AUTOMOTIVE CHEMICAL PRODUCTS

PRESENTACIÓN

IBERCOMPOUND, S.L. es una empresa española líder en la FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN (Lavado, Mantenimiento
de Vehículos y Limpieza Industrial).
Ibercompound ha conseguido posicionarse de manera muy importante en el sector de
Lavado y Limpieza Industrial, colaborando con las empresas más importantes tanto a nivel
nacional como internacional, con los principales fabricantes de equipos de lavado, petroleras,
fabricantes de vehículos, cementeras, empresas de transporte,
grupos de recambistas y grandes grupos de compra etc…
Destacamos la PROFESIONALIDAD y ESPECIALIZACIÓN
de nuestra compañía centrada en todos los procesos de
Lavado de Vehículos y Limpieza Industrial ofreciendo siempre
un servicio de ATENCIÓN PERSONALIZADA, ASISTENCIA,
SERVICIO y APOYO TÉCNICO COMERCIAL.

DIVISIONES
División Automoción

Productos químicos para profesionales del
sector para el Lavado, Mantenimiento y
Conservación de Vehículos.

División Anticongelantes/Limpiaparabrisas
Gama completa de productos Anticongelantes
Orgánicos y Orgánicos Long Time formulados
con paquete de aditivos orgánicos de última
generación y Limpiaparabrisas (Posibilidad de
fabricación bajo marcas personalizadas).

División Mini-Market

Productos para el usuario final para el Lavado,
Mantenimiento y Conservación de Vehículos
marca SOLIGEL.

PORQUE ELEGIR
IBERCOMPUND
ESPECIALIZACIÓN en la fabricación de productos químicos para procesos de lavado y limpieza
industrial.

RESPETO MEDIO-AMBIENTAL
EXPERIENCIA
I+D
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
EXPORTACIÓN

EXPERIENCIA. Gran equipos de profesionales especializados y formados en productos químicos y procesos de lavado garantizando una alta PROFESIONALIDAD y ESPECIALIZACIÓN.
MEDIO-AMBIENTE. Buena química con el Medio-Ambiente: Concienciación en la protección al Medio-Ambiente con formulaciones menos contaminantes.
ADAPTACIÓN Y PERSONALIZACIÓN. Amplia
gama de productos, adaptándonos a las necesidades
de nuestros clientes, tanto en requerimientos legales,
precios, calidades y especificaciones de producto.
ASISTENCIA y Asesoramiento Técnico-Comercial
profesional.
MODERNIZACIÓN en la fabricación con las últimas
tecnologías de fabricación.

CAPACIDAD
PRODUCTIVA
Y LOGISTICA

Durante estos últimos años, Ibercompound ha invertido en la modernización con las últimas tecnologías
con el objetivo de duplicar su capacidad de fabricación para abastecer los nuevos mercados nacionales
e internacionales.
La capacidad productiva tiene que ir ligada de un proyecto de Innovación, objetivo principal de nuestra
compañía y por ello la inversión en uno de nuestros laboratorios para dotarlo con nuevos equipos de alta
calidad y de última generación, para poder ofrecerle al mercado; INNOVACIÓN, CALIDAD, ADAPTACIÓN, y
ESPECIALIZACIÓN de toda nuestra gama de productos centrados en el Lavado/Mantenimiento de Vehículos
y Limpieza Industrial.
IBERCOMPOUND ha realizado una firme apuesta hacia el futuro en el Desarrollo de nuevos productos,
formulando productos más eficaces, innovadores y menos contaminantes para ofrecer una gama completa
que abarque todas las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales.

EXPERIENCIA

NOS AVALAN MÁS DE 40 AÑOS FABRICANDO PRODUCTOS
QUÍMICOS PARA EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN
v Diferentes marcas de equipos de lavado
v Diferentes calidades de agua
v Diferentes sistemas de aplicación

v Diferentes gama/calidades de productos
v Adaptación a diferentes normativas de países
v Adaptación a requisitos especiales de clientes

GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y FORMADOS EN
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PROCESOS DE LAVADO
v Nuestra organización está compuesta por: químicos, biológos, técnicos en aplicación, técnicos comerciales,
técnicos en laboratorio, economistas, especialistas en procesos productivos etc…
v Una plantilla que combina juventud y experiencia, disciplina y seriedad de una forma coherente y ambiciosa.

I+D

En continuo desarrollo y pioneros en productos para el sector de Automoción, realizando una gran inversión
en la investigación y en nuestro Dpto. I+D.
Mejora continua de los productos, asumiendo el compromiso de seguir investigando de forma continuada para
desarrollar nuevos productos más innovadores y eficaces, y sin olvidar la protección al Medio-Ambiente y reducción
de costos.
Todos los productos fabricados por Ibercompound son sometidos a estrictos controles de calidad realizados
en nuestros laboratorios para cumplimiento de las especificaciones establecidas.

IBERCOMPOUND EN EL MUNDO
Disponemos de Distribuidores internacionales
en muchos países y nuestros productos se
comercializan en más de 40 países.
Ibercompound protagonizó una fulgurante
evolución, que en los últimos años ha sido
reforzada por su apuesta por la exportación,
abriendo nuevos mercados en Europa,
América del Sur, países del este y África, entre
otros.
De igual modo, la empresa dispone de oficina
comercial en Polonia para dar cobertura a
todos los países de Europa.
Estrecha colaboración con la empresa
distribuidora e importadora de los productos
de Ibercompound en exclusiva para México.
Cada país es diferente, tanto por su filosofía
cultural de lavado, como por sus técnicas y
acabado final. Por lo tanto, la gama a ofrecer
es siempre diferente. En Ibercompound nos
adaptamos siempre a las necesidades de cada
país y ofrecemos los productos que creemos
que pueden constituir una evolución en la
forma de lavado y en la calidad de la misma.

PARTNER EN EL NEGOCIO
El equipo de IBERCOMPOUND garantiza la PROFESIONALIDAD y ESPECIALIZACIÓN de nuestra
compañía centrada en todos los procesos de Lavado de Vehículos ofreciendo siempre un servicio de
ATENCIÓN PERSONALIZADA, ASISTENCIA, SERVICIO y APOYO TÉCNICO COMERCIAL.
ATENCIÓN PERSONALIZADA con personal altamente cualificado en diferentes áreas: Coordinación
general, Departamento Técnico, Departamento Medio-Ambiental, Prevención de Riesgos, Técnico en
aplicación, Técnico en Medio-Ambiente y Técnico en Tratamientos de Legionela…
FORMACIÓN a Distribuidores y Clientes.
COLABORACIÓN para potenciar las ventas y rentabilidad del negocio de lavado.
Estudio de PROMOCIONES conjuntas.

VENTAS

CERTIFICACIONES
IBERCOMPOUND tiene implantado un sistema de
aseguramiento de calidad (ISO9001), un sistema
de gestión medioambiental (ISO1400) y un sistema
comunitario de gestión y auditoría ambiental de la
Comunidad Europea (EMAS). Única empresa del sector con estas 3 certificaciones ofreciendo:
•Alcance: Diseño, fabricación y comercialización de
productos químicos formulados para los sectores de
Automoción, Colectividades e Higiene, Alimentación,
Mantenimiento Industrial y Tratamientos de Agua.
Única empresa del sector con estas 3 homologaciones.

Normativa REACH (UE)

IBERCOMPOUND cumple con todas las exigencias establecidas por el Reglamento (CE) nº 1907/2006, de 1 de
junio de 2007, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH). Persiguiendo este cumplimiento,
se analizan todas las sustancias que deben pre-registrarse como manipulador, fabricante o importador de
las mismas. Asimismo IBERCOMPOUND asegura que
sus proveedores cumplen sus obligaciones solicitándoles información sobre las sustancias y preparados
utilizadas bajo el rol de usuarios intermedios.
Todos los productos fabricados por Ibercompound
son sometidos a estrictos controles de calidad realizados en nuestros laboratorios para cumplimiento de
las especificaciones establecidas.
Es nuestra filosofía la utilización de materias primas
de origen natural, compatibles con el medio-ambiente,
reduciendo emisiones y siendo más Biodegradables.

