
Bienvenido al mundo de la ropa de segunda mano.



Desde el año 2000, Garson and Shaw se ha dedicado a la venta y abastecimiento de ropa usada y productos 
relacionados alrededor del mundo desde su casa matriz en Atlanta. Trabajamos con proveedores en los 
Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Les brindamos además nuestros servicios a importadores, 
clasificadores, mayoristas y minoristas en 40 países y cinco continentes. Nuestra experiencia nos ha permit-
ido adquirir contactos fiables y conocer en profundidad diferentes mercados. Al mismo tiempo, hemos 
ganado una reputación de ser un socio comercial confiable y ético.

Nuestros productos incluyen, entre otros, ropa credencial, ropa mixta, mezcla tropical, ropa tropical surtida, 
ropa de alta calidad, zapatos, y materiales reciclables.

Nos esforzamos por brindar el mejor servicio al cliente posible. Para lograrlo, contamos con un personal 
internacional y multicultural que puede atender a nuestros clientes teniendo en cuenta su propio contexto 
cultural. 



Ropa Credencial

      • Williamstown, MA            • Taylor, MI              • Atascadero, CA
                         • Sacramento, CA              • Memphis, TN                 • Chicago, IL
      • Fresno, CA                        • Louisville, KY    • Springfield, MA
                         • Richmond, CA                • Holliston, MA            • Commerce, CA      
      • Solon, OH                         • Columbus, OH       • North Kansas City, MO            •     •  
        • Gardiner, ME                  • Hudson, NH              • Stone Mountain, GA•      
      • Durham, NC                     • Hatboro, PA            • Monroeville, PA  
                         • Elkridge, MD                  • Fairfield, NJ              • West Chicago, IL
      • Denver, CO                       • Waukesha, WI        • New Brighton, MN 
                         • Mount Vernon, NY         • Lake Forest, CA        • Hayward, CA
          • Auburn, WA        • St. Louis, MO         • Wilkes Barre, PA          

• Rochester, NYNashville, TN                        Romulus, MI    • • 

También se le conoce como Ropa original. Esta categoría consta de donaciones 
que se dejan exactamente en las mismas condiciones en que fueron recibidas. 
Garson & Shaw, LLC es la oficina exclusiva de ventas de cuatro organizaciones 
que actualmente recolectan ropa en 37 ciudades en los Estados Unidos. 
Los nombres de estos recolectores son: USAgain, Planet Aid, The Gaia 
Movement y IICD. Todas las donaciones se hacen en contenedores ubicados en 
frente de tiendas y centros comerciales en los vecindarios más pudientes de las 
diferentes ciudades.
Los contenedores se vacían por lo menos una vez a la semana, o más 
si es necesario. El conductor que lleva a cabo esta labor verifica que toda la ropa
venga sin basura. Las recolecciones se llevan a las bodegas en donde las bolsas 
originales se comprimen en pacas de 800 a 1.000 libras o se empacan en sacos 
grandes conocidos como “capsacks”.
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La institucional o mixta es la categoría de ropa que se genera en las 
tiendas de artículos de segunda mano, o “thrift stores”, y consiste en dos 
tipos de ropa: artículos que se exhibieron en la tienda pero que no se 
vendieron (las etiquetas por lo general seguirán en la ropa) y ropa que 
nunca se ofreció en la tienda de segunda mano debido a algún defecto, 
como por ejemplo una mancha o la falta de un botón. La ropa institucional 
se empaca generalmente en pacas grandes de 800 a 1.200 libras.

Podemos ofrecerle zapato original que proviene directamente de dona-
ciones, ya sea de la recolección de los contenedores o de tiendas de artícu-
los de segunda mano. Los zapatos también se pueden vender clasificados 
de acuerdo con las necesidades de su mercado. 

Institucional (o mixta)

Zapatos



Это микс мужской, женской и детской одежды из легких тканей из 
США, Канады и Европы, который был специально отсортирован для 
стран с жарким климатом. Помимо одежды, в эту категорию входят 
различные бытовые принадлежности (в большинстве случаев это 
простыни и полотенца). Поставщики Тропикал микса, прессуют 
одежду в большие тюки - примерно по 454 кг каждый.

Это одежда из легких тканей из США, Канады и Европы, которая 
была отсортирована по различным категориям, таким как: штаны, 
футболки и детские вещи. Товар этой категории может, так же, быть 
отсортирован по качеству, например: А, Б или #1, #2. Тропикал 
ассортимент - прессуется в небольшие тюки – по 45-55 кг каждый.

ТРОПИКАЛ АССОРТИМЕНТ

ТРОПИКАЛ МИКС



Pictures from our retail shops

the export of second-hand clothes to many countries in the world and this
currently represents about 50% of our sales. The main markets are Europe, the

We also operate a network of retail shops under the brand TEXTILE
house. Currently our network includes 12 shops in Bratislava, 5 in Kosice,

In 2010 we will also open shops in Krakow, Prague and Zagreb.

Monday 13 September 2010

Welcome to our new shop in 
Trnava!

Esta ropa clasificada es la crema (Premium) y No.1 de los artículos recol-
ectados. Cada uno de los artículos de esta calidad se revisa cuidadosa-
mente para asegurarse que incluya únicamente ropa a la moda y de alta 
calidad, que además se encuentre en excelentes condiciones en cuanto a la 
forma y el color.
Este tipo de ropa se puede clasificar en diferentes categorías o se puede 
mezclar.

Shop quality (ropa crema o Premium)

Material de reciclaje
Esta categoría incluye trapos cortados y sin cortar para limpieza, suéteres 
mixtos y chalecos de lana. Las cargas se pueden hacer de una o más 
categorías.



* Juguetes de felpa: peluches
* Juguetes duros: juguetes de plástico de hasta 12 pulgadas de alto; muñecos de   
   peluche que funcionan con pilas
* Productos infantiles: coches, cunas, corrales, caminadores, porta bebés, 
   comedores, columpios
* Artículos deportivos: patinetas, triciclos, pelotas, raquetas, monopatines, cascos,   
   chalecos salvavidas, (no incluye equipos de golf)
* Enseres de plástico (productos plásticos): platos, tazones, termos de agua (o  
   deportivos), cubetas para hacer hielo, tablas de cortar, cubiertos, contenedores    
   para almacenar, baldes, etc…
* Enseres de cocina (productos de metal y madera): ollas, sartenes, tapas, tazones, 
   cubiertos, teteras, etc…
* Morrales: mochilas escolares, maletas deportivas, canguros, neveras de tela, 
   estuches, portafolios
* Bolsos/Carteras: de cuero e imitación de cuero
* Cinturones: de cuero e imitación de cuero, tirantes
* Equipaje: maletas grandes y pequeñas, equipajes de mano, portafolios, estuches de cosméticos
* Bicicletas

Otros productos



www.garsonshaw.com

887 W. Marietta St. M-204
Atlanta, GA  30318
tel: 404.879.9915
fax: 404.879.9916

Europe s.r.o.

M.R. Štefánika 27
90201 Pezinok, 
Slovak Republic

tel: +421 33-6400-714
fax: +421 33-6407-323

Monkey River Rd.,
Toledo District, Belize

tel: +501 670-9655
fax: +501 520-3984

 Belize  Limited( )


