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Acerca de Don Chinflón
Don Chinflón, mantiene una posición única en el sector textil tanto a
nivel nacional como internacional, con una sólida base de negocio
comercial recurrente y un alto grado de diversificación geográfica
Acerca de
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que es garantía de futuro.
Es la primera empresa a nivel nacional en suministros textiles
aéreos, además, mantiene un firme compromiso con la sociedad.
Sus principales apuestas son con clientes vinculados tanto al sector
aéreo como a artículos promocionales y publicitarios, uniformidad

Áreas de
negocio

laboral y escolar. Otras acciones con el medio ambiente y acción
social demuestran el firme compromiso de la empresa con el
desarrollo sostenible. Todo esto, posiciona a la marca Don Chinflón

Sostenibilidad

como una de las más valoradas del sector, trabajando diariamente
para construir relaciones duraderas con sus clientes a los que
ofrece un servicio completo, ayudándolos a desarrollar estrategias
creativas o búsquedas de nuevos artículos y productos únicos que

Bolsa de
trabajo

se ajusten a sus necesidades.
Sus instalaciones radican en Madrid donde tiene sus oficinas,
almacenes y uno de los centros de fabricación.
Se ha exportado su tecnología y procesos industriales de
fabricación, contando en China con otra planta de producción para
sus productos permitiéndole con nuestras técnicas y tecnología
cubrir una amplia gama de productos.
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Modelo de negocio
Don Chinflón, cuenta con un modelo de negocio centrado en el
cliente que le permite entender y anticipar los requerimientos de los
mismos,

tanto

existentes

como

potenciales,

aprovechando

experiencias globales pero teniendo en cuenta las características
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locales, a pesar de las dificultades del entorno económico y
financiero de los últimos años.
Don Chinflón representa los valores que le convierten en único a
través de valores como el dinamismo, fortaleza, liderazgo, y ética
profesional,

combinándose

con

la

tradición

e

Áreas de
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innovación;

sustentándose éstos en:


Orientación comercial: Don Chinflón pone a disposición de sus
Sostenibilidad

clientes una amplia gama de productos e ideas, siendo además
de flexible, capaz de satisfacer necesidades cambiantes de sus
clientes, aconsejando el tipo de producto mas adecuado,
innovador y práctico.
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Eficiencia: Don Chinflón cuenta con una plataforma tecnológica
y de operaciones de vanguardia, que le permite transformar
ahorros de costes en mayor valor para el cliente.
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Diversificación

geográfica:

Don

Chinflón

tiene

una

diversificación geográfica equilibrada entre mercados maduros y
emergentes. Centra su presencia en 3 mercados principales:
España, Iberoamérica, y países Asiáticos, en los que ostenta
altas cuotas de mercado.
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Prudencia en riesgos: Don Chinflón implica a toda su
organización en la gestión de los riesgos, desde la operativa
diaria en las fábricas y oficinas hasta la alta dirección y el
consejo de administración. Los principios en la gestión del
riesgo de la empresa son: independencia en la función del
riesgo, el apoyo al negocio manteniendo la calidad del riesgo,

Áreas de
negocio

las decisiones colegiadas, el uso de herramientas y sistemas de
vanguardia en la medición y análisis del riesgo, y la alta
implicación de los órganos de gobierno.
Sostenibilidad

.

Bolsa de
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Disciplina de capital y fortaleza financiera: Don Chinflón es uno
de las empresas más sólidas y solventes de mercado, desde su
creación en 1981, manteniendo holgada situación de liquidez.



Eficiencia: Don Chinflón cuenta con una plataforma tecnológica
y de operaciones de vanguardia, que le permite transformar

Acerca de

ahorros de costes en mayor valor para el cliente.
El éxito del modelo de Don Chinflón no sólo consiste en entender la
importancia de los intangibles de la organización, sino en dar un paso
más: implementar planes concretos que pongan estos intangibles a
trabajar al servicio de los objetivos estratégicos y de negocio.

Áreas de
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Como resultado de ello y a lo largo del tiempo, la coherencia entre lo
que se dice (comunicación), cómo se comporta (cultura corporativa)
y lo que ofrece (productos y servicios) construye y fortalece la

Sostenibilidad

reputación corporativa.

Bolsa de
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Visión y Valores
La Visión de Don Chinflón nace como un enunciado que establece
los objetivos a alto nivel del equipo humano, casando las
necesidades de sus clientes con lo que puede ofrecer, creándose

Acerca de

desde el marco conceptual del territorio que define lo que es, lo que
quiere ser y lo que debe ser.
Don Chinflón, se basa en el liderazgo, dinamismo, fortaleza,
orientación comercial y ética profesional, combinándose con la
tradición e innovación. La Visión se convierte en un faro que ilumina
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a toda la empresa y marca el camino a seguir, constituyendo la
esencia de la misma.
La Visión de Don Chinflón, hace especial énfasis en el concepto de

Sostenibilidad

futuro. Toda nuestra actividad está encaminada a satisfacer la
demanda tanto actual como futura de nuestros clientes, dando el
mejor servicio posible. Esta tiene importantes implicaciones en el

Bolsa de
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modelo de negocio, la cultura corporativa, el comportamiento de los
empleados y la comunicación en todas sus dimensiones.
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Nuestros clientes
Don Chinflón comienza en febrero de 1981, en Madrid. Desde sus
orígenes fue pionera en el sector textil, innovando tanto en productos
como en tecnología, aplicados a empresas de distintos sectores tales

Acerca de

como él aéreo, automoción, publicidad y marketing, además de
contar con la línea de uniformidad escolar, estando también abiertos
al exterior.
Entre nuestros clientes mas importantes podemos destacar a
compañías aéreas del tamaño de Iberia Líneas Aéreas, Santa

Áreas de
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Barbara Airlines, Binter Canarias e Iberia Express, así como
concesionarios de automoción multimarcas y colegios como el
Estudio, San Miguel Arcángel , Divino Maestro, atc…

Líneas Aéreas

Automoción

Sostenibilidad

Uniformidad

Bolsa de
trabajo
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Don Chinflón ha consolidado como una de sus principales fortalezas
una profunda implantación local en los países en los que opera. Es,
además, una empresa integrada, que cuenta con negocios que se
gestionan localmente y con unas políticas corporativas comunes que
permiten aprovechar sinergias y ventajas competitivas a escala

Acerca de

internacional.
Las áreas de Negocio se definen como centros de creación de valor,
con responsabilidad directa sobre su aproximación al mercado, su
crecimiento y su cuenta de resultados, en el marco de la

Áreas de
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responsabilidad en la toma de decisiones de las unidades de
negocio, que forma parte de la cultura de Don Chinflón.
Don Chinflón cuenta con negocios globales que operan de forma

Sostenibilidad

integrada: acciones en campañas de publicidad y marketing, sector
aéreo y uniformidad laboral y escolar.
Adicionalmente a los segmentos operativos, Don Chinflón mantiene

Bolsa de
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el área de Gestión Financiera y Participaciones.

8

Acciones en campañas de publicidad y marketing
Don Chinflon , es una empresa especializada en la distribución de
productos textiles ideados entre otros para el sector publicitario y de
acciones de marketing.
Acerca de

Nuestros productos se destinan a empresas, mayoristas, agencias
de publicidad y profesionales que acometan sus campañas con el
objetivo de introducir además de su marca e imagen, artículos
corporativos.
En función de las necesidades de cada empresa, y siguiendo sus

Áreas de
negocio

pautas relativas a la acción a emprender, asesoramos acerca de los
productos mas idóneos tanto en exclusividad como en novedad para
poder completar con éxito esa campaña.
Sostenibilidad

Bolsa de
trabajo
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Don Chinflón ofrece la posibilidad de incorporar los correspondientes
logos corporativos de cada empresa, marca o campaña, por diversos
métodos de impresión, tales como serigrafía, tampografía, digital,
bordado, etc... Contamos con taller de estampación para dar un
servicio rápido, eficaz y de calidad en los artículos seleccionados.
Acerca de

La serigrafía es una solución que además de ser económica y
duradera ofrece la posibilidad de poder ser realizada en casi
cualquier superficie. Esta método se aplica en artículos como
camisetas, sudaderas, polos, chaquetas, gorras, toallas, bolsas,
mochilas, etc.., aunque si lo que se quiere es algo mas elegante y de
larga duración el bordado será el método a usar. Sin embargo si lo
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que se requiere es estampar bolígrafos, pelotas anti estrés, ratones
de ordenador, etc.. usaremos la tampografía que permite imprimir
diseños con detalles y letras muy pequeñas sobre superficies
curvadas.

Sostenibilidad

LA CALIDAD de nuestros productos cuenta con la aprobación OekoTexqe, norma que prueba rigurosamente los tejidos, para detectar la
presencia de sustancias potencialmente nocivas para la ecología.
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Independiente y aceptado por toda Europa, Oeko -Tex representa
una garantía de seguridad para el consumidor. Además todos
nuestros productos están testados.
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Sector aéreo
Don Chinflón, es la primera empresa a nivel nacional en suministros
textiles aéreos. Veinte años de experiencia posicionan a la marca
Don Chinflón como una de las más sólidas y solventes del mercado,
Acerca de

desde su creación en 1981.
Don Chinflón suministra productos de máxima calidad tanto a Líneas
aéreas

nacionales

como

internacionales.

Además

nuestro

compromiso con los clientes es proveerles con un valor agregado,
anticipándonos a los futuros cambios de imagen que quieran realizar
creando diseños exclusivos para cada producto. Para ello contamos
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con la máxima implicación de todos los miembros de nuestra
organización así como con nuestra plataforma tecnológica y de
operaciones de vanguardia, que nos permite transformar ahorros de
costes en mayor valor para nuestros clientes.

Sostenibilidad

Bolsa de
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Nuestra empresa es reconocida por su permanente expansión, así
como por la oferta comercial, que es probablemente una de las más
versátiles en la actualidad.
Desde Don Chinflón, creemos en la vinculación con nuestros
clientes, adaptándonos sistemáticamente tanto a sus necesidades
actuales como

Acerca de

futuras y potenciales, basándonos en nuestros

valores orientación comercial, dinamismo, fortaleza,

liderazgo, y

ética profesional, combinándose con la tradición e innovación.

Áreas de
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Sostenibilidad
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Uniformidad laboral
Desde Don Chinflón, nos comprometemos a ofrecer un servicio
personalizado e integral, garantizando en todo momento una óptima
gestión en la idoneidad de prendas y tejidos para empresas y
profesionales, cumpliendo cada uno de plazos con una altísima

Acerca de

credibilidad y experiencia contrastada.
El vestuario laboral de Don Chinflón dotará a su organización con
una excelente imagen, por ello hemos establecido unos objetivos
muy ambiciosos, que nos permiten generar una oferta muy
diferenciada y singular, girando en torno a: el cliente como factor

Áreas de
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determinante clave del proceso, el servicio amplio y fiable, el diseño,
la calidad y la innovación, comprometiéndonos a ofrecer la mejor
solución posible para cualquier necesidad.
Sostenibilidad

Desarrollando una filosofía de empresa focalizada en la innovación y
abierta a las tendencias, somos amantes del trabajo bien hecho y
muy perfeccionistas.
Bolsa de
trabajo
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Uniformidad escolar
Don Chinflón cuenta con uniformes ligados a los valores e imagen
de cada colegio.
Además, si se necesita alguna prenda o diseño específico para el

Acerca de

colegio, con nuestro taller de estampación se puede confeccionar.
Don Chinflón ofrece a sus clientes un paquete de servicios que
complementan, mejoran y hacen mas rentable que sus productos
aporten un valor añadido, servicio personalizado de prendas,
confección a medida, arreglos y compostura, oferta de productos
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amplia y diversificada, stock y venta permanente de existencias los
365 días del año, solicitud de prendas y venta telefónica e internet,
asesoramiento integral, además de fidelización y fiabilidad.
Sostenibilidad

Bolsa de
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Don Chinflón mantiene su vocación de futuro en materia de
Responsabilidad Social mediante una voluntad de liderazgo, creando
riqueza y empleo e impulsando el desarrollo de la sociedad y del
entorno. Contribuye a incrementar los niveles de desarrollo social,
protección ambiental y de respeto a los derechos humanos.
Acerca de

Áreas de
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Sostenibilidad
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Don Chinflón, es una empresa que se anticipa, que crece de forma
innovadora y ágil, y en el que se valora la creatividad, iniciativa y
esfuerzo.
En Don Chinflón ponemos en marcha nuevos proyectos, ofreciendo
un ambiente laboral único que aúna un trabajo en equipo y la
búsqueda del éxito personal, todo ello en un entorno positivo
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y

dinámico que facilita un correcto equilibrio entre la vida personal y
laboral.
Nos comprometemos a construir una relación duradera en el tiempo
con nuestros clientes y proveedores, siempre en base a la confianza

Áreas de
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y al beneficio mutuo.
Trabajamos nuestro negocio con la máxima integridad: respetando
las normas de los países en los que operamos y adhiriéndonos a

Sostenibilidad

unas buenas acciones corporativas.
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