
 

 

 

SOL’S al servicio del sector hotelero y de viajes gracias a una gama de 

prendas y accesorios personalizables 
 

PARĺS, 31 de marzo de 2015 – SOL’S, líder europeo de prendas y accesorios profesionales y 

promocionales, ofrece una amplia gama de productos perfectamente adaptados al sector hotelero y de 

los viajes. Gracias a su catálogo de 346 artículos para personalizar, que incluyen camisetas, polos, 

sudaderas, gorras, toallas y bolsos, todos diseñados en París, SOL’S puede satisfacer las necesidades de 

cualquier profesional en todo tipo de ocasión. Con su stock permanente de 25 millones de artículos en el 

almacén de Le Havre, en Francia, SOL’S distribuye sus productos en 60 países en todo el mundo, en 

muchos de ellos en un plazo de 48 horas.  

 

Además, SOL’S cuenta con numerosas etiquetas y certificaciones, y es miembro de la FAIR WEAR 

FOUNDATION. 

 

La SOL’S BRIGHTON es una camisa de manga 

larga para hombre, realizada en tejido 

elástico y dotada de un corte entallado y 

puños ajustables, que ofrece un confort 

óptimo y una buena resistencia a las 

arrugas. Está disponible desde la talla S a la 

4XL y también existe en una doble versión 

femenina, la SOL’S EDEN, de manga larga, y 

la SOL’S EFFECT, con mangas ¾. Disponibles 

en 6 colores, estas camisas han sido 

diseñadas para mostrar logos bordados y 

crear uniformes de aspecto profesional 

impecable, perfectas para el personal de 

hoteles y restaurantes. 

 

Concebido para quien trabaja en la cocina y 

para los camareros, el delantal SOL’S GALA 

presenta una longitud media y un amplio 

bolsillo delantero con dos compartimentos, 

además de un escote ajustable por medio 

de una hebilla de metal. Disponible en 12 

colores muy vivos, el delantal está realizado 

en una mezcla resistente de poliéster y 

algodón y también existe en versión para 

niños.  

 



 

 

 

 

SOL’S también se pone al servicio de los huéspedes de los hoteles, con una gama de prendas y accesorios 

que incluyen artículos como el albornoz de baño SOL’S PACHA. Unisex y dotado de cuello de kimono, este 

albornoz blanco muy suave ha sido confeccionado en 100% algodón (380 g/m2) y presenta mangas largas, 

dos bolsillos de parche y un cinturón con dos trabillas. 

 

Desde principios de 2015, la oferta de productos de 

catálogo de SOL’S se complementa con un nuevo 

servicio especializado de fabricación a medida 

gracias a una colaboración con Joy Thai. Desde los 

artículos más simples, como las camisetas y los 

polos, a los que contienen más detalles, Joy Thai 

ofrece un servicio de prendas a medida con 

cantidades mínimas razonables y accesibles. Para 

más información sobre Joy Thai, visite la página 

Web: www.joythai.com  

 

Descubra la colección entera de SOL’S en 

www.sols.es o contacte en el +34 902 007 075 / soporte@sols.es 
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Contacto de prensa 

Laura Crompton 

Hopscotch Europe 

+44 203 239 3480 

lcrompton@hopscotch.eu 

 

Acerca de SOL'S 

Fundada en 1991, SOL'S se ha convertido en uno de los líderes europeos del mercado del textil y de las 

prendas promocionales, gracias a su catálogo de 346 productos. Además, SOL'S es considerada como 

punto de referencia para la industria textil por su compromiso con el medio ambiente, sus valores éticos 

y su responsabilidad social corporativa. Su amplia gama de productos, su stock permanente de más de 25 

millones de artículos y su presencia en 60 países ofrecen a sus clientes la garantía de tener el control total 

de su imagen de marca mediante una gama de productos de calidad. Gracias a su riguroso sistema de 

control de la calidad, al respeto de los valores humanos y a una oferta de servicios competitiva, SOL'S es 

capaz de ofrecer un enfoque dinámico para satisfacer las más altas expectativas de sus clientes en 

términos de productos textiles. Para más información, visite la página Web: www.sols-europe.com 
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