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La Historia 
 

	  

El grupo Vert ize 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, ampliando al poco tiempo su oferta a la localidad de 
Móstoles, Madrid. 
 
En 2006, el grupo Vertize Gala realiza un giro en sus propuestas de 
moda, centrándose en la ropa de ceremonia y fiesta, con gran 
aceptación en dichas localidades, donde en la actualidad son cuatro 
los puntos de venta Vert ize Gala abiertos al público.  
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 actualidad, abre 
en 2007 su segunda línea de negocio: sus tiendas Factory Vert ize 
Gala . 
 
Su primera tienda Factory de fiesta y ceremonia, se ubica 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 Vert ize 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. 
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Factory Vert ize Gala , debido a su gran éxito, 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. 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 recientemente Granada, donde 
acuden clientes desplazados de las diferentes provincias andaluzas. Igualmente sucede en Valencia, donde en la actualidad contamos con dos centrales Factory 
Vertize Gala, en la capital y en un destacado centro comercial de la localidad de Sedaví.  
 
Si contamos nuestros Factory y tiendas Vertize Gala, la firma cuenta en la actualidad con 12 puntos de venta.  
 
El grupo Vertize Gala viene acompañado por grandes marcas españolas del sector textil, tales como Sonia Peña, Nati Jiménez, Renata, Zeila o Santiago Sánchez 
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. 
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El Concepto 
 

	  

 
El concepto Vert ize 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 única, 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 cliente. 
 
Vert ize Gala adapta sus creaciones a las demandas de los 
clientes y, lo que es 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.  
 
Vert ize 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, Vert ize 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. 
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Puntos de Venta 
 
 La firma Vert ize Gala en la actualidad dispone de un total de doce establecimientos. Tiendas y centros Factory distribuidos estratégicamente en la 

Comunidad de Madrid, Toledo, Valencia y parte de Andalucía. 
 
Todo ello gracias a sus clientes y a su confianza en la marca.	  
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Nuestras Tiendas 
 
 

	  

	  

 
  Getafe Novia, Novio y Fiesta 

 
C/ Madrid, 80 

Getafe (Madrid) 
Tlf. 916 824 240	  

 
 Móstoles Novio y Fiesta 

 
C/ Simón Hernández, 5 

Móstoles (Madrid) 
Tlf. 916 646 668	  

 
 Móstoles Novia y Alta Costura 

 
C/ Cristo, 26 

Móstoles (Madrid) 
Tlf. 916 142 190	  

 
  Atelier Madrid Novia y Fiesta 

 
Paseo Imperial 10-12 2º A 

Madrid 
Tlf. 913 663 284	  

 
Factory Toledo 

 
Avda. de la Industria, 123 

Pol. Industrial Villa de Azaña 
Numancia de la Sagra (Toledo) 

Telf. 925 516 735/96	  

 
Factory Córdoba 

 
C/ Noruega, 180 

Pol. Ind. Tecnocórdoba 
Córdoba 

Telf. 957 325 983	  

 
Factory Sevilla 

 
C/ Comercio, 53 

Pol. Industrial P.I.S.A 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

Telf. 954 159 138	  

 
Factory Valencia 

 
C/ Cádiz, 79 

Valencia 
Telf. 963 739 711	  

 
Factory Sedaví 

 
Avda. del Mediterráneo 24 
Centro Comercial Sedaví 

Sedaví (Valencia) 
Telf. 963 751 300	  

 
Factory Málaga 

 
Avda. Juan XXIII, 73 

Málaga 
Telf. 952 365 918	  

 
Factory Granada 

 
Avda. Fernando de los Ríos, 15 

Granada 
Telf. 958 135 733	  
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Ferias y Eventos 
 
 Grupo Vert ize Gala , se ha destacado como una de las empresas que más participa en eventos, ya se encuentra presente en las principales ferias nupciales, 

certámenes y pasarelas de moda en España, y el extranjero. 
 
Tras más de diez años de vida pública y consagrados éxitos en el sector, Vert ize Gala sigue acercándose de una manera directa al público generalista. Engloban 
perfiles muy diversos. Desde el cliente de confianza, que mantiene su vinculación con la empresa para sus eventos más importantes, hasta el fiel seguidor de 
nuestras redes. Pero sin descuidar a aquel público que se define como potencial, y que puede llegar a sumergirse en el concepto Vert ize Gala . 
 
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. 
 
El año 2015 fue un año de celebraciones. La firma festejó su 10º ANIVERSARIO con una fabulosa gala en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con más de 
500 asistentes, posicionándose así como una de las empresas líderes en el sector. En las múltiples ferias nupciales en las que ha participado, su presencia no ha 
dejado indiferente a nadie. Ni a los asistentes que ya conocían la firma, ni a los nuevos que la descubren de primera mano. 

 	   	   	   	   	   	  

SEVILLA DE BODA       LAS 1001 BODAS 
MADRID	  

¿QUIERES CASARTE 
CONMIGO? 
CÓRDOBA	  

TU BODA TOLEDO	   FIESTA Y BODA 
VALENCIA	  

CELEBRA MÁLAGA	   WEDDING MEETING	  
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Prensa y Medios de Comunicación 
 
 Grupo Vert ize Gala colabora con diversos medios de comunicación (prensa y televisión), así como portales y blogs especializados. Siempre abierto 

a las nuevas tecnologías de la información. 
 
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. Este canal resulta estimulante a la promoción, ya que el público generalista puede mantener 
vínculos que se materializan en ventas a través de los comentarios vinculantes. 
 
Vert ize Gala hace uso de la prensa para darse a conocer, mostrando así las habilidades y experiencia, incidiendo de ese modo en el público 
potencial. Está presente en comentarios e información de más de 1.000 blogs al año. Este medio se convierte automáticamente en la mejor campaña 
publicitaria, gratuita y de mayor alcance. 
 

                                   PRENSA ESCRITA 

 	   	   	   	   	   	  
PERIÓDICO SAGRA 42 

(INTERIOR)	  

 

MODA EN LAS CALLES 
(INTERIOR)	  

	  

MODA EN LAS CALLES 
(ANUNCIO)	  

	  

EMPRENDE TU BODA 
(ANUNCIO)	  

 

MI BODA ROCKS 
(REPORTAJE)	  
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                                   TELEVISIÓN 
 

o COLABORACIÓN CON DIFERENTES PRODUCTORAS Y CANALES DE TELEVISIÓN: 
( TELECINCO, TELEMADRID,CUATRO, TV Y RADIO CASTILLA LA MANCHA, CANAL SUR) 

 

o MENCIONES EN LOS PRINCIPALES BLOGS DE MODA NUPCIAL:  
(MI BODA ROCKS, MI BODA GRATIS) 

 

o APARICIÓN EN LAS PRINCIPALES REVISTAS DEL SECTOR:  
(NOVIAS DE ESPAÑA, TODOBODA O MODA EN LAS CALLES) 
 

o NUMEROSOS REPORTAJES PARA PRENSA Y TELEVISIÓN EN NUESTRAS INSTALACIONES 
 

 	   	   	   	   	   	  
     
      

       FLASH MODA 
      (TVE1)	  

 
  

     A TU VERA 
    (RTVCM) 

	  

 
    

     INFORMATIVO 
   (RTVCM)	  

	  

 
                
               CÁMBIAME 

(TELE 5)	  
 

 
    

   MAMMA MÍA 
    (TELE MADRID) 
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   CESIONES 
 
 
   	                                      	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
 
 
 
 

 
 

o WORLD 2014, CANDIDATA MISS MADRID Y CABALLERO SEVILLA 2016 

o CONCURSANTES PROGRAMA “A TU VERA” (AÑOS 2013-2014-2016) Y A SU PRESENTADORA ALICIA SENOVILLA 

o MODELOS NOVIA Y FIESTA PARA PROGRAMA “LAS BODAS DE SÁLVAME” Y “SÁLVAME” (2013) 

o VESTUARIO NOVIA Y FIESTA PARA REVISTA “MI BODA ROCKS” (NOVIEMBRE 2013) 

o FRANCINE GÁLVEZ PROGRAMA FIN DE AÑO EN TELEMADRID 

o LAS CANTANTES CHENOA Y ROSER PARA LA GALA GLOBAL GIFT 2016 

 	   	   	   	   	   	  

         
       
 

       MISTER SEVILLA 
               (2016) 

	  

  
     

 
           ROSER 
 (GLOBAL GIFT 2016) 

	  

 
 
 

            CHENOA 
    (GLOBAL GIFT 2016) 

	  

 
 
 

SESIÓN FOTOGRÁFICA   
    (MI BODA ROCKS)	  

 

 
    
    

   MAMMA MÍA 
 (TELE MADRID) 
 
	  

	  

Vertize Gala                                                                                                               DOSSIER DE PRENSA 



Vertize Gala                                                                                                                                  DOSSIER DE PRENSA   
	  

	  

Redes Sociales 
 
 
 
 

           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 

 
 

Para Vert ize Gala, las redes sociales constituyen un pilar 
fundamental en su estrategia de marketing, estando presente en 
las principales plataformas en la red. Su Departamento de 
Comunicación trabaja para afinar el perfil social más adecuado a 
la compañía , y en ofrecer contenidos atractivos en todas ellas.  

 
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.vertize.es 
 
  

 
 
 
 
 

La web de Vert ize Gala 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.  
 
La implantación de solicitud de cita 
previa para nuestros establecimientos, 
así como la actualización constante de 
contenidos y otras mejoras recientes, 
la convierten en una herramienta 
imprescindible para nuestra línea 
empresarial. 
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Vertize Gala en las Pasarelas 
 
 
 

 

Vert ize Gala vuelve a brillar en la Navidad 2013, celebrando un espectacular desfile de novia, novio y fiesta en un emplazamiento extraordinario, el 
Teatro Goya Multiespacio de Madrid. 
 
En dicho evento se presentan algunas colecciones multimarca de novia y modelos de la propia firma, VERTIZE GALA NOVIA 2014. En pasarela pudo 
contar con Guillermo García (Mister España 2009), Marina García Mille, la ganadora del certamen de Belleza Plus Size Vertize Gala, y también nuestra 
compañera, la modelo Adriana Ricardo, entre otros. 
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Momentos de la velada 
  Numerosos bloggers de moda, representantes de firmas del sector, wedding planners, rostros conocidos de televisión, prensa y apasionados de la moda, nos 
acompañaron en nuestro evento. Marian Conde, el presentador José Manuel Parada, la actriz Silvia Tortosa, las mediáticas Mónica Pont y Olvido Hormigos no se 
perdieron el evento. 
 

                                      

                                      

                                      

 	   	   	   	   	   	  

Vertize Gala                                                                                                               DOSSIER DE PRENSA 



Vertize Gala                                                                                                                                  DOSSIER DE PRENSA   
	  

  

Momad - Desfile de las 1001 Bodas 
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Edición 2015  
 

Edición 2013  
 

Edición 2015  
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Wedding Craft – Hotel Hilton Desfile 2013 
  

 
La firma Vert ize Gala celebra en las instalaciones del Hotel Hilton Airport Madrid, un espectacular desfile de novia/o y fiesta como presentación de sus 
Colecciones Novia 2014. Donde participan importantes firmas del sector nupcial como Aire Barcelona, Aire Vintage, Alma, Luna, Oro Novias o Lugo Novias, 
entre otras. Enmarcado en la I  Fer ia Emprende Wedding Craft , (organizada por Proyecto 10 y Tus tres deseos), dicho desfile fue presentado y 
coordinado por la mediática Ania Ig les ias , organizadora de eventos y coordinadora del desfile, que ya ha colaborado con la firma en más de una ocasión.  
 
Fueron muchos los medios, entre blogs, portales de internet y radios online que se hicieron eco del acontecimiento, entre ellos: 
TODOBODA, MISSANDCHICBLOG, QUIERO UNA BODA PERFECTA, DESCUBRE TU BELLEZA, ANGULAR 8, FOTOGRAFIA, DESHOJADOS, 
REPUBLICA, CAPRICHOS DE CHOCOLATE, TUS TRES DESEOS, MI BODA, EN UN BLOG, FOTO & DISEÑO, ARTE AL INSTANTE, WEBNOVIAS, 
SINGULARDAY, ADORONEWS, UNA CITA PARA DOS O EL PERIÓDICO LA SAGRA A42… 
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10 Años Soñando Contigo	  	  	   
   
 
 

 

 
 

 
Son muchas personas las que han enamorado de Vert ize Gala a lo largo de estos diez años. Buena cuenta 
de ello es la fiesta del aniversario celebrada en el Salón de Bai le del Círculo de Bel las Artes de 
Madrid. Elegancia y exquisitez fueron dos de los ingredientes de los que pudieron disfrutar los más de 500 
invitados que asistieron a tal evento en septiembre 2014.  

 
Medio millar de personas del mundo de la moda, las artes y la crónica social acudieron al desfile de 
presentación de la Colección Vert ize Gala Privée 2015. La que sería su primera colección propia. 
Haciendo honor al nombre de la compañía, Vertize hizo gala de una gran calidad en el valor de los tejidos de 
sus propuestas de fiesta, novia o caballero. 

 
Una colección sin igual para una noche inolvidable, que mostró la eficacia con la que la firma sabe trabajar 
para satisfacer las necesidades de cualquier mujer en su gran día. 

 
La presentadora de la gala fue la simpática Al ic ia Senovi l la , que ejerció de maestra de ceremonias e imagen 
de la firma durante toda la velada.  

 
Han sido numerosos blogs, portales nupciales y prensa online los que se hicieron eco del evento. Diez años 
en los que Vert ize Gala ha crecido hasta contar con 12 tiendas repartidas por el territorio nacional, y 
alrededor de 150 empleados. Cientos de kilómetros de carretera acercando sus propuestas a las ferias del 
sector. Apostando año tras año por un proyecto ilusionante, ver crecer el Universo Vert ize Gala. 
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                                                                       BACKSTAGE 
  
Ritmo trepidante durante los preparativos para la gran fiesta. Todos los componentes de los equipos que conformaban el backstage: los responsables de los distintos 
departamentos de la empresa, guiados en todo momento por los máximos responsables Juan y Joaquín, trabajaron duramente para que uno de los eventos más 
importantes en la historia de Vert ize Gala saliera a la perfección. El resultado de la noche fue proporcional al gran trabajo realizado por todos, para goce y disfrute de 
todo el público, familiares y amigos de la firma que no quisieron perderse la gran cita.  
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                                                                           DESFILE 
  
 
 

 
Todo preparado para el momento más importante de la noche. Prisas, nervios, risas y sobre todo un gran esfuerzo hicieron posible un desfile lleno de colorido, 
elegancia y energía. Digno de un emplazamiento maravilloso como es el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que llenó de satisfacción a todos los asistentes. La felicidad 
quedó reflejada en Juan y Joaquín, el alma de Vert ize Gala , junto con su gran equipo,  que cumplía 10 años de andadura. 
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                                                                              FIESTA 
  
 

 
Aquí una muestra de todos los amigos de la firma, diseñadoras, como Nat i  J iménez , que colabora desde hace años con la marca, al igual que Al ic ia Senovi l la , 
maestra de ceremonias o Ania Ig les ias . Sin olvidar a otros amigos que también acudieron a la fiesta, como Lewis Amarante , maquillador de la marca Max Factor. Y 
sobre todo al equipo humano que conforma Vert ize Gala . Todos los departamentos estuvieron inmersos y trabajaron duramente para este evento tan especial. Todos 
y cada uno de ellos aportaron su granito de arena, y eso quedó reflejado en el gran éxito conseguido. 
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Celebrities Vertize Gala 
  
Son muchas las personalidades del mundo de la cultura, la televisión, cantantes y demás artistas que solicitan nuestra colaboración en la cesión de vestuario para las 
diferentes actividades y eventos a los que tienen que acudir. Estas son algunas de las personalidades más destacadas que han querido vestir de Vert ize Gala . 
 

 

                                              Si lv ia Tortosa               Al ic ia Senovi l la                         Chenoa                          Roser 

 

                                   L id ia Torrent y E lsa Anka                                       Lu ján Argüel les                                       Olv ido Hormigos    
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Trayectoria y Premios 
 El año 2014 fue un año de cambios dentro de la compañía que han supuesto una dedicación encomiable de todos los que forman Vert ize Gala . Se debe hacer 

notar el hito de su décimo aniversario que se celebró con una brillante gala en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se está perfilando sobre la base de la 
experiencia que les dan sus diez años, un nuevo modelo de organización interna con el objetivo de dar respuesta adecuada a los cambios que se están 
produciendo en el mercado. 
 
A lo largo de su trayectoria, la compañía ha ido ampliando su presencia en los medios de comunicación de manera paulatina. En prensa escrita han destacado las 
noticias y reportajes sobre el crecimiento del grupo como empresa. También la innovación que han supuesto en el mundo de la moda nupcial, con una nueva 
filosofía y concepto en lo que a vender se refiere. Igualmente destacable ha sido su presencia en radio y TV, donde, sobre todo, el Grupo Vertize Gala ha 
participado en diferentes programas, cediendo vestuario a presentadores y colaboradores, así como la realización de desfiles y puesta en escena. 
 
Como colofón a este aniversario, y por una evolución muy positiva en los últimos años, Vertize Gala ha sido premiada con el “PREMIO PYME 2014 A LA 
CREACIÓN DE EMPLEO”; galardón del que se siente orgulloso todo el equipo que conforma esta empresa.   
 
Recientemente se les otorgó el “Dedal de Oro 2016” a toda una trayectoria profesional dentro del sector de la moda nupcial. Premio considerado dentro de 
este círculo como los Goya de la moda. 
 
El último galardón en recibir fue la “Medal la Europea a l  Mér ito en e l  Trabajo” impuesta por la  Asociación Europea de Economía y Competitividad, 
presidida honoríficamente por la Sra. Dña. Myriam de la Sierra y Urquijo. 
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Nueva sede central 
  

EL GRUPO ESPAÑOL VERTIZE GALA INAUGURA LA TEMPORADA 2015 EN SUS NUEVAS OFICINAS CENTRALES 
 
Más de 1.500 metros cuadrados de oficinas y logística en la Avda. Carlos I, 63 de la localidad toledana de Yuncos, a poco más de media hora de Madrid, dan 
relevo a las antiguas instalaciones de Illescas, localidad cercana y anterior ubicación del que fue su primer establecimiento en la provincia. 
 
Grandes y diáfanos espacios reúnen en una misma planta a la central de compras, así como a cada uno de los departamentos de la firma: Dirección, 
Administración, Marketing y Comunicación, Almacén y Logística. También se habilita una amplia sala de reuniones y zona para los diversos fittings de colecciones, 
así como amplios espacios que pueden ser utilizados como estudio fotográfico, para la realización de los catálogos propios de la firma.  
 
Para Vert ize Gala es importante que el espacio sea capaz de generar las sinergias necesarias entre los departamentos para el buen funcionamiento de la 
compañía. La situación estratégica que tiene la nueva sede facilita todas sus transacciones comerciales, ya que se encuentra en un punto intermedio entre los 
diversos puntos de venta existentes en la Comunidad de Madrid, y a solo un par de kilómetros del Factory situado en la propia localidad. 
 
Asimismo, se han adquirido vehículos corporativos para facilitar las gestiones entre los diferentes puntos de venta, al igual que se han instaurado mejoras 
tecnológicas entre las tiendas y Central. Acompañado de nuevas campañas de imagen corporativa, implementación del sistema de citas online y cambios que se 
irán sucediendo paulatinamente.  Recientemente, dichas instalaciones también amplían su espacio, con una nave anexa que servirá de almacén central y centro de 
logística nacional. 
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Vert ize Gala no deja de evolucionar, está en constante proceso de renovación y mejora. También se mejoraron las instalaciones del centro outlet de 
Toledo (Numancia de la Sagra). Se incluyeron mejoras exteriores, como la implantación de lonas decorativas mostrando algunos de los modelos Vertize 
Gala. También el interior ha sido mejorado, con una nueva zona de probadores, donde nuestras modistas realizan las pruebas y arreglos pertinentes.  
 
Otra novedad es el sistema de megafonía para una mejor atención al público, habilitación de aseos de uso púbico y la implantación de una plataforma 
elevadora para que personas con movilidad reducida (carritos de bebé, etc.) para que puedan acceder a la planta superior. Todo para garantizar la mejor 
experiencia posible para los clientes. 
 
En los centros Factory de la Comunidad Valenciana (Valencia y Sedaví) también se han realizado obras de mejora: En Sedaví se han implantando vinilos 
exteriores que además de mejorar la estética del centro, facilitan información orientativa sobre los precios que se pueden encontrar en la tienda. Se han 
habilitado más probadores para las novias, y se ha renovado a modo global todo el centro. 
 
En el de la Calle Cádiz, en Valencia, también se han ampliado los probadores de novia, quedando un total de ocho. Además se ha mejorado la climatización 
del local y renovado la iluminación del mismo. Con la inauguración de las nuevas instalaciones, se abre una nueva etapa en la que la firma afianza su  
dirección hacia el proceso de expansión previsto. 
 
En la zona de Andalucía también es evidente el crecimiento de la marca, ya que sumados a los centros de Sevilla, Córdoba y Málaga, se une el nuevo  
Factory de Granada, que supone una nueva opción para nuestros clientes del sur de España. 
 
Con esta última inauguración, se pone en marcha un ambicioso plan que se desarrollará en los  próximos cinco años. Vertize Gala planea  
duplicar sus tiendas en la geografía española,  pasando de 12 a 20, siendo sus principales focos de atención: Barcelona,  Salamanca,  
Valladolid, Zaragoza, Ciudad Real, Badajoz, Cádiz, Almería o Alicante. Todo ello gracias al apoyo de sus clientes, que cada vez  
apuestan más por la marca Vertize Gala para sus ceremonias. 
 
Tampoco hay que olvidar, por supuesto la máxima de la empresa, precios Low Cost sin descuidar la calidad  
en el producto y servicio al público. 

Mejoras de nuestras instalaciones 
  

En Vert ize Gala no dejamos de evolucionar, estamos en constante proceso de renovación y mejora. También se renovaron las instalaciones de nuestro centro 
outlet de Toledo (Numancia de la Sagra). Se incluyeron mejoras exteriores, como la implantación de lonas decorativas mostrando algunos de los  modelos 
Vertize Gala. También el interior ha sido mejorado, con una nueva zona de probadores, donde nuestras modistas realizan las pruebas y arreglos pertinentes.  
 
Otra novedad es el sistema de megafonía para una mejor atención al público, habilitación de aseos de uso púbico y la implantación de una plataforma elevadora 
para que personas con movilidad  reducida (carritos de bebé, etc.) para que puedan acceder a la planta superior. Todo para garantizar la mejor experiencia 
posible  para los clientes. 
 
En nuestros centros outlet de la Comunidad Valenciana (Valencia y Sedaví) también hemos realizado obras de mejora: En Sedaví se han implantando vinilos 
exteriores que además de mejorar la estética del centro, facilitan información orientativa sobre los precios que se pueden encontrar en la tienda. Se han habilitado 
más probadores para las novias, y se ha renovado a modo global todo el centro.  
 
En el de la Calle Cádiz, en Valencia, también se han ampliado los probadores de novia, quedando un total de ocho. Además se ha mejorado la climatización  
del local y renovado la iluminación del mismo. Con la inauguración de las nuevas instalaciones, se abre una nueva etapa en la que la firma afianza su  
dirección hacia el proceso de expansión previsto. 
 
En la zona de Andalucía también es evidente el crecimiento de la marca, ya que sumados a los cetros de Sevilla, Córdoba y Málaga, se une el  
nuevo Factory de Granada, que supone una nueva opción para nuestros clientes del sur de España. 
 
Con esta última inauguración, se pone en marcha un ambicioso plan que se desarrollará en los  
próximos cinco años. Vertize Gala planea duplicar sus tiendas en la geografía española,  
pasando de 12 a 20, siendo sus principales focos de atención: Barcelona,  
Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Ciudad Real, Badajoz, Cádiz, Almería  
o Alicante. Todo ello gracias al apoyo de nuestros clientes, que cada  
vez apuestan más por la marca Vertize Gala para sus  
ceremonias. 
 
Tampoco hay que olvidar, por supuesto nuestra máxima,  
precios Low Cost sin descuidar la calidad en nuestro  
producto y servicio al público. 
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Lookbook, Shooting & Making of 
  

En el mes de julio, todos los años en Vert ize Gala comienzan los preparativos y la realización del Lookbook de la colección de novia para el año próximo. 
Todos los preparativos y el shooting se hacen en las oficinas centrales. 
 
En 2016, el grupo Vertize Gala, presenta su segunda colección de Novia en exclusiva. Para ello no duda en contar con grandes profesionales de la moda para que 
todo esté acorde a lo que se espera. Empezando por el equipo de fotografía de Joan Alsina, fotógrafo de renombre y muy vinculado al mundo de la moda 
nupcial; Lewis Amarante (Max Factor) y sus colaboradores, responsables del gran trabajo de maquillaje, con la peluquería a cargo de Rocío Díaz. Las modelos 
Alina Nastase, Nazaret Lamarca, y además una modelo más mediática, la Miss España 2008 y finalista de Miss Universo 2013, Patricia Yurena, quien protagoniza la 
colección Bohème, elegida como imagen de la marca para este año 2016. Dani Sousa y sus compañeros de La Fabriquilla, se hacen cargo de realizar el reportaje 
gráfico y vídeo para el making of.  
 
Para las colecciones 2017, y en función de los magníficos resultados obtenidos el año anterior, no se duda en contar con el mismo equipo de trabajo. Rocío Díaz 
continúa con las labores de peluquería, mientras que esta vez es Deiver Jhomps Luengo el encargado de maquillaje y estilismo. Para esta ocasión la elegida como 
embajadora de marca, es la modelo y Miss España 2001, Lorena Van Heerde.  En la sesión está acompañada por la modelo Alba Román y nuevamente Alina 
Nastase. 
 
Un gran trabajo de equipo, laborioso, pero muy satisfactorio,  
con el convencimiento de haber subido un escalón más en  
la lucha diaria por la búsqueda del progreso como empresa.  
 
Solo mejorando cada día, se puede ofrecer a los clientes lo  
mejor de lo mejor.  
 
Vert ize Gala cree firmemente que se ha realizado una  
gran apuesta, con el objetivo de ser cada día mucho  
mejores. 
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Lorena Van Heerde             Embajadora de la marca 2017 
 Modelo y reina de la belleza española. Fue ganadora del título de Miss España en 2001, pero no pudo participar en el certamen de Miss Universo de ese año, por 

no haber alcanzado la mayoría de edad. Tras poner fin a su reinado, continuó creciendo en las pasarelas de medio mundo y triunfando en todas ellas. 
 
Vert ize Gala tuvo la suerte de poder contar con ella para formar parte de la imagen de sus Colecc iones Novia 2017. 
 
Con la intención de acercar esa parte de la estética bohemia o tribal, tan sumamente atrayente y que sigue inspirando a muchas novias, Vert ize Gala crea 
Bohème, una línea para todas ellas, las cuales responden a un mismo carácter: etéreas, de belleza sencilla y amantes de la naturaleza. Así es la novia de la línea 
Bohème, que concuerda a la perfección con la imagen de Lorena Van Heerde. 
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Enlaces e información de interés 
  

 
 

YOUTUBE Vertize Gala 
 

Shooting Catálogo Vertize Gala Novia 2017 
(Versión Larga) 

https://www.youtube.com/watch?v=xXZ3DsHniOI 
 

Shooting Catálogo Vertize Gala Novia 2017 
(Versión Corta) 

https://www.youtube.com/watch?v=JXI5yfLo36I 
 

  
 

VIMEO Vertize Gala 
Making of Shooting Colecciones Novia Vertize Gala 2017 

(Versión Larga) 
https://vimeo.com/173628246 

 
Making of Shooting Colecciones Novia Vertize Gala 2017 

(Versión Corta) 
https://vimeo.com/172391004 
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Colecciones Novia 2017 
  

Colecc iones Vert ize Gala Novia 2017, la tercera gran colección exclusiva de la marca. De nuevo, cuatro líneas diferenciadas por su estilo, tejidos y 
confección; con modelos hechos para todas y cada una de las mujeres para ese día tan especial. Siguiendo con la filosofía low cost, Vert ize Gala ha tenido el 
lujo de vestir a 5.000 novias en la temporada 2016. Recientemente VG fueron galardonados con el Premio Dedal de Oro y la Medalla Europea al Mérito en el 
Trabajo, dos reconocimientos que afianzan aún más a esta firma nupcial en la búsqueda de la excelencia. 
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Colección Bohème 2017 
  

 
 
 
Colección Bohème 2017 
 
Una colección que emana frescura, con toques 
bohemios, de estética vintage, diseñados para las novias 
más vanguardistas; impregnados de espíritu hippie, para 
una mujer que se atreve con todo.  
 
Modelos ideales para ceremonias en entornos 
naturales, una boda en la playa, en el campo... Líneas 
cómodas y muy femeninas. Cierta estética tribal y con 
aromas exóticos, abundantes detalles de plumas, 
guipures, espaldas atrevidas y finos encajes… además 
de complementos tales como velos pirata, bandanas, 
manguitos de flecos. 
 
Todo ello para dar rienda suelta a la imaginación. Un 
guiño de espíritu independiente que tanto furor está 
causando desde hace algunas temporadas. 
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Colección Privée 2017 
  

 
 
 
Colección Privée 2017 
 
Un gran abanico de piezas exquisitas conforman esta 
colección, que sigue la línea del estilo romántico que 
dicta esta temporada.  
 
Vestidos confeccionados en tul, faldas con volumen y 
ceñidos al talle. Elaborados encajes, aplicaciones de 
pedrería al tono en cintura y cuello; con toques de 
cristal estilo Swarovski que te harán sentir como en un 
auténtico cuento de hadas.  
 
Transparencias arriesgadas en escotes y espalda, 
vaporosas gasas y muselinas… La sutileza de una 
colección de ensueño para que no falte un solo detalle 
en ese gran día… 
 
Déjate enamorar por esta gran colección exclusiva de 
Vertize Gala.  
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Colección Atelier 2017 
  

 
 
 
Colección Atelier 2017 
 
La novia clásica renace y se llena de volúmenes y 
detalles que la harán única en uno de los días más 
especiales de su vida. 
 
Volantes en organza, drapeados, escotes palabra de 
honor. Al color blanco se une el color champán, 
alternativo y elegante, utilizado en modelos en tul, ricos 
y lujosos, dignos de una princesa.  
 
Seguimos 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, de gran sensualidad.  
 
Una colección pensada exclusivamente para ti.  
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Colección Couture 2017 
  

 
 
 
Colección Couture 2017 
 
Modelos marcados 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.  
 
Siguiendo 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.  
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VERTIZE GALA EN CIFRAS 
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PLAN DE EXPANSIÓN   2015-2020 
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