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KHM TEXTIL se fundó en  2011, con base en Pleven-Bulgaria, por fabricantes español y francés con 
más de 30 años de experiencia en la industria textil, lo que nos permite respaldar nuestro desarrollo 
y nuestras actividades basadas en el profundo conocimiento y competencia. Pleven es una ciudad 
con una larga historia y experiencia y con un enorme potencial dentro de la industria textil, que nos 
permite tener acceso a mano de obra completamente cualificada.

Comenzamos como una compañía muy pequeña con apenas 20 empleados y una infraestructura de Comenzamos como una compañía muy pequeña con apenas 20 empleados y una infraestructura de 
nivel medio. Pero con nuestro intenso trabajo y buena calidad, hemos crecido en el mercado en los úl-
timos años y nos hemos desarrollado bien al competir con el nuevo mercado de tricotado moderno. 
Nuestra infraestructura ha sido realmente modernizada maquinaria industrial de última generación 
con una capacidad de producción de más de 40,000 piezas por mes, al crecer cada año con al menos 
30% y llegando a 140 empleados directos.

Este nuevo proyecto nació con el claro propósito de ofrecer a nuestros clientes productos de alta cali-
dad y servicios de primera clase a precios más competitivos. Nuestro destacado equipo formado por 
diseñadores y técnicos altamente experimentados y capacitados nos permite desarrollar un producto 
totalmente adaptado a las últimas tendencias de la moda.

Más del  90% de nuestra capacidad la usamos en la fabricacion de varias Marcas Francesas  de alto 
prestigio en el mercado de géneros de punto. Cada temporada desarrollamos nuevas colecciones 
que incluyen tanto modelos nuevos como nuevas propuestas en cuanto a hilos, texturas y colores. 
Usamos cualquier tipo de materia prima, sobre todo fibras naturales y en ciertas ocasiones, fibras sin-
téticas. Trabajamos en conjunto con conocidos fabricantes italianos de hilo de alta calidad, lo que 
nos permite ofrecer un producto 100% hecho en Europa tanto en sus materiales como en su fabri-
cación.
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Nuestra continua adaptación a los desarrollos tecnológicos implementados en la industria textil, nos 
permite producir todos nuestros productos con maquinaria y equipos de última generación. Aquí está 
la información sobre nuestro parque de máquinas Tricotosas CMSStoll (maquinaria Alemana):

Nuestras instalaciones se extienden a un área de 5.500 metros cuadrados donde realizamos todas 
las fases de fabricación del producto: tejido, corte y confección, terminación, expedición.

Contamos con la última tecnología y maquinaria en cuanto a equipos de diseño y equipos de corte y 
confección. Nuestra capacidad de Confección y acabados es de 2000 prendas por día.

Además, colaboramos con socios externos que nos permiten adaptar nuestra capacidad de produc-Además, colaboramos con socios externos que nos permiten adaptar nuestra capacidad de produc-
ción a las necesidades de nuestros clientes. 

En KHM TEXTIL, hemos desarrollado una estructura interna completamente enfocada en la calidad y 
principalmente implementada por un departamento especializado que realiza un control continuo y 
detallado del Sistema de Calidad.
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Nos actualizamos constantemente en términos de tecnología y productividad comprometidos con la 
satisfacción total del cliente que la compañía ha demostrado en el pasado y también la planeamos  
adentrarnos en nuevas áreas de tecnología para servir a la industria  Textil en el futuro. 

Gracias por tomarse el tiempo de revisar nuestro perfil corporativo. 
Si tienen alguna pregunta o comentario, ¡no dude en contactarnos! 
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