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CANTO A LA
TRADICIÓN
LA EXPERIENCIA ATESORADA
DURANTE 40 AÑOS ESTÁ PRESENTE
EN CADA CREACIÓN SURGIDA DE
SASTRERÍA PLÁCIDO. Y SIEMPRE
AVALADA POR LA CALIDAD.

N

unca nada es por casualidad. Y menos
aún cuando han transcurrido 40 años
desde que se puso en marcha aquel primer
taller de sastrería familiar. Por eso, no resulta exagerado decir que Plácido es el nombre
de referencia inexcusable cuando se habla de
mundo sartorial en la capital del Principado.
O por lo menos así lo marcan los datos. El 85
por ciento del negocio sigue estando en la
sastrería a medida, el escenario en el que han
crecido y desarrollado las tres generaciones
que han dado vida, y prometen continuar en
la misma línea, a un negocio que atiende al
perﬁl de una clientela exigente, que requiere y pide la máxima calidad. Por eso, Sastrería Plácido cuida hasta el más mínimo detalle
del vestir masculino y lo hace con las mejores marcas en tejidos, con un producto donde
se percibe el trabajo de un taller marcado por
la experiencia sartorial y por complementos,
como los zapatos, donde siempre se puede
encontrar lo mejor, como ocurre en el caso
de Crockett & Jones, una de las marcas británicas de calzado que mejor ha sabido respetar
la tradición en la fabricación de un elemento
vital en el vestir masculino.
Entrar en Sastrería Plácido se convierte en
toda una experiencia dominada por el buen
gusto y la exclusividad. El cliente de este es44 GENTLEMAN

pacio no sólo es consciente de que recibirá
el mejor servicio posible, sino que detrás de
cada traje hay un trabajo concienzudo, horas
de realización –cada americana requiere 30
horas, que suben hasta las 40 para un traje–,
porque en el mundo sartorial el tiempo no ha
cambiado para los que quieren ofrecer calidad.Y en Plácido esa máxima se cumple con
todo el rigor.
La oferta sartorial se completa con marcas de un sport elegante, donde se incorporan nuevas marcas como Caesar o Goose and
Gander, porque otra de las cualidades de Sastrería Plácido se encuentra en la labor de selección para que el cliente pueda disfrutar
siempre de lo mejor. Y es que, como en un
traje, la diferencia está en los detalles.
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