicas, antimicrobianas y anti-olor. 

• Empleo de acabados innovadores 
basados en la nanotecnología que 
otorguen : 

o Capacidad anti-mancha 
o Capacidad de auto-limpieza 
o Protección UV 

• Desarrollo de fibras para Jerséis y 

Pantalones que presenten una elevada 
capacidad de aislamiento térmico y 
minimicen las perdidas de calor debido a 

la reflexión de la radiación IR emitida por 
el cuerpo. 

• Estudio de los colores y sus efectos 
estimulantes en los alumnos. 

 

2

Tejidos de Fibras Técnicas 
Confort Térmico; Equilibrio EM/IR; Transpirabilidad; 
Antialérgicas; Antimicrobianas 

 

 

 

 

Acabados Técnicos 
Repelente al agua; Repelente Manchas; 
Autolimpiables 

 

 

 

 

Diseño Color 
Estimulación 

 

 

 

 

Patronaje 
Ergonomía 

Innovación 
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Compromiso con el empleo. 

Austral no solo da empleo de forma 
directa e indirecta a mas de 200 

personas, sino que también esta 
comprometida con el empleo de 
calidad: 

• 95% de la plantilla tiene contrato fijo. 

• 20% de la plantilla esta formada por 
discapacitados. 

• 60% de la plantilla tiene una 
antigüedad superior a los 20 años.  

• Colaboramos activamente con 
diversas Universidades y con el ICEX 

en proyectos de formación. 

Compromiso legal. 

Austral esta adherida a la directiva 
de Global Compact de las Naciones 

Unidas, habiendo documentado 
nuestro propio código de conducta 
en el que destacan los siguientes 
puntos: 

• NO trabajar con talleres clandestinos 

• NO operar con economía sumergida 

Todos nuestros proveedores están 
obligados a aceptar y cumplir este 
código de conducta. 

Compromiso social. 

Austral colabora con diversas ONG, 
entre las que destacan:  

• Médicos del Mundo – mediante 
ayudas económicas y materiales 
para hacer efectivo el derecho a la 

salud para todas las personas, 
especialmente para las que son 
victimas de crisis humanitarias. 

• Green Cross España – mediante el 
apoyo en proyectos de cooperación 
relacionados con aspectos de la 
protección medioambiental. 

 

 

Compromisos Corporativos 



 

 

  

International Austral Sport S.A. 
C/ Alday 10 

39600 Maliaño, Cantabria 

www.austral.es 


