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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.
Comienza su andadura en la localidad madrileña de Getafe, 
abriendo su primera tienda de ropa sport para mujer, especializada en 
talla grande. Al poco tiempo, amplían su oferta a la localidad de 
MósMóstoles, Madrid.

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

LaLa empresa, conocedora de la situación económica del país, abre en 
2007 su segunda línea de negocio: sus centros Factory Vertize Gala.
Su primer 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 descuentos de 
hasta un 80% de su valor real.

EnEn 2011, Factory Vertize Gala Toledo desplaza su ubicación a la localidad 
cercana de Numancia de la Sagra (Toledo). Allí, realizando una gran 
apuesta y duplicando su oferta, instala uno de los mayores centros de 
fiesta y ceremonia de toda España.

Vertize Gala, debido a su gran éxito gracias a la profesionalidad de su 
equipo humano y la buena acogida entre sus clientes, comienza a abrir 
nuevos centros factory que se despliegan por Andalucía y Valencia, 
porporteriormente a Zaragoza, y a primeros de 2020 nace su primer 
Megafactory en Barcelona, en la localidad de Martorell, con un centro 
de más de 1500 metros cuadrados de tienda.



EXPANSIÓN A LATINOAMÉRICA
El grupo Vertize Gala inicia un nuevo y ambicioso proyecto de expansión, 
que comienza su andadura con las primeras gestiones en el último 
trimestre de 2019, y se completará durante 2020 con la apertura de un 
gran centro en la ciudad de Guayaquil (Ecuador).

EElegida por su situación estratégica y por su tradición cultural, siempre a 
la vanguardia de la moda. Será nuestro primer emplazamiento y desde 
allí en un periodo de 2020 a 2025, la firma quiere tener presencia en 
varios países limítrofes y de ahí seguir creciendo por toda Latinoamérica. 
La apuesta como siempre, será por una política de precios Low Cost, 
variedad de tallas para mujeres y hombres, y miles de prendas para todo 
tipo de eventos, ceremonias y celebraciones.

ElEl equipo de diseño de la marca  ya prepara las próximas colecciones de 
novia, fiesta y caballero para la temporada 2021, con nuevas creaciones 
que estamos seguros serán del agrado de este nuevo público…

 



TRAYECTORIA 
           Y RECONOCIMIENTO

La firma Vertize Gala, ha conseguido a lo 
largo de su extensa trayectoria de más 
de quince años, reconocimientos como el 
“Premio Pyme 2014 a la creación de 
empleo”, “Dedal de Oro 2016” o la 
“Medalla Europea al Mérito en el 
Trabajo” impuesta por la Asociación 
EEuropea de Economía y Competitividad. 
Desde el año 2006, siguen reinventando 
el mundo de las bodas.

LaLa empresa continúa apostando año 
tras año por la creación de empleo, y 
muestra de ello es la apertura de nuevos 
centros y la reunificación de otros, para 
mejorar la sostenibilidad y la comodidad
de sus trabajadores y de los clientes.
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EL CONCEPTO
El concepto Vertize Gala invita a cada uno de sus clientes a 
sumergirse en un iniverso lleno de posibilidades, que hacen de 
la elección y compra del vestido un momento único.

CadaCada novia es especial y así lo es la confección de su vestido, 
tratado con mimo y dedicación, ya que la ocasión lo merece. 
Un numeroso equipo de profesionales, cuida hasta el más 
mínimo detalle de la atención a cada clienta.

Vertize Gala adapta sus creaciones a la demanda de su 
público, y lo más importante, a sus posibilidades. Seguir este 
concepconcepto, es comprar la prenda y complemento que necesitas, 
al precio que más se ajusta a cada bolsillo. No importa la talla 
o el estilo que tengas, porque descubrirás que en cualquiera de 
sus tiendas todo te sienta a la perfección, gracias a su amplio 
abanico que va desde la talla 36 a la 66.

EsEs el concepto Factory Low Cost, en el que la empresa controla 
todo el proceso de producción. Desde la concepción hasta la 
distribución; así como atenticón al cliente, la venta y la 
postventa. La filosofía de la firma es renovar su catálogo cada 
año, de ese modo se introducen con regularidad nuevos 
modelos en todas sus tiendas, manteniendo una política de 
rotación continua de sus colecciones.

 



MAKINGOF
Todos los años, durante el verano, comienzan 
los preparativos para la realización de las 
sesiones de fotos de las colecciones de novia, 
fiesta y hombre para la siguiente temporada. 

Desde el año 2015, el grupo Vertize Gala ha 
preparado sus colecciones en exclusiva
contandocontando con la colaboración de grandes 
profesionales, como el equipo de fotografía 
de Joan Alsina, fotógrafo de renombre muy 
vinculado al mundo de la moda nupcial, el 
conocido maquillador Lewis Amarante (Max 
Factor) o Carolina Ambrona (CME Lucam) 
encargados del maquillaje, junto al equipo de 
pepeluquería de Rocío Díaz. 

En cuanto a los modelos, desde las primeras 
colecciones, se ha colaborado siempre con 
rostros conocidos del mundo de las pasarelas 
como las Miss España, Patricia Yurena y 
Lorena Van Heerde. Y modelos de talla
mundialmundial como Marco Ferri, Alba Román, Dani 
Rivero, Jennifer Medalle o Noelia Freire.

La campaña 2020 ha sido de todas, la que ha 
contado con más modelos, juntando a los 
Miss y Mister Málaga Juan Palacios y Ainhoa 
Portillo, acompañados por Alexander Calvo, 
Claudia Bernabeu, Daniel Beira, Ainara 
CaCardaño; la británica India Cairns, además de 
las modelos curvy Noemí Frías y Cristina 
Vizcaino y el Mister Universo Sergio Ayala. 
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ATELIER, BOHÈME, COUTURE Y PRIVEE

Cuatro colecciones de novia, con más de cien modelos 
diseñados como si fueran uno solo, de forma especial y 
exclusiva, con un único objetivo ...enamorarte.

NoNo importa la talla o el estilo que tengas, aquí descubrirás 
que todos los modelos te sientan a la perfección. Los miras 
una vez y es suficiente para tenerlo claro, es amor a primera 
vista. Ya has elegido uno, ese es tu vestido y lo será para 
toda la vida.

UnUn vestido no es nada sin la novia que lo lleva puesto. Tú 
eres esa mujer para la que fue creado, juntos sois la mezcla 
perfecta.

Rango de precios ajustado como cada temporada, que va 
desde los 750€ hasta los 1390€.

De venta en todas las tiendas y factory Vertize Gala, con 
cita previa.

NOVIA 2020
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Un vestido de novia, además de bella, debe hacerte sentir 
especial ...aquí puedes ser tú misma.

Atelier tiene una colección de vestidos llena de volantes 
en organza, drapeados, escotes palabra de honor. Al color 
blanco se unen los tonos champán, alternativo y elegante, 
utilizado en modelos en tul, ricos y lujosos, dignos de una 
princesa.

SeSe sigue apostando por una gama de modelos en mikado 
liso, que deja entrever el estilo de los años 50. Se le unen 
ricos entramados florales y geométricos en las espaldas al 
aire, de gran sensualidad. Modelos en crepé de finísima 
manga larga y elegantes cuellos redondos, así como los 
magníficos tejidos de piqué.

Una amplia colección pensada exclusivamente para ti.

ATELIER 2020
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Ese instante en la vida de toda mujer, en el que un vestido te 
hace brillar ...aquí está ese vestido.
 
La colección Privée destaca por el gran abanico de piezas 
exquisitas que la conforman, siguiendo la línea y el estilo 
románticos que dicta la temporada.

VVestidos confeccionados en tul, ceñidos al talle y faldas con 
volumen. Elaborados encajes, aplicaciones de pedrería al 
tono en cintura y cuello; con toques de cristal tipo Swarovski 
que te harán sentir como en un auténtico cuento de hadas. 
Transparencias arriesgadas en escotes y espalda. Suaves 
tafetanes, vaporosas gasas y muselinas…

LaLa sutileza de una colección de ensueño para que no falte un 
sólo detalle en ese gran día…

PRIVÉE 2020
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Vestidos hechos con el corazón, pensados para enamorarte 
con cada detalle  ...aqui sólo importas tú.
 
LaLa colección Bohéme está marcada por unas líneas más 
sencillas, depuradas, minimalistas... Vestidos con cuerpo y 
carácter, donde los detalles de pedrería de cristales dan el 
toque exquisito en talles y espaldas, tules bordados creados 
como segunda capa sobre finos rasos y crepés. 

Vestidos de novia con cinturones que marcan la figura. 

SiSiguiendo con la línea retro, riqueza en elaborados encajes 
que demuestran que la moda reivindica una vuelta a la 
sofisticación y al clasicismo. Y todo, sin renunciar a un precio 
y calidad sorprendentes.

BOHÈME 2020
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Estilos que jamás pasan de moda, vestidos que nos cautivan 
año tras año ... aquí está esa selección.
 
Couture es la colección que aúna los modelos de novia más 
representativos de las últimas temporadas, los que más 
han destacado o los más vendidos. Juntos forman una 
cocolección exclusiva de piezas únicas. Estilos y formas ya 
contrastados por las clientas, que son un valor seguro a la 
hora de elegir tu vestido de novia.

Cada año se suman a esta colección nuevos modelos, para 
que no caigan en el olvido y puedan estar a disposición de 
las novias que deciden casarse esta temporada, pero que 
ya tenían clara su preferencia con antelación.

LaLa variedad de estilos que la conforman, hacen de esta 
colección la más amplia en contenido.

COUTURE 2020
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Cualquiera de los vestidos de nuestras colecciones de 
novia, puede ser confeccionado hasta la talla 66*. Esto 
significa que existen más de 100 modelos que se 
adaptarán perfectamente a tu figura, por lo que la 
única preocupación que tendrás será elegir entre 
tanto vestido, olvidándote por completo de la talla.

Tanto en nuestras tiendas, como en los centros 
facfactory, cualquier mujer puede probarse varios de los 
modelos que le gusten, ya que tenemos muestras de 
los vestidos que aparecen en las colecciones 2020, 
para que te hagas una idea de cómo será tu vestido 
de novia antes de ser confeccionado.

No hay ninguna excusa para poder brillar en tu gran 
día.

*Consu*Consultar en tienda el precio de los vestidos de novia a partir de la talla 50.

NOVIA PLUS 2020
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Da igual el evento al que asistas, aquí está el color que buscas, 
la talla que te sienta bien y el complemento que necesitas. Lo 
difícil será decidir cuál de todos te llevas. Cientos de opciones 
diferentes parta ti, que no quieres repetir modelo por nada del 
mundo.

EncontEncontrarás faldas de corte asimétrico, cuerpos de encaje y 
rica pedrería; vestidos de cocktail, largos, cortos o media 
pierna, elaborados en gasas, mikados, rasos mateados, strass 
y crepé. Cortes rectos que confluyen con toques originales y 
de fantasía; con profusión de volantes, sensuales aberturas, 
escotes de vértigo, espaldas al descubierto y líneas que 
popotencian la silueta de la mujer. Además de la variedad de 
tonos y colores en cada muestra.

Prendas de todas las tallas, para todo tipo de mujer, desde la 
talla 36, hasta la 66 en algunas líneas. Su precio desde 69,90€ 
hasta 329€.

 

FIESTA   2020
                                                    & CEREMONIA
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No eres el novio, ni el padrino, ni ninguno de los invitados, eres todo 
un caballero y aquí queremos que te veas así de elegante.

LosLos cortes innovadores rompen los cánones de pasadas colecciones. 
El patrón del traje de corte italiano entalla chaquetas y pantalones, 
introducimos tejidos como el lino, para modelos más “casual”, ricos 
brocados, detalles de solapas en fantasía, que conjugan tejidos en 
brillo y mate, incluso con inspiradoras solapas desmontables.Tejidos 
en relieve, brillos y reflejos tornasolados, lanas frías que hacen del 
traje de hombre una prenda cómoda y adaptable.

LosLos colores se abren paso frente a la sobriedad del negro, siempre 
baza segura. Azul noche, granates, verdes, incluso apostamos esta 
edición por los trajes en blanco o crema, azul cielo o el malva. 
Tramas a cuadros y complementos a juego para completar el look.

Especial hincapié en nuestro amplio tallaje, ya que existen trajes 
para todo tipo de hombre, desde la talla 44 a la 66, a partir de 129€ 
hasta 289€ en conjunto completo.

HOMBRE 2020
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Edición limitada de vestidos de comunión para el día 
más especial de sus vidas.

En nuestros centros factory se puede preguntar por la 
selección de vestidos de comunión, confeccionados en 
exclusiva por Vertize Gala Factoy* para la temporada 
2020.

VVestidos de estilo vaporoso, moderno, con fajines de 
gasa, suaves encajes y elegantes blondas. Esta línea 
ha querido seguir los pasos de la tendencia actual, 
que opta por desmarcarse de los formalismos 
establecidos para este tipo de prendas. Pensando 
sólamente en la comodidas de las niñas.

*Consultar disponibilidad en centros factory Vertize Gala.

COMUNIÓN 2020



Las colecciones Vertize Gala brillan por sí solas cada vez que se muestran 
sobre una pasarela, como se ha demostrado en las diversas ferias nupciales 
y desfiles en los que la firma ha participado a lo largo de los años. Han sido 
muchas las ocasiones en las que la marca ha lucido sus modelos de novia, 
fiesta y hombre, con gran éxito en todo tipo de eventos.

El grupo Vertize Gala, se ha destacado como una de las empresas que más 
participa en los eventos del sector, ya que se encuentra presente en las 
principaprincipales ferias nupciales, certámenes y pasarelas de moda de España. 
Destacando la importancia de su participación en eventos como Pasarela 
Larios 2017, Madrid Bridal Week 2017, o la final regional de Miss y Mister 
España 2020.

TTras casi quince años de vida y consagrados éxitos en el sector, la firma sigue 
acercándose de una manera directa a su público. La marca ha participado en 
más de una veintena de ferias nupciales, con gran éxito en cada una de ellas, 
gracias en parte a los desfiles, además del buen hacer del personal humano 
que despliega en sus stands.

Es habitual ver a la firma en ferias nupciales de carácter nacionales como 
CeCelebra Málaga, Sevilla de Boda, Fiesta & Boda Valencia, Expoboda One + 
One, Nupzial Zaragoza, Sevilla Integral, y como no 1001 Bodas Madrid.

Este año como novedad, la firma participará en las ferias nupciales de la 
zona de Barcelona, para promocionar su nueva tienda de Martorell.

FERIAS & PASARELAS



Son muchas las personalidades y rostros conocidos que 
han decidido vestir de Vertize Gala en distintos eventos 
tales como entregas de premios, presentaciones y demás 
actos sociales de alfombra roja.

Presentadores como María Casado, Roberto Leal, Alicia 
SenSenovilla o Carlos Sobera. Actores y actrices como Silvia 
Tortosa, Pepón Nieto, Anabel Alonso, Antonio Velázquez.  
Cantantes como Chenoa, Rosa López, Roser, Ángela 
Carrasco, Paco Arrojo. Y demás personalidades del 
panorama internacional como María Bravo, Sergio Ayala, 
Marco Ferri o Dulceida, entre otros.

 

NUESTRAS 
                   ZELEBRITIES



El grupo empresarial Vertize Gala en la actualidad dispone
de un total de 14 establecimientos. 

Tiendas y centros Factory distribuidos estratégicamente
en la Comunidad de Madrid, donde cuenta con cinco 
tiendastiendas cara al público. Toledo, Valencia, Málaga, Sevilla, 
Córdoba, Granada, Zaragoza y la reciente apertura del 
Megafactory de Martorell (Barcelona), que dan covertura 
y facilitan también que clientes 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. 

 

TIENDAS & 
                   FACTORY

Nueva apertura Factory Vertize Gala Martorell (Barcelona)



Las redes sociales son un gran valor para la firma Vertize Gala, 
ya que son uno de los principales canales a través de los cuales 
los clientes se comunucan con la marca.

En Facebook se han llegado a superar los 111.000 seguidores,
afianzándoseafianzándose como una de las marcas referente en cuanto a 
búsquedas dentro del sector.  En Instagram el crecimiento en el 
último año ha sido de casi un 40%, situándose con casi 38.000 
seguidores. 

Actualmente puedes contactar con Vertize Gala a través de 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo o Pinterest entre 
las principales vías de entorno social media. 

 

www.facebook.com/vertize
www.twitter.com/vertizegala
www.instagram/vertizegala
www.vertize.es/youtube
www.vimeo.com/vertizegala
www.es.pinterest.com/vertizegala

REDES SOCIALES



www.vertize.es                                                      902 109 904

GETAFE (MADRID)                 
916 824 240                    C/Madrid, 80      CP: 28902                         

MÓSTOLES - VILLAVICIOSA (MADRID)  
910 574 122 / 916 142 190            C/Plasencia, 7 - Local 6 (Pol. Las Nieves)   

MÓSTOLES (MADRID) 
916 646 668           C/Simón Hernández, 5     

MADRIDMADRID
913 663 284             Paseo Imperial, 10 - 2ºA    

NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)
925 516 735 / 925 516 796          Avda. de la Industria, 123 (Pol. Villa de Azaña)     

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)       
954 159 138              C/Comercio, 53 (Pol. PISA)       

CÓRDOBA
957 325 983       957 325 983           C/Noruega, 180 (Pol. Tecnocórdoba)      

MÁLAGA                                    
952 365 918             Avda. Juan XXIII, 73     

GRANADA                                    
958 135 733              Avda. Fernando de los Ríos, 15  

ALFAFAR (VALENCIA)           
963 751 300 / 963 739 711            C/ Castellón, 7      

CCUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)         
976 463 014 / 976 463 738             C/ Valencia, 116 J (Pol. Pignatelli)    

MARTORELL (BARCELONA)         
933 979 280             C/ Baldanya, 6 (Pol. El Congost)

GUAYAQUIL  (ECUADOR)         
                       C/ Boyacá, 632-634 (entre Padre Solano y Alejandro Lascano)


