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PRESENTACIÓN

     El Sr. Ricardo Alaniz Posada, funda en 1954 lo que fue Peletería del Bajío, S.A. en la Cd. de León, para 
posteriormente en 1957 iniciar en la Cd. de México con la empresa Ricardo Alaniz Posada, S.A.; en el año 
1962 cambia su residencia y la fábrica a la Cd. de León Gto. fundando Elásticos León. Con la gran visión 
y experiencia en el ramo abre las puertas con una nueva planta de manufactura en 1982 a la que 
conocemos ahora como TEXTILES LEÓN.

     Exportamos desde 1985. Actualmente nuestros productos llegan a los cinco continentes. En Textiles 
León tenemos un permanente desarrollo de novedades para los diferentes mercados. Tenemos ventas 
en 22 países, almacenes en Australia, Guatemala y España. Alrededor de 5000 clientes directos a través 
de 25 tiendas y distribuidoras. 

     Nuestros estándares de excelencia, nuestra calidad superior y compromiso e involucramiento nos ha 
llevado a certificarnos en la norma ISO-9001 en Marzo de 1998 y posteriormente el sistema de calidad 
hace la transición a la versión ISO 9001:2015. En 2020 se obtiene certificación del Clagto. La constante 
capacitación de nuestro personal y la aplicación de la vanguardia en Diseño a nivel mundial, garantiza al 
cliente absoluta precisión y equilibrio en Calidad y Diseño.

    Texiles León ha sido reconocido con el Premio Nacional de Exportación en el año de 1994, exportando 
a más de 20 países en ese mismo año, en 1998 Premio Guanajuato a la Calidad. y en 2010 con el premio 
Mundo Anpic.



En Textiles León, somos una empresa de clase mundial comprometida en ofrecer la solución adecuada 
para cada una de las necesidades de nuestros clientes globales, con un óptimo nivel  de investigación, 
desarrollo, servicio y asesoría, creando una sinergia de crecimiento en conjunto y en todos los ámbitos.

“Ser una empresa reconocida a nivel mundial, que ofrece soluciones a medida, con una alta capacidad de 
respuesta a las necesidades del mercado”.

El Alcance de Textiles León incluye Diseño, Manufactura y Comercialización de Elásticos, Cinta Rígida, 
Etiqueta Bordada, Etiqueta Impresa e Insumos para la Industria del Calzado en León, Gto., con exclusión 
en el punto 8.5.1 inciso f, ya que, nuestros productos se inspeccionan, verifican y validan durante el 
proceso de operaciones.

En Textiles León tenemos el compromiso de proveer productos de alto valor y servicio, satisfacer y 
cumplir óptimamente las necesidades de nuestros clientes, minimizando riesgos a través de una mejora 
continua en todo el sistema de gestión de la calidad.

Los trabajadores de Textiles León asumimos el compromiso del cuidado y respeto al medio ambiente, 
por eso dentro de nuestro contexto fabricamos nuestros productos textiles con un sistema de gestión 
ambiental formal que nos ayude donde:
a) Identificamos la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades, productos y 
servicios.
b) Prevenimos la contaminación y cumplimos con nuestros compromisos pertinentes al medio 
ambiente.
c) Cumplimos con los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
d) Contribuimos a la mejora continua del sistema de gestión ambiental y de nuestro desempeño.

FILOSOFÍA

MISIÓN

VISIÓN

ALCANCE

POLÍTICA DE CALIDAD

POLÍTICA AMBIENTAL



GRUPO LEÓN

Elásticos 
Cintas rígidas 
Etiquetas bordadas y estampadas
Línea peletera
  Herrajes
  Gancho y felpa

Etiquetas flexográficas
    Autoadheribles
    Mangas termoencogibles 
    Booklet
Etiquetas heat transfer
Papel para heat transfer / thermal transfer 

Piel sintética

MANUFACTURERAS COMERCIALIZADORAS SERVICIOS INMOBILIARIAS

de México



GRUPO LEÓN

Agujetas y cordones 
Trenzados especializados

Cuerdas
Mallas
Rafia

Cierres de nylon 
Cierres metálicos

Soluciones textiles y de otros componentes
   Automotrices
   Técnicas especializadas

Laboratorio de diseño de calzado.
Creación de prototipos y muestreo.
Fabricación de lotes pequeños. 

Hilo multifilamento de polipropileno 
Cintas de polipropileno
Eslingas
Super sacos

Inyección de autopartes

Mangas de recubrimiento textil para protección de arneses, 
mangueras y trenzados conductivos.

Productos para el cuidado y limpieza del calzado

Máquinas expendedoras de café 
Máquinas expendedoras de alimentos 
Restaurantes

de México



Alemania
Argentina
Australia
Canadá
Chile
China
Colombia
El Salvador
España
Estados Unidos
Francia
Guatemala
Hong Kong
India
Indonesia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
Tailandia
Vietnam

Calzado
Confección
Marroquinería
Mueblero
Médico y Ortopédia
Militar y Seguridad
Seguridad Industrial
Automotriz
Publicitario
Animales y Mascotas

RED COMERCIAL

SECTORES E INDUSTRIAS


