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¿QUIÉNES SOMOS?



• Peris Costumes es una compañía creada en 1856, especialista en confección y alquiler

de vestuario de todas las épocas para cine, teatro, televisión y publicidad.

• En el año 2012 iniciamos un proceso de expansión y somos ahora un grupo de vocación

internacional con sedes en ESPAÑA, PORTUGAL, HUNGRÍA, ALEMANIA ,POLONIA y

FRANCIA.

• Contamos con un portfolio de servicios integrados de vestuario e imagen y un stock 2,5

millones de piezas entre vestuario, accesorios y complementos ubicados en nuestras

instalaciones que suman ya, entre todas las localizaciones 15.000 metros cuadrados.
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LINEAS ESTRATÉGICAS

INVERSIÓN EN MEJORA DE LA CALIDAD Y 

VARIEDAD DE NUEVO STOCK CON LA COMPRA Y 

CONFECCIÓN DE NUEVO VESTUARIO

A través de la adquisición continua de diversos stocks 

y piezas únicas tanto en Europa como en USA.  

Adquirimos vestuario de grandes producciones, 

casas de alquiler, marcas de ropa, figurinistas o 

productoras.

ESPECIALISTAS EN GRANDES GRUPOS Y UNIFORMES

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Estableciéndonos en aquellos lugares en los que 

podemos satisfacer la demanda local y también 

en aquellos que aportan los mejores beneficios 

para la producción audiovisual. 

INNOVACIÓN CONTÍNUA

En procesos productivos, organizativos, de 

comunicación y logística. Mejoramos procesos 

clave como el etiquetado con código de barras, 

la colocación y orden de los artículos y la facilidad 

de acceso a todo el vestuario.



INSTALACIONES

Nuestras instalaciones cuentan con modernos sistemas de colgado, 

etiquetado, amplios boxes de vestuario y todas las comodidades para facilitar 

al máximo el desarrollo del trabajo de los diseñadores y figurinistas. 

MADRID

LISBOA

9.000 m2
Más de 2,5 Millones 

de prendas 

y accesorios 

3.500 m2
Más de 500.000

prendas

1.000 m2
Taller de Confección



Crear la sastrería del S. XXI a través 

de la innovación en todos los 

aspectos del servicio de vestuario 

manteniendo los estándares de 

tradición y calidad adquirida desde 

1856.

Peris Costumes es ya uno de 

los mayores proveedores de 

vestuario de Europa.

NUESTRAS 

INSTALACIONES



NUESTRA MISIÓN

Crear la sastrería del S. XXI a través 

de la innovación en todos los 

aspectos del servicio de vestuario 

manteniendo los estándares de 

tradición y calidad adquirida desde 

1856.

Peris Costumes es ya uno de 

los mayores proveedores de 

vestuario de Europa.



NUESTROS VALORES

• Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar.

• Vocación de servicio a nuestros clientes exigiéndonos los 
máximos niveles de calidad. 

• Revisión continua de las necesidades del cliente y focalizarnos en 
satisfacerlas.



NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo, con más de 20 años de 
experiencia en distintas áreas, nos permite 
ofrecer servicios integrales de vestuario e 
imagen con una altísima calidad. 

Integramos:

• Figurinistas

• Jefes de guarda-ropa y almacén

• Equipos de sastrería

• Especialistas en compras y búsquedas 
especiales 

• Estilistas  

• Documentalistas



¿QUÉ HACEMOS?



Aportamos un servicio integral a nuestros clientes 

abarcando todos las fases y requerimientos del 

vestuario de un proyecto: 

• Alquiler y confección de vestuario de todas las 

épocas: hombre, mujer e infantil.

• Búsqueda y compra de vestuario para alquiler.

• Gestión y creación de equipos de vestuario.

• Estilismo de vestuario e Imagen: maquillaje y 

peluquería.

• Amplías salas de vestuario (boxes) para 

preparación de la producción. 

• Alquiler de espacios para oficina de producción.

• Servicio de lavandería y tintorería.

- Calzado.

- Especialistas en uniformes: militares y civiles.

- Guarnicionería y todo tipo de trabajo en cuero. 

- Sombrerería.

- Metal: cascos, armaduras, petos, de malla, escudos etc.



Y continuamos

Creando nuevas

Líneas de servicios:

Amplio stock de 

ropa contemporánea usada y nueva.

Colección de piezas únicas e icónicas 

de diferentes épocas.



Amplia capacidad de 

producción local 

e internacional, nuestro stock, 

y nuestras posibilidades 

financieras nos permiten 

abordar cualquier proyecto a 

nivel nacional 

e internacional, grande o 

pequeño.

Cine | Televisión | Teatro

Publicidad | Eventos

CINE



Películas actualmente en pre-producción:

• Murder on the Orient Express (Kenneth Branagh) 2017 

• El hombre que mató a Don Quijote (Terry Gillian) 2017

• Yucatán (Daniel Monzón) 2018

• Campeones (Javier Fesser) 2017

• El cuaderno de Sara (Norberto López Amado) 2017

• Nadie muere en Ambrosía (Héctor Valdez) 2017

• Oro (Agustín Díaz Yanes) 2017

• The Titan (Lennart Ruff) 2017

• Memorias del Calabozo (Álvaro Brechner) 2018

• Operación Concha (Antonio Cuadri) 2018

• La promesse de l’aube (Eric Barbier) 2017

• ¿Quién te cantará? (Carlos Vermut) 2017



Series de Televisión :

• La Peste 2017                

• The Terror 2017

• Gigantes 2017

• Estoy Vivo 2017

• Félix 2017

• El accidente 2017

• Ella es tu padre 2017

• Rosalía de Castro 2017

TV



Don Juan de Alcalá

Vanessa 

Wexford Festival Ópera

Tristan & Isolde

English National Ópera

TEATRO



¿CÓMO LO HACEMOS?



Peris Costumes es una marca innovadora y flexible, 

asentada en la tradición y la calidad, especializada en grandes grupos

que facilita su trabajo a los figurinistas y 

ayuda a los productores a optimizar sus costes.

• Gran capacidad de producción en nuestro taller de 1.000 m2. Podemos adaptarnos a cada producción.

• Podemos producir especialmente para alquiler a coste de alquiler.

• Acuerdos de colaboración con los mejores especialistas en el negocio (por ejemplo, "Hero Collection“ que es

un líder en fabricación de uniformes).

• Alta capacidad financiera para la adquisición continua de nuevos stocks y para dar soporte a cualquier

proyecto.



ÚLTIMOS STOCKS 

ADQUIRIDOS:



ALGUNAS MUESTRAS DE 

NUEVOS STOCKS:



ALGUNAS MUESTRAS DE 

NUEVOS STOCKS:



Nos adaptamos a las 

necesidades y recursos 

de cada producción:

• Ofrecemos  las condiciones más competitivos a 

nuestros clientes: tarifas especiales para 

producciones contemporáneas, precios especiales 

para nuevas creaciones y precios ajustados para 

cada producción. Descuento anual en operaciones 

de gran volumen.

• Podemos completar nuestro stock de cualquier 

producción con trajes nuevos fabricados 

especialmente a precio de alquiler

• Creamos  el mejor ambiente para que los 

diseñadores de vestuario  desarrollen su trabajo.

• Ofrecemos  una gran variedad de vestuario y stocks  

muy poco común en Europa.



Somos una mezcla de tradición, 

modernidad y sobre todo entusiasmo 

por lo que hacemos.

“ “





www.periscostumes.com

C/ Río Duero, 1 - Naves 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

28119 Algete, Madrid

Tel . +34 91 307 12 20

info.spain@periscostumes.com

ACCEDE AQUÍ

A NUESTRO VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=SXCIZwZ77rA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SXCIZwZ77rA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SXCIZwZ77rA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ylwNm9wyr9U&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=ylwNm9wyr9U&t=18s

