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Somos una mezcla de tradición,

innovación y sobre todo, 

entusiasmo por lo que hacemos

“ “



Peris Costumes cuenta con un portfolio de 5 millones de 

piezas entre vestuario y accesorios de todas las épocas, ubicados 

en nuestras instalaciones que suman ya, entre todas las 

localizaciones 15.000 metros cuadrados.

Peris Costumes es una compañía creada en 1856, especialista en confección y 

alquiler de vestuario de todas las épocas para cine, televisión, publicidad y 

teatro. 

En el año 2012 iniciamos un proceso de expansión internacional abriendo 

nuevas oficinas y estableciendo partnerships en todos aquellos países que 

ofrecen las mejores condiciones para el sector de la producción audiovisual. 

SOBRE NOSOTROS



PARTNERSHIPS:

HERO COLLECTION S.J

POZNAM – POLONIA

EUROCOSTUMES SARL

PARIS – FRANCIA

NU  BOYANA FILM STUDIOS

SOFIA - BULGARIA

GRUPO

COMPAÑÍAS:

PERIS COSTUMES  S.L.

MADRID – ESPAÑA

PERIS COSTUMES PORTUGAL UNIP, LDA

LISBOA – PORTUGAL

PERIS COSTUMES FRANCE SARL

BIARRITZ – FRANCIA

PERIS KOSZTÜM KFT

BUDAPEST – HUNGRÍA

PERIS COSTUMES GmbH

WETTER – ALEMANIA

EUROPROPS S.L

MADRID – ESPAÑA

LES COSTUMES DE FRANCE SARL

EUROCOSTUMES – PARÍS

JEWEL HOUSE SRL 

ROMA - ITALIA

TALLERES:

ATELIER - MARIA GONZAGA

LISBOA – PORTUGAL

ESTRELLA MARTÍN

TALLER DE CUERO

MADRID – ESPAÑA

JOSÉ LUIS MARTOS

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CALZADO

MADRID – ESPAÑA

JUAN PADILLA

TRATAMIENTO Y ENVEJECIMIENTO

TEXTIL

MADRID – ESPAÑA

ALMACENES:

MADRID – ESPAÑA

LISBOA – PORTUGAL

BUDAPEST - HUNGRÍA
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Somos la sastrería del 

S. XXI a través de la 

innovación en todos los 

aspectos del servicio de 

vestuario manteniendo 

los estándares de 

tradición y calidad 

adquiridos desde 1856.
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STOCK 



Más de 5 millones

de piezas de todas

las épocas y culturas. 

STOCK01

Invertimos constantemente en la mejora de la calidad y la cantidad

de nuestro stock mediante la confección de nuevo vestuario y la compra de nuevas

colecciones de todas las épocas y culturas. 

Últimas adquisiciones:

UNA MARCA
&

Múltiples Colecciones



✓ Especialización en grandes grupos

con calidad de reparto. 

✓ Uniformes: militares y civiles de 

todas las épocas y países. 

STOCK01 Nuestro stock cuenta con vestuario y 

accesorios de distintos orígenes: grandes

producciones de cine y televisión, 

colecciones privadas de Diseñadores de 

vestuario, casas de confección y alquiler, 

productoras audiovisuales y por supuesto

nuestra propia confección. 



✓ Piezas únicas e icónicas de todas las épocas.

✓ Línea actual de últimas tendencias.

✓ Gran stock de zapatos de todos los períodos. 

STOCK01
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02
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN

¿No has encontrado alguna pieza que 

buscas en nuestro stock?

Te lo confeccionamos a precio de 

alquiler. 

¿QUÉ CONFECCIONAMOS?:

✓ Mujer, hombre, infantile.

✓ Zapatos y botas

✓ Todo tipo de confección en cuero

✓ Joyería

✓ Uniformes: militares y civiles

¿CÓMO LO HACEMOS?:

✓ Calidad de personajes principales

para grupos. 

✓ Con un gran stock de telas de 

todas las épocas.

✓ Patrones y prototipos gratuitos. 

¿EN CUANTO TIEMPO LO HACEMOS?

✓ Contamos con una gran capacidad

de producción que nos permite

dar

plazos de entrega muy cortos.
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02
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN

TALLER DE CUERO:

En Peris Costumes contamos con dos de

los mejores expertos artesanos de la

confección en cuero: Estrella Caballero

y Fernando Santamaría.

La impresionante lista de artículos que

elaboran incluye: armaduras, petos,

cascos, calzado, fundas de armas,

correajes, revestimiento de baúles,

carteras, monturas, arneses o todo tipo

de artículos para toreros.

Estrella y Fernando han participado en

más de 60 títulos de la talla

de ALATRISTE, EL ÚLTIMO SAMURAI,

GLADIATOR, EL PRINCIPE DE PERSIA,

EL REINO DE LOS CIELOS, ÁGUILA

ROJA, ISABEL, VIKINGS o STILL STAR

CROSSED.



✓ Fácil acceso a todo el stock que está

cuidadosamente ordenado por épocas.

✓ Con sercicios expertos de tratamiento textil: 
envejecimiento, teñido, lavado, secado y 

planchado de prendas.

En Peris Costumes creamos el mejor entorno

para que disfrutes trabajando. 

✓ Disponemos de los equipos y  servicios más

innovadores para facilitar el trabajo de los equipos 

de Diseño de vestuario. 

✓ Espaciosos boxes y salas de vestuario con 

luz natural y todo lo necesario para la 

preparación de las producciones. 

03 INSTALACIONES



INSTALACIONES

Madrid (España)

Almacenes y Talleres

03

04

OUR TERMS

& CONDITIONS

06

❖ Más de  3.500.000 piezas. 

❖ Área de tratamiento de prendas y tejidos. 

❖ Boxes y salas de preproducción. 

❖ Taller de trabajo artesanal del cuero.

❖ Taller de zapatos. 11.500 m2



INSTALACIONES

Budapest (Hungría)

Almacenes

03

04

OUR TERMS

& CONDITIONS

3.800m2

❖Más de 500.000 piezas.

❖ Boxes y salas de preproducción.

❖ Taller de arreglos. 



INSTALACIONES

Lisboa (Portugal)

Almacén y Taller de confección

03

04

OUR TERMS

& CONDITIONS

❖Más de  500.000 piezas

❖ 1.000m2 de Taller de confección

❖ Boxes y salas de preproducción

3.500m2
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Ofrecemos a nuestros clientes las 

condiciones más competitivas y 

flexibles para cubrir las necesidades

concretas de cada producción. 

CONDICIONES

COMERCIALES

✓ Tarifas competitivas.

✓ Confección de vestuario y 
accesorios a precios de alquiler. 

✓ Condiciones especiales para 
flexibilizar la rotación y 
adaptación de vestuario en 
series y programas de televisión. 
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NUESTRO

TRABAJO

05 Podemos afrontar cualquier tipo de 

proyecto gracias a nuestra amplitud de 

stock y nuestra gran capacidad de 

producción.

Estamos orgullosos de haber participado

en varias de las películas que han recibido

el Premio Goya al Mejor Diseño de 

Vestuario. 

NOS AVALAN:



NUESTRO

TRABAJO

05

.

.

Sólo en 2017 Peris Costumes 

ha participado en más de 96 

producciones. 

CINE
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NUESTRO

TRABAJO

05

.

TV
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NUESTRO

TRABAJO

05

TEATRO

UN BALLO IN MASCHERA TRISTÁN E ISOLDA

TESLA



06

Este proyecto está liderado por Juan 

Padilla, profesional con más de 25 años de 

experiencia en el tratamiento prendas y tejidos y 

quien ha ambientado, en su larga carrera, el 

vestuario de películas como GLADIATOR , AY 

CARMELA , CAPITÁN ALATRISTE o EL REINO DE 

LOS CIELOS.  

Se trata de un servicio único e integral para 

nuestros clientes en el que ofrecemos

envejecimiento, teñido, limpieza y limpieza en

seco y varias técnicas de planchado y secado, 

con equipos y técnicas que ofrecen la máxima

eficiencia y los mejores resultados.

ENVEJECIDO

Y TEÑIDO

DE TEJIDOS



Peris Costumes acaba de adquirir Jewel House,

compañía líder en el sector de fabricación y

alquiler de joyería para cine, teatro, televisión y

producción de eventos.

Jewel House cuenta con una de las mayores

colecciones del mundo con más de 20.000

piezas que abarcan desde el período arcaico hasta

la edad contemporánea.

Tiene además un servicio de fabricación sobre

diseño y asesoría especializada para cualquier

proyecto.

Esta compañía ha trabajado sirviendo joyas a

producciones de la talla de LOS BORGIA, TUDOR,

LA EDAD DE LA INOCENCIA o MARIA

ANTONIETA.

jewellery-rental.com





www.periscostumes.com
C/ Río Duero, 1 

28119 Algete, Madrid

Tel . +34 91 307 12 20

info.spain@periscostumes.com
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ACCEDE A NUESTRO VÍDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=ylwNm9wyr9U

