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Empresa fabricante de productos químicos para el Lavado, Mantenimiento y Conservación de Vehículos tanto 

en la gama destinada a profesionales como la división destinada al usuario final.
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TIEMPO DE LECTURA
5 MINUTOS

ACTIVIDAD TES® 
EN LA EMPRESA 

3 AÑOS

EXPORT 2017 
CRECIMIENTO CON TES® CO.MARK 

40%

OBJETIVO 2018
INTERVENCIONES TES® CO.MARK 

+36%

- Sudamérica
- Portugal
- Francia
- Dubai
- Polonia
- México

- Francia
- Alemania
- Croazia
- Rumanía
- Estonia
- Grecia

- Marruecos
- Algeria
- Hungría
- Polonia
- Malta
- Guatemala

- Ecuador
- Chile
- Paises del este
- Sudamérica

NÚMERO DE PAÍSES
EXPORT ACTUALES

NÚMERO DE PAÍSES
ANTES DE CO.MARK

http://www.ibercompound.com
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¿DE DÓNDE VIENE LA IDEA DE NEGOCIO? ¿CUÁNTO 

TIEMPO LLEVA LA EMPRESA EN EL MERCADO? 

La idea de negocio se inició dada la necesidad del 

mercado para unos productos específicos y for-

mulados con características necesarias para el 

lavado de vehículos. Existían en España pocos fa-

bricantes especializados en el sector de automoción.

BREVEMENTE CUENTE LA HISTORIA DE SU EMPRESA

Ibercompound se inició como empresa nacional 

suministrando a los principales fabricantes de 

equipos y servicios técnicos en aplicaciones de 

lavado.

Gracias a su plan de expansión, la empresa consi-

guió posicionarse de manera muy importante en 

el sector de Lavado y Limpieza Industrial, fruto del 

trabajo con profesionalidad, especialización en la fa-

bricación de productos químicos para el Lavado de 

Vehículos e inversión en I+D desarrollando produc-

tos pioneros para el sector.

Actualmente la compañía colabora con las empresas 

más importantes del sector, tanto a nivel nacional 



como Internacional, con los principales fabricantes 

de equipos de lavado, servicios técnicos, cadenas de 

centros de lavado, petroleras, fabricantes de vehícu-

los, cementeras, empresas de transporte, grupos de 

recambistas y grandes grupos de compra …

Nos avalan más de 40 años de EXPERIENCIA fabri-

cando productos químicos para el sector de Lavado 

(diferentes marcas de lavado, calidades de agua, y 

sistemas de aplicación).

La compañía cuenta con un gran equipo de profe-

sionales especializados y formados en productos 

químicos y procesos de Lavado de vehículos.

Actualmente, la empresa es liderada por un equipo 

de profesionales que conjuga experiencia, juventud, 

disciplina y seriedad de un forma coherente y pen-

sando siempre en la adaptación a los nuevos merca-

dos y requisitos que el cliente solicite.

¿CUÁL ES SU PRODUCTO (S) O SERVICIO (S)?

La empresa es fabricante de productos químicos 

para el Lavado, Mantenimiento y Conservación de 

Vehículos tanto en la gama destinada a profesiona-

les como la división destinada al usuario final.

¿CUÁL ES SU NEGOCIO PRINCIPAL? 

¿SIEMPRE HA SIDO IGUAL O HA EVOLUCIONADO / 

CAMBIADO CON EL TIEMPO?

Ibercompound siempre ha centrado su actividad en 

el sector de automoción con 3 divisiones:

• Productos para el profesional del lavado y mante-

nimiento de vehículos (turismos e industriales)

• Productos para el usuario final para el lavado y 

mantenimiento de vehículos (gama Mini-Market)

• Gama de Anticongelantes y Limpiaparabrisas 

(marcas propias y fabricación para terceros).

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS QUE LO DIS-

TINGUE DE LOS COMPETIDORES? 

• Nos avalan +40 años fabricando productos quími-

cos para el sector de automoción. Disponemos de 

una alta especialización en la fabricación de toda 

la gama de productos así como en los procesos de 

lavado.

• Realizamos grandes inversiones en la investiga-

ción y I+D para ser pioneros en el desarrollo de 

nuevos productos para el sector de lavado de ve-

hículos. 



• Ibercompound ha podido ser competitiva gracias 

a su especialización en el sector de lavado de ve-

hículos con una experiencia constatada, ofrecien-

do al mercado productos innovadores así como 

la capacidad en desarrollar nuevas formulaciones 

adaptadas a las exigencias de nuestros clientes, 

tanto a nivel de calidad, precio, especificaciones  y 

requisitos legales de cada país.

• Disponemos de un personal altamente cualificado 

centrado en todos los procesos de lavado de vehí-

culos ofreciendo una alta especialización y profe-

sionalidad en dicho sector. 

• Posibilidad de adaptación a las necesidades de to-

dos los clientes.

• Además, Ibercompound es una de las pocas em-

presas internacionales especializadas en la fabri-

cación de Detergentes en polvo para el Lavado de 

Vehículos.

• Nuestra experiencia, nos ha llevado a desarrollar 

productos muy innovadores y ofreciendo alterna-

tivas diferentes a la gama actual, con una granu-

lometría muy uniforme, elevada solubilidad, gran 

poder de limpieza y adaptación a los diferentes 

sistemas de dosificación.

• Esta gama de productos ha sido nuestra mejor 

presentación en los mercados Europeos, teniendo 

una gran aceptación por los principales fabrican-

tes de Centros de Alta Presión.

¿CUÁLES SON LOS MERCADOS DONDE VENDIÓ AN-

TES DE EMPEZAR CON CO.MARK? ¿YA VENDÍAN EN 

EL EXTRANJERO?

Si, Ibercompound ya tenía actividad exportadora, 

principalmente en mercados de Sudamérica y algún 

país europeo cercano como Portugal y Francia.

¿DÓNDE ESTÁN ACTUALMENTE VENDIENDO? 

EN QUÉ MERCADOS?

A partir de la colaboración con Co.Mark, empeza-

mos a potenciar los mercados europeos. 

Actualmente hemos apostado por los países del 

Este que están en un inminente crecimiento, y con 

muchas posibilidades comerciales. 

En estos países, el sector del lavado no está tan ma-

duro como sí lo está el centro de Europa, por lo que, 



les es muy interesante toda la gama de productos y 

servicios que les ofrece Ibercompound. 

Actualmente es nuestro principal objetivo y este año 

hemos cerrado grandes acuerdos con los principa-

les fabricantes de equipos de lavado de la zona. 

Paralelamente estamos iniciando importantes co-

laboraciones con nuevos distribuidores en Marrue-

cos, Argelia y otros países africanos. 

También hemos ampliado con varios países euro-

peos que aunque es un mercado muy maduro con 

grandes fabricantes, hemos sabido ser competitivos 

ofreciendo unos productos innovadores y de calidad.

¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES QUE HAN ENCON-

TRADO? ¿SE REFIEREN PRINCIPALMENTE A USTED 

COMO EMPRESA / PRODUCTO O ESTÁN RELACIO-

NADOS CON EL SECTOR EN GENERAL?

Existe competencia directa con muchos años de 

incursión exportadora y con años de relación con 

potenciales clientes, hecho que ha dificultado ini-

cialmente el primer año de presentación de nuestra 

compañía.

También el hecho de que muchos fabricantes de 

equipos de lavado, hayan incorporado una gama de 

productos y cierren acuerdos para la distribución de 

la maquinaria conjuntamente con el producto quí-

mico. Inicialmente nuestra marca era poco conocida 

en el mercado internacional, pero con el proceso de 

internalización iniciado hace unos años, actualmen-

te ya somos una empresa reconocida a nivel inter-

nacional como una empresa consolidada, con pro-

ductos de calidad y pionera en el sector de lavado 

de vehículos con una amplia gama de productos.

¿CÓMO SE ENTERÓ DE CO.MARK Y POR QUÉ DECI-

DIÓ PONERSE EN CONTACTO CON CO.MARK?

A través de uno de sus consultores, nos habló de 

la actividad de Comark en Italia, y nos pareció muy 

interesante su forma de operar. 

¿CUÁNTO TIEMPO LE HA ESTADO BRINDANDO CO.

MARK SU APOYO? 

Fuimos una de las primeras empresas que firma-

mos en España, hace 3 años.



¿Quiere ser nuestro próximo caso de éxito? 
LLÁMENOS

¿QUÉ ACCIONES ESTRATÉGICAS HA LLEVADO A 

CABO CO.MARK? ¿QUÉ ESTRATEGIA COMERCIAL SI-

GUEN?

Con Co.Mark realizamos un estudio previo de mer-

cado en el que analizamos en un primer momento 

el MKT mix actual de la empresa: producto, canales 

de distribución, precio y promoción. A continuación 

analizamos la competencia y los mercados a pros-

pectar a partir del código arancelario de nuestros 

productos y a partir de allí establecimos una primera 

estrategia de internacionalización, un primer punto 

de partida que hemos ido modificando a lo largo 

de los meses al trabajar el mercado. Inicialmente 

empezamos con mercados maduros como Francia 

y Alemania pero actualmente nos centramos en los 

mercados del este, donde los resultados han sido 

más rápidos al estar en expansión en cuanto a fabri-

cación e instalaciones de lavado.

¿CÓMO HA MEJORADO SU NEGOCIO CON EL APOYO 

DE CO.MARK? (¿ESTÁS PRESENTE EN NUEVOS MER-

CADOS? ¿VENDEN MÁS EN LOS MISMOS MERCA-

DOS? ¿HAS MEJORADO EL PRODUCTO? ETC.)

Hemos empezado a vender en nuevos mercados del 

este como Croacia, Rumanía, Estonia, Grecia donde 

nuestro producto en polvo está teniendo mucho 

éxito porque existen pocos fabricantes mundiales 

de producto en polvo. Hemos detectado esta nece-

sidad en el mercado y hemos invertido en nuevos 

packagings y en MKT para parecer más atractivos.

¿ESTÁ SATISFECHO CON LA COOPERACIÓN CON CO.

MARK? ¿QUÉ ENCONTRÓ MÁS EFECTIVO Y CUÁLES 

FUERON LOS RESULTADOS MÁS APRECIADOS?

Los resultados van mejorando año tras año. Al prin-

cipio igual nos equivocamos en el enfoque de ir a 

países más maduros y con mayor consumo, don-

de nos encontramos competencia instalada desde 

hacía años. La estrategia seguida en estos últimos 

años ha sido más satisfactoria, dirigiéndonos a mer-

cados menos maduros pero de gran expansión.

Nuestra marca ya es conocida en los nuevos merca-

dos y hemos firmado acuerdos con los principales 

fabricantes de equipos de lavado europeos.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS FUTUROS?

Actualmente, tenemos unas previsiones muy am-

biciosas a corto y medio plazo, por lo que, con los 

acuerdos que estamos a punto de cerrar hasta final 

de año, la previsión se fija en un crecimiento supe-

rior al 25% durante el año 2018. 

Nuestro objetivo es que en el año 2020 el 50% de 

nuestra facturación provenga de mercados de ex-

portación. Así mismo, hemos empezado a trabajar 

con una herramienta de marketing para dar a cono-

cer nuestra marca IBERCOMPOUND, como empresa 

Barcelona
T +34 93 5477450

Madrid
T +34 91 4547251 info@comarksl.es


