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MONOZUKURI es mantener el espíritu y un 
estado mental para proveer no solo los  me-
jores productos sino también la habilidad 
de mejorar el sistema de producción y sus 
procesos.

Nosotros en R.S.K. siempre hemos bus-
cado contribuir a través de la filosofía 
Monozukuri, enfocándonos en abarcar 
un concepto completo en la gestión 
de la cadena de suministro. Aplicando 
la filosofía Monozukuri a la producción 
de textiles, R.S.K. ha logrado un método 
sustentable en la utilización de mate-
rialess que son confiables, cómodos y 
amigables al consumidor, Monozukuri 
respeta profundamente a las perso-
nas que realizan el trabajo, evitando 
repeticiones innecesarias. Como los ar-
tesanos, en R.S.K., creemos en “llevar 
nuestra mente a trabajar” y estamos 
plenamente preparados para manejar 
diferentes situaciones, lo cual crea un 
gran sentido de propiedad.

En R.S.K., experimentamos una tre-
menda satisfacción al tratar los textiles 
con el método Monozukuri que nos 
convertimos en Hitozukuri por la pasión 
y el orgullo inculcados por nuestro tra-
bajo. A lo largo de la historia, desafíos 
grandes y pequeños han reforzado y ali-
mentado la disciplina R.S.K. Monozukuri 
y elevado nuestra pasión innovadora 
por la moda.
MONOZUKURI es mantener el espíritu y 
un estado mental para proveer no solo 
los mejores productos sino también la 
habilidad de mejorar el sistema de pro-
ducción y sus procesos.

NUESTRA FILOSOFIA
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Acera De R.S.K. Trading

Somos flexibles 
y no necesita-
mos un minimo 
de compra para   
textiles en stock

Ubicados en Osaka, Japon, R.SK. Trading es 
un proveedor de ropa y textiles desde todo 
el Sureste de Asia.

QUIENES SOMOS

En RSK creemos en perseguir la calidad constantemente y esto nos ha llevado a adoptar 
un acercamiento radical en la manera de conducir nuestros negocios. Añade a esto 
nuestra pasión de siempre llevar la mejor calidad de textiles desde los mercados del 
sureste de Asia.
Nuestros 29 años de experiencia son el testimonio y la fuerza de nuestro compromiso. 
Actualmente suministramos desde 7 países asiáticos a clientes en más de 32 países.

QUE HACEMOS

Debido a nuestra ubicación estratégica, podemos proveer textiles para camisas, trajes 
y tejidos sin mínimo de consumo. También manufacturamos fabricante de equipo origi-
nal prendas y accesorios.

TEXTILES PRENDAS ACCESORIOS
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Ofrecemos OEM           
camisas y trajes.

Nuestros Servicios

Algunos de los productos que ofrecemos

NO HAY MINIMO PARA TEXTILES 
DE CAMISAS
Proveemos los siguientes textiles producidos en Japon, China y Vietnam: 
siempre- en-stock, junto con nuestras colecciones de Primera-verano y 
Otono- invierno. Estas colecciones están pensadas para nuestros clientes 
mayoristas y marcas de ropa que buscan comprar una variedad de diseños 
sin comprometerse a compras mínimas. El número de hilos comienza en 
40 y llega hasta 140/2 en diferentes acabados en linos, Oxfords y Melange. 
Ofrecemos remates de saldos a precios muy atractivos.

NO MINIMO PARA TELAS DE 
TRAJES
Nuestras colecciones de textiles para trajes son 100% lana, mezcla de lana-
poliéster y telas TR La cadena de suministro está diseñada para proveer 
precios competitivos desde menudeo (para sastres) y mayoreo (marcas de 
ropa y mayoristas). Dependiendo de sus necesidades, tenemos capacidad 
de distribuir textiles procedentes de Japón, China e India desde diferentes 
puntos de Asia. Además contamos con Rayon de Mitsubishi y lana negra 
de Teijin, utilizada a menudo para trajes formales de mujer. Esta colección 
viene en dos modalidades: siempre en stock y trajes de lujo de temporada.

MEZCLILLA JAPONESA
La mezclilla japonesa es renombrada mundialmente por su calidad y             
tedioso proceso desde su hilado hasta su terminado. Nuestras telas varían 
desde 6 hasta 17 onzas, desde telares vintage a clásicos, desde stretch a 
orillo.

OEM
 Así como creamos stock y vendemos telas, es natural que vayamos al si-
guiente paso de completar la cadena de distribución. La mayoría de nues-
tras camisas se producen en Vietnam, mientras que nuestra producción de 
trajes se realiza en China. Podemos ofrecer desde un mínimo por color en 
camisas y no mínimo en trajes.

ACCESORIOS
Operando bajo la marca AMELIE ofrecemos bufandas, estolas y jacquards 
provenientes de la India. Recientemente los hilados de cashwool de Ba-
ruffa han gozado de gran popularidad por su peso ligero y calor. Otros 
productos son de lana, cashmere, sedas, lino y viscosa. Si quiere saber mas 
del proceso usado por Amelie, accese el siguiente video. 
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Produccion

Continuamos creado y desarrollando

En RSK estamos equipados con el 
KNOW HOW para producir produc-
tos hechos a la medida y de acu-
erdo a sus necesidades. Podem-
os ofrecer muestras o diseños 
computarizados en una semana. 

También muestras de tejidos a 
mano con terminados. Una vez que 
esté satisfecho y listo para pro-
ceder le garantizamos la produc-
ción en un máximo de 45 días. 

Nuestras órdenes mínimas para pedi-
dos especiales son generalmente 
1000 mts.

Construimos 
relaciones 
no clientes.
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27 de Marzo de 
1990 R.S.K. Trading Co., Ltd incorporada en Osaka, Japón

1996 Oficina de afiliados de Hong Kong establecida

2003 Ingresos de la compañía alcanzados de USD 32 millones

27 años de  
historia.

2009 Ventas en más de 30 países en todo el mundo con 9 agentes

Historia de la Compañía

2015 Estableció la sucursal de Vietnam y Tailandia.

Representantes

9 agents 

Clientela

 en más de 32 países

Oficinas

4 sucursales
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S R.S.K. TRADING CO., LTD  

#303 NISHINOKINRYO BLDG, 1-6-11, KYU-

TARO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA, 541-0056 

JAPAN

+ 81 6 6263 8934

office@rsktrading.com

www.rsktrading.com

Contáctenos


