
Los profesionales de Asesoría Financiera e Impuestos y Servicios 
Legales de Deloitte actuaron como asesores exclusivos para 
el Grupo Empresarial Mexicano Siete Leguas (GSL) a lo largo 
del proceso de adquisición de AALFS Manufacturing, Inc. (AALFS); 
operación que consolida a GSL como el contratista privado de 
producción de jeans más grande de América.

GSL, con el apoyo de las funciones de 
Asesoría Financiera e Impuestos y Servicios 
Legales de Deloitte, completó con éxito la 
transacción en la que adquirió el 100% 
de las acciones de AALFS y todas sus 
subsidiarias, entre las que se encuentra 
la empresa mexicana OMJC, dedicada a 
la manufactura y confección de jeans.

AALFS/OMJC es una empresa líder en el 
sector de manufactura textil en el continente 
americano, cuenta con más de 4 mil 

empleados y tiene operaciones productivas 
en México y Nicaragua. AALFS se encuentra 
enfocada en el mercado estadounidense, 
brindando servicios a importantes marcas 
y cadenas comerciales de ese país. 

Con esta negociación, GSL se consolida 
como el contratista privado de producción 
de pantalones de mezclilla más grande del 
continente americano. Actualmente, cuenta 
con una capacidad de producción de más 
de 20 millones de unidades, atendiendo 

principalmente al mercado estadounidense 
y con exportaciones a otros 40 países.

La adquisición de AALFS/OMJC fue parte 
del plan de crecimiento de GSL, que tiene 
como objetivo convertirse en el grupo textil 
más grande el mundo, y es la segunda más 
grande que realiza en los últimos tres años. 
En 2015, adquirió exitosamente a la empresa 
Tavex, importante productora de telas de 
mezclilla y perteneciente al Grupo Brasileño 
Camargo Correa. 

Continúa el impulso de la mezclilla 
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José Juan-Marcos González y Homero Wong 
–CEO y CFO de GSL, respectivamente–  
fueron los encargados directos de realizar 
las negociaciones de compra. Ambos 
coinciden en la importancia estratégica que 
esta maniobra representa para el Grupo.

“Con la adquisición de AALFS no solo nos 
convertimos en la empresa productora 
de jeans más grande del continente, sino 
que nos convertimos en una de las 
operaciones más flexibles y atractivas del 
mundo por contar con las plantas de 
producción más modernas de México, y 
ahora con una plataforma de producción 
altamente competitiva en Centroamérica 
–Nicaragua– que nos permitirá ofrecer 
mayores y mejores opciones a nuestros 
clientes” resaltó José Juan-Marcos. Por 
otra parte, Homero Wong afirmó lo 
siguiente: “estamos en camino de completar 
nuestro plan estratégico de crecimiento 
mediante adquisiciones de empresas del 
sector textil, seguiremos consolidando a 
GSL y aprovecharemos nuestra fortaleza 
financiera para seguir buscando empresas 
en las cuales invertir y que nos agreguen 
valor”.

Acerca de Grupo Siete Leguas
Empresa textil fundada en 1958 por 
empresarios mexicanos. Se ha consolidado 
como líder en la producción de mezclilla 
y manufactura de pantalones tipo jeans, 
convirtiéndose en un proveedor estratégico 
de las principales marcas de estas prendas 
en Estados Unidos. 

GSL está integrado por Siete Leguas, AALFS 
y Tavex. Cuenta con más de 10 mil empleados 
directos, de los cuales 8 mil se ubican en 
México –en Durango, Coahuila, Tlaxcala 
y Puebla– y 2 mil en Nicaragua. 

El Grupo está enfocado en dar servicio a 
importantes marcas y tiendas de ropa, 
como son: Levi’s, Polo Ralph Lauren, JC 
Penney, Target, Lucky Brand, entre otras.
GSL, además de estar enfocado en el sector 
textil, tiene inversiones en empresas del 
sector de la construcción de vivienda, 
sector financiero y minería.

Acerca de Deloitte
Asesoría Financiera 
Proveemos estrategias y servicios a nuestros 
clientes en cada fase del ciclo económico 
de sus negocios.

La práctica de Asesoría Financiera de 
Deloitte México cuenta con expertos que 
desarrollan estrategias financieras para 
agregar valor a empresas y sus accionistas.

Nuestra presencia global nos permite 
tener acceso a recursos y experiencias 
internacionales; a ello se suma la 
independencia, objetividad y estilo profesional 
que reconoce las áreas de oportunidad o 
los riesgos relacionados con los intereses 
de nuestros clientes.

Impuestos y Servicios Legales
Brindamos una extensa gama de servicios 
relacionados con todos los aspectos fiscales 
que debe cumplir el contribuyente, a través 
de distintas líneas de trabajo. 

Contamos con un equipo de profesionales 
experimentados y capacitados para 
desarrollar estrategias efectivas en el 
ámbito tributario.

Nuestros más de 1,000 especialistas 
ayudan a nuestros clientes a cumplir con 
las regulaciones locales e internacionales 
de manera eficiente, así como en la 
resolución de conflictos con autoridades 
y tribunales competentes.
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nos convertimos en la empresa 
productora de jeans más grande 
de América y nos posicionamos 
como una de las organizaciones 
más flexibles y atractivas del 
mundo”.


