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Nuestra historia

El grupo Vertize Gala nace en el año 2003
fruto del esfuerzo de una serie de personas
apasionadas por el mundo de la moda y el
textil. Comienza su andadura en la localidad
madrileña de Getafe, abriendo su primera
tienda de ropa sport para mujer especializada
en tallas grandes. Al poco tiempo, amplian su
oferta a la localidad de Móstoles, Madrid.

En 2006, Vertize Gala realiza un giro en sus
propuestas de moda, centrándose en la ropa
de ceremonia y fiesta, con gran aceptación en
esta comunidad, contando con cuatro puntos
de venta. Posteriormente se fue haciendo
especial hincapié en la moda nupcial, hasta
llegar a contar con firmas de reconocido
prestigio.

La empresa, conocedora de las circunstancias
de la situación económica del país, abre en
2007 su segunda línea de negocio: sus
tiendas Factory Vertize Gala. Su primera
tienda Factory de fiesta y ceremonia, se
ubicaría en un principio en la localidad
toledana de Illescas, nutriéndose de
excedentes de sus tiendas, con prendas de
relevantes firmas de moda, y con descuentos
de hasta un 80% de su valor real.
En 2011, Factory Vertize Gala desplaza su
ubicación de Illescas, a una localidad cercana,
Numancia de la Sagra (Toledo). Allí, realizando
una gran apuesta y duplicando su oferta, se
instala uno de los mayores factory de fiesta y
novia de toda España, con 2.000 m2 de
exposición, y una meta importante:

el sector novia factory, con grandes
descuentos en vestidos de colecciones outlet
de reconocidas firmas del sector.
Factory Vertize Gala, debido a su gran éxito y
gracias a la profesionalidad de su equipo
humano y la buena acogida entre sus clientes,
comienza a abrir nuevas tiendas que se
despliegan por toda España, encontrándose
actualmente en proceso de expansión.
Durante el verano de 2012, Vertize Gala abre
su Atelier en Madrid, debido a la demanda de
un centro nupcial en la capital de España,
albergando colecciones de Novia y Fiesta.
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Por el especial cariño a la zona de Andalucía,
cuna de importantes firmas de moda femenina,
se abren los establecimientos Factory en Sevilla,
Córdoba, Málaga y Granada, donde acuden
clientes desplazados de las diferentes
provincias andaluzas. Igualmente sucede en la
Comunidad Valenciana, Región de Murcia,
Aragón…
El grupo Vertize Gala viene acompañado por
grandes marcas españolas del sector textil, tales
como Sonia Peña o Nati Jiménez, entre otras,
aunque Vertize Gala cuenta con su propia
colección
de
modelos
exclusivos
y
complementos. Grupo Vertize Gala busca
continuamente nuevas colaboraciones con las
principales firmas del sector, así sus clientes,
pueden acceder a las últimas propuestas de
novia, fiesta o madrina estando en plena
consolidación en el territorio español.
En la actualidad, nuestros Factory y tiendas
Vertize Gala suman 14 puntos de venta.
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Trayectoria
y premios

La firma, que ha conseguido a lo largo de su
trayectoria reconocimientos como el “Premio
Pyme 2014 a la creación de empleo”, “Dedal de
Oro 2016”, o “Medalla Europea al Mérito en el
Trabajo” impuesta por la Asociación Europea de
Economía y Competitividad, sigue reinventando
el mundo de los trajes de boda desde el año
2006 con un nuevo concepto de tienda
multimarca outlet en vestuario de madrina,
fiesta y ceremonia, junto con todo tipo de
complementos. La primera alta costura que
tiene en cuenta los bolsillos y que dispone de
catorce establecimientos por toda España.
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Concepto
Tu look
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El concepto Vertize Gala invita a cada uno de sus
clientes a sumergirse en un universo de
posibilidades que hacen de la elección y compra
de un vestido nupcial un momento único y
mágico. Cada novia es especial, y cada traje
está hecho y tratado con el mimo que la ocasión
merece. Un numeroso equipo de profesionales
cuida hasta el más mínimo detalle la atención a
cada clienta.
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Vertize Gala adapta sus creaciones a la
demanda de su público y, lo más importante, a
sus posibilidades. Vestir con este concepto es
comprar alta costura en moda de ceremonia,
fiesta y complementos ajustada al bolsillo de los
clientes. Además, cuenta con una variedad de
tallas que va desde la 36 a la 66.
Vertize Gala pone de moda el concepto de novia
LOW COST. Esto es posible porque la propia
empresa controla todo el proceso de
producción. Desde la concepción hasta la
distribución; así como atención al cliente y
venta. Gracias a su cadena Factory, en la que se
ofrecen colecciones outlet, Vertize Gala cambia
su catálogo periódicamente. De ese modo, se
introducen con asiduidad nuevos modelos para
sus tiendas, manteniendo una política de
rotación continua de sus colecciones.

Making-Of

Todos los años en el mes de julio, en Vertize
Gala comienzan los preparativos y la realización
del Lookbook de la colección de novia para el
año próximo. Desde 2015, el grupo Vertize Gala,
ha presentado sus colecciones en exclusiva
contando con grandes profesionales de la moda
para que todo esté acorde a lo que se espera.
Desde el equipo de fotografía de Joan Alsina,
fotógrafo de renombre y muy vinculado al
mundo de la moda nupcial; hasta Lewis
Amarante (Max Factor) y Deiver Jhomps,
responsables del gran trabajo de maquillaje, con
la peluquería a cargo de Rocío Díaz.
En cuanto a las modelos, desde las primeras
colecciones, se ha colaborado siempre con
rostros conocidos del mundo de las pasarelas
como Patricia Yurena, Alina Nastase, y misses
como Miss España Lorena Van Heerde.
Este año, en la campaña 2019, Vertize Gala ha
contado con la imagen de Noelia Freire (Miss
Universe Spain 2016), Ainara Cardaño (Finalista
Miss Universe Spain 2016) y Raquel Tejedor
(Miss España Mundo 2016). Todas ellas son las
encargadas de lucir los nuevos diseños que
marcarán tendencia en este 2019.

Nueva
campaña

Una colección con cientos de looks que no
dejarán a nadie indiferente. Diseños para
enamorar, para deslumbrar, para sorprender y
cómo no, para ser el centro de todas las fiestas.
Por que si hay algo mejor que llevar un look
envidiable, llevarse todo el protagonismo y ser
admirado...es ser odiado por estar perfecto. Y
con Vertize Gala lo conseguirás una vez más.
Porque te asesoramos, te orientamos y te
ayudamos a estar perfecta en cada ocasión.
Y si hablan, que hablen. Que hablen de tu estilo,
de tu vestido perfecto y cómo no, del precio por
el que lo has conseguido. El precio perfecto, que
hará que tu look sea, si puede, aún más ideal.
¿Estás preparada para triunfar, para gustar,
para seducir, para enamorar y un poco también
para que todo el mundo hable de ti?

La primera
ALTA COSTURA
que tiene en cuenta
los bolsillos.

¿Quién quiere
estar guapa
cuando puede
estar DIVINA?
Tu look
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¡Viva las mujeres
odiosamente
REALES!
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Llévate todas
las MIRADAS,
y que la novia
te perdone.
Tu look

¿Estás preparada para tu look
odiosamente perfecto?

perfecto.

ODIOSAMENTE

Tu look
06

perfecto.

ODIOSAMENTE

Nueva
colección
2019

Novias, damas de honor, madrinas, invitadas,
novios, podéis estar tranquilos. Vertize Gala
presenta su nueva colección con cientos de
looks que sin duda marcará tendencia este año:

Colección
Privée

La novia más envidiada lleva el vestido
perfecto. Deja que te vean con un
modelo de la colección Privée y que
sufran. Vestidos confeccionados en tul,
ceñidos al talle y faldas con volumen.
Encajes, pedrería en cintura y cuello. Y
para rematar, toques de cristal estilo
Swarovski.

Novia

Colección Privée
Colección Atelier
Colección Couture

Fiesta Mujer
Real Beauty
Fiesta Hombre
Niños

07

*Las colecciones Fiesta Mujer, Real Beauty, Fiesta Hombre
y Niños, estarán disponibles a partir de enero 2019
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Colección
Atelier

Decide ser la mujer más amada de la boda y también, la más
envidiada. Di sí a verte increíble con los vestidos de la colección
Atelier. Volantes de organza, escotes palabra de honor, modelos
en tul, ricos y lujosos que harán que te lleves todo el protagonismo.
Y si quieres más, una gama de modelos en mikado liso,
o el puro magnetismo de los entramados florales y
geométricos de la espalda.

Colección
Couture

Llévate uno de nuestros vestizados más llamativos,
más seductores, lo más de lo más en elegancia.
Modelos que año tras año siguen deslumbrando y que
se merecen una ovación, incluso de tus amigas.
En una sola colección, se unen los vestidos más
importantes de Vertize Gala, diseñados para
enamorarte a ti y a tus invitados.
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Fiesta
Mujer

Te invitaron a una fiesta,
pero no te invitaron a pasar
desapercibida. Si querías
estar divina, con estos
modelos lo conseguirás.
Ahí estarás, deslumbrando
con ese look perfecto para ti,
siendo el centro de todas las
miradas. ¡Suerte para el resto
de las invitadas!

Real
Beauty

Nos gustan las curvas, la belleza
real, la gente que pisa fuerte como
tú y que cuando tiene una fiesta,
se pone un vestido con el que se dice
“soy odiosamente perfecta”.
Una colección para una mujer
segura de sí misma que necesita un
diseño espectacular, entre la talla
46 y la 62, que le siente “como un
guante” y en vanguardia con las
últimas tendencias.
¡Empieza a deslumbrar ya!
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Fiesta
Hombre
Estarás tan bien, que todas
querrán casarse contigo.
Triunfarás siendo un novio
elegante y cómodo a la vez.
Mírate, te mereces un look
de alta costura a un precio
de alta felicidad.

Niños

Venga, reconoce que siempre que vas a una fiesta
disfrutas al ver a tus hijos con un look impecable.
Si quieres que esto siga pasando, aquí tienes todo
lo necesario para convertirlos en niños… modelo.
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Vertize Gala
en las pasarelas
Las colecciones Vertize Gala brillan por sí
solas cada vez que se muestran sobre una
pasarela, como se ha podido demostrar en las
diversas ferias nupciales y desfiles en los que
ha participado hasta la fecha. Han sido
muchas las ocasiones en todos estos años en
las que la marca ha lucido sus modelos de
novia, fiesta y caballero, con gran éxito en todo
tipo de eventos.
Grupo Vertize Gala, se ha destacado como
una de las empresas que más participa en
eventos, ya que se encuentra presente en las
principales ferias nupciales, certámenes y
pasarelas de moda en España.

Tras más de diez años de vida pública y
consagrados éxitos en el sector, Vertize Gala
sigue acercándose de una manera directa al
público generalista. De manera habitual, la
compañía enmarca su actividad de
Comunicación y Marketing hacia los distintos
eventos dentro del sector. Definiendo,
creando y planificando acciones sobre
cualquier tipo de acto relevante para la marca,
en su forma más general. Así como ferias y
desfiles en su forma más concreta,
direccionando su potencial hacia nuevos
contactos, y por tanto, hacia nuevas ventas.
La firma ha participado en más de una
veintena de ferias nupciales, cosechando un

gran éxito en cada una de ellas gracias a sus
desfiles cuidados al detalle y a la calidad
mostrada en sus stand.
En el año 2018 participaron en numerosas
ferias nupciales, destacando tres nuevos
eventos con gran índice de participación como
Expoboda Madrid, 1001 Bodas Premium
Madrid y Nupzial Zaragoza.
En este 2019, continuarán con su presencia
en consagradas ferias del sector como son
Expoboda Madrid, Celebra Málaga, 1001
Bodas Madrid, Fiesta y Boda Valencia,
Expoboda Talavera, Sevilla de Boda, entre
otras.
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Expoboda
Madrid 2019

Desfile Pasión
Cubana 2018

El pasado mes de septiembre, la
capital acogió la nueva edición de
Expoboda Madrid, una de las ferias
sobre moda nupcial más importantes
del país. Vertize Gala estuvo allí para
mostrar por primera vez las piezas de
su nueva colección de novia 2019.

En marzo de 2018, en el Hotel Westin
Palace de Madrid y dentro del marco
de la feria Expoboda 2018, se
presentó la colección más ambiciosa
de Vertize Gala hasta la fecha. Un
magnífico desfile con las propuestas
de novia, fiesta y caballero inspiradas
en La Habana. Modelos que emanan
frescura, colorido, con motivos de la
naturaleza y aires caribeños.

Expoboda One+One
Torremolinos 2019
Los pasados 6 y 7 de octubre,
Torremolinos acogió la novedosa
primera edición de Expoboda
ONE+ONE, feria de la diversidad.
Vertize Gala estuvo allí para mostrar
los diseños de su nueva colección
2019 de novia y novio.
12
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Nuestras
Zelebrities

Son muchas las personalidades y rostros
conocidos que han querido vestir de Vertize
Gala. Entre todas ellas, podemos destacar:
Silvia Tortosa, Malena Gracia, Alicia Senovilla,
Chenoa, Paola Caruso, María Casado, Anabel
Alonso, Lidia Torrent, Elsa Anka, Luján Argüelles,
Roberto Leal, María Bravo o Dulceida.
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Vertize Gala
en los medios
Grupo Vertize Gala colabora con diversos
medios de comunicación (prensa y televisión),
así como portales y blogs especializados.
Siempre abierto a las nuevas tecnologías.
En la era de la comunicación, la aparición
periódica de la compañía en los diferentes
portales web, más conocidos como «blogs», es
de crucial importancia, pues ayudan de
manera notoria a posicionar a la firma en la
vanguardia del sector.

La disposición de una lista de enlaces a otros
webblogs o páginas ayuda también a la
ampliación de la información. La marca ha
obtenido menciones en algunos de los
principales portales de moda online y webs de
boda como por ejemplo: “TodoBoda”,
“Bodas.net”, “Zankyou”, entre otros.
Además, Vertize Gala ha colaborado con la
cesión de vestuario para varios programas de
televisión con gran share, como puede ser Tu
cara me suena, Cámbiame o OT: El
Reencuentro.
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Puntos de venta:
una amplia red física
La firma Vertize Gala en la actualidad dispone
de un total de 14 establecimientos. Tiendas y
centros Factory distribuidos estratégicamente
en la Comunidad de Madrid, Toledo, Valencia,
Cartagena, Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada
y Zaragoza, que dan cobertura y facilitan
también a clientes que se acerquen desde
otras provincias en las que la marca aún no
tiene presencia. La idea de la firma es crecer
cada año hasta lograr una presencia total en
el territorio español.

La implantación de solicitud de cita previa para
cada uno de sus establecimientos, así como la
actualización constante de contenidos y otras
mejoras recientes, la convierten en una
herramienta imprescindible para el crecimiento
de su línea empresarial.

Por su parte, la web de Vertize Gala vertize.es
es su mejor tarjeta de visita después de sus
clientes. Con una imagen renovada y un
amplio catálogo fotográfico de sus
colecciones, la plataforma recibe numerosas
visitas mensuales, convirtiéndose en un
referente a la hora de buscar un vestido
nupcial o de fiesta.
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En Redes
Sociales

Vertize Gala ha logrado superar los 100.000 seguidores en
Facebook y los más de 15.000 en Instagram, colocándose entre
las empresas con más followers del sector. En la actualidad
puedes encontrar a Vertize Gala en Facebook, Twitter,
Instagram, Google+, Pinterest y en su propios canales en
Youtube y Vimeo.
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www.facebook.com/vertize
www.twitter.com/vertizegala
www.instagram.com/vertizegala
www.es.pinterest.com/vertizegala
www.vertize.es/youtube
www.vimeo.com/vertizegala

vertize.es

902 109 904

comunicacion@vertize.es

