
NUESTRA MISIÓN
«Ser el proveedor de guantes y soluciones de 
protección para las manos más solicitado de 

América del Norte»

HOY NUESTRA HISTORIA

VALORAM
OS

ASPIRAM
OS A SER

OFRECEM
OS

Como organización, nos 
inspiramos en un conjunto de 
valores esenciales que guían 
nuestras relaciones y nuestra 

forma de trabajar con los 
miembros de nuestro equipo, 

nuestros socios, nuestros 
proveedores y nuestros clientes.

OFRECIENDO SOLUCIONES
40 AÑOS

WWW.BOBDALEGLOVES.COM

POR QUÉ  
ESCOGER 

UNA EMPRESA 
NORTEAMERICANA

la integridad 
la honestidad 
la innovación 
la confianza 
la humildad

calidad 
valor único 

soluciones concretas 
relaciones personales 
servicio personalizado

un socio de confianza 
un recurso imprescindible 

emprendedores 
una familia 

fiables

Bob Dale Gloves and Imports Ltd. (BDG®) es un fabricante y 
proveedor norteamericano de equipos de protección individual 
(EPI) de calidad superior, especializado en guantes y ropa de 
protección para empresas industriales y de venta al por menor. 
Nuestro compromiso con nuestros clientes, socios y proveedores 
es mantenernos fieles a los valores que guían a nuestra empresa 
y a los miembros de nuestro equipo en nuestro quehacer 
cotidiano. Nuestro objetivo es ser el proveedor de guantes y 
soluciones de protección para las manos más prestigioso y 
solicitado de América del Norte. 

La empresa Bob Dale Gloves and Imports Ltd 
(BDG) comenzó su andadura en el año 1981 
en la provincia de Alberta, en Canadá. Desde 
sus humildes comienzos y orientada siempre 
a la búsqueda de soluciones, BDG ha logrado 
convertirse en un prestigioso fabricante y 
proveedor de productos de protección para las 
manos de calidad superior para los mercados de 
América del Norte. 

 
Con más de tres décadas de experiencia a 
nuestras espaldas, trabajamos con nuestros 
clientes para ofrecerles soluciones que 
respondan a sus necesidades específicas 
fabricando y distribuyendo guantes y equipos 
de protección individual (EPI) en Estados Unidos 
y Canadá.



LA VENTAJA BDG 
  
Los productos de BDG son sometidos a 
pruebas e inspecciones en distintas etapas 
del proceso de fabricación y transporte. 
Dependiendo del tipo de guante, los productos 
de BDG son sometidos a inspecciones físicas, 
controles de detección de objetos extraños 
con máquinas especializadas, pruebas de 
laboratorio y múltiples controles de calidad. Nos 
comprometemos a ofrecer a nuestros clientes 
productos seguros y de calidad constante. 

  Garantía de calidad:  
Nos comprometemos a utilizar los servicios de 
laboratorios independientes de terceros para 
realizar las pruebas necesarias y comprobar las 
propiedades declaradas de nuestros productos 
basándonos, entre otras, en las normas ANSI, 
EN, CE e ISO de la industria. La integridad 
y la confianza en nuestra empresa son dos 
de nuestros pilares motores, por lo que nos 
esforzamos por certificar las declaraciones 
sobre las propiedades de nuestros productos. 

  Pruebas independientes:   
Nuestras instalaciones de fabricación de 
propiedad y gestión propias, nos permiten crear 
y personalizar una amplia gama de equipos 
de protección individual (EPI) para responder 
a las necesidades particulares de nuestros 
clientes. Disponemos de productos fabricados 
tanto en instalaciones internacionales como 
canadienses, a los que próximamente se 
sumarán productos fabricados en Estados 
Unidos.

  Capacidades de fabricación de BDG: 

   
Nuestra principal misión es encontrar la 
solución de protección adecuada para proteger 
a los trabajadores. Para ello, realizamos una 
visita presencial o virtual de las instalaciones 
de nuestros clientes para evaluar todos los 
peligros de sus operaciones en función de 
cada trabajo particular. Trabajando como 
equipo en colaboración con un distribuidor de 
confianza, identificamos las necesidades del 
cliente y elaboramos un programa de seguridad 
diseñado para proteger al personal, optimizar el 
inventario y reducir los costos.

  
En BDG, creemos en la importancia de 
fomentar la diversidad y el compromiso dentro 
de nuestros equipos y nuestra empresa. El 
objetivo de BDG para los próximos cinco años 
es seguir creando un equipo más diversificado 
para mejorar nuestra empresa y nuestras 
comunidades. Esta diversificación es un 
reflejo de nuestro compromiso para lograr una 
composición demográfica más equilibrada 
de nuestro personal y fomentar la paridad de 
género, la equidad racial y la inversión en la 
comunidad.

  Soluciones G3 para nuestros clientes:   Diversidad y compromiso:   
BDG es una empresa familiar con 40 años de 
experiencia a sus espaldas. La longevidad de 
nuestra empresa demuestra nuestra fiabilidad 
y le ofrece la certidumbre de que los productos 
de BDG están disponibles ahora y también en 
el futuro.

  Décadas de experiencia a su servicio:

  
Desde su creación, BDG tiene por mandato 
vender sus productos a través de socios de 
distribución. Gracias a la experticia de nuestros 
socios distribuidores, podemos concentrarnos 
en hacer lo que mejor sabemos hacer: fabricar 
y suministrar guantes y EPI de calidad superior. 

  
Gracias a nuestra red de instalaciones y 
representantes repartidos por Estados Unidos 
y Canadá, nuestra empresa canadiense ha 
logrado convertirse en un verdadero proveedor 
de EPI norteamericano. Nuestro objetivo es 
ampliar nuestra oferta de productos a todos los 
mercados y regiones de los países en los que 
estamos presentes.

  Compromiso de distribución:   Genuinamente norteamericano: 

™

  
Las industrias y los mercados reconocen y 
buscan las marcas BDG. Entre las marcas de 
la empresa figuran BDG® DENY™, X-SITE™, 
ARC TEK™, CUT-X™, BDG® Classic y 
Gander Brand®. Los productos de estas 
marcas cumplen con los controles de calidad 
y estándares de protección diseñados para 
responder a las exigencias de seguridad de 
diversos oficios y de necesidades particulares.

  Marcas BDG de confianza:

LA SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN IDÓNEA PARA CADA TRABAJO
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