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57Anissima

Expertos en moda infantil, crean
uniformes con estilo

Anissima es una empresa familiar
dedicada a diseñar y fabricar uniformes
de colegio y complementos, además de
ropa deportiva. Productos que
comercializa a través de su propia
marca. La firma está ubicada en Les
Peces, Tarragona.
Creada en 1895 con la actividad de
producción de género de punto, durante
cincuenta años, la empresa se dedicó a
la confección infantil y, en la última
década, se ha centrado en la
uniformidad escolar y en las prendas
deportivas con notable éxito, artículos
que suponen el 100% de su producción.
Josep M. Figueras, gerente de la
empresa, opina sobre la conveniencia de
la uniformidad en la escuela. “Considero
que debe ser una decisión tomada por
los colegios y las asociaciones de
padres, porque las circunstancias
pueden ser diversas. Se da el caso de las
escuelas pequeñas, rurales, que no
requieren de esta medida. Sin embargo,
no hay duda de que en escuelas más

grandes, la uniformidad ayuda a regular
comportamientos, especialmente en la
adolescencia, y también da a los
alumnos el sentido de pertenencia a un
centro”.

“

Propone gamas de producto
en tejidos naturales que
proporcionan un mayor
confort y evitan las alergias

Entre los múltiples productos que
produce Anissima se encuentran
chándales, pantalones cortos, camisetas,
bolsas de muda, batas, mochilas, sacos
de dormir, fundas de colchón y otros
complementos para las guarderías.
Además de las prendas que componen el
uniforme tradicional como pantalones,
faldas, polos, chaquetas o pulóveres.
Puede afirmarse que la empresa da
respuesta con sus productos en toda la
trayectoria escolar, desde los primeros
meses hasta los dieciocho años.
Los clientes de la firma son tanto los
colegios y asociaciones de padres como
las tiendas especializadas en
equipamiento escolar.
Anissima cuida muy especialmente los
tejidos, siempre los utiliza de un
correcto gramaje para enfrentarse a un
trato duro. Por otra parte, propone gamas
de producto en tejidos naturales que
proporcionan un mayor confort y evitan
las alergias. En la actualidad, la línea de
artículos que registra mayores ventas es
la deportiva. Para la firma, la época de
recepción de pedidos se centra en los
meses de mayo y junio, mientras que, en
septiembre, tienen lugar las
correcciones de acuerdo a imprevistos.
Sobre por qué cualidades despuntan las

prendas infantiles de su fabricación,
Josep M. Figueras apunta: “Nuestro
origen es la confección infantil para el
sector de la moda y esto se nota. Otros
fabricantes proceden del mundo de las
prendas deportivas o del vestuario
laboral. Nuestros clientes valoran el
diseño y lo depurado del patronaje. Sin
lugar a dudas, nuestras prendas caen
bien”.

“

Creada en 1895 con la
actividad de producción de
género de punto

Anissima trabaja por encargo,
desarrollando modelos especiales de
acuerdo a la imagen corporativa de cada
centro.

