
 

News núm. 100 Especial socios colaboradores de Ascen (febrer 2022) 

 
¡¡Hemos llegado al número 100 de nuestra newsletter!! y os hemos preparado un 
especial de nuestros socios colaboradores - proveedores, donde podréis encontrar 
la mejor oferta en maquinaria, productos limpieza, discos, químicos, utensilios, 
seguros, vestuario laboral, software, asesoramiento en licitaciones públicas... En 
cada imagen o logo encontrareis un link a su página web. 
 

 
 

 
 
 

 
 

3M empresa multinacional con diversas divisiones 
de productos que ofrece , entre otras, una amplia 
gama de productos de Limpieza y de equipos de 
protección individual  

 
Contacto: Ana Maria Cervantes 
amcervantesgonzalez@mmm.com 
Tel 629276326 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con más de 30 años de experiencia en la gestión, 
fabricación y envasado de productos químicos 
CDI VALLES presenta su gama de productos 
registrados en ecolabel. La novedad son sus 
envases de 5L fabricados 100% con plástico 
reciclado y las botellas de 1L fabricadas 50% con 
plástico reciclado, así como su gama de 
productos ecológicos con una calidad-precio muy 
ajustada 
Contacto: Andrés Polo 
comercial@cdivalles.com    
Tel. 93 715 08 08 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
BONASTRE SYSTEM SL  empresa familiar en 
Barcelona con una amplia trayectoria desde  
1994.  Especialistas en la fabricación de discos 
para abrillantado, Limpieza, restauración y 
mantenimiento de superficies solamente con 
agua. 
 
Contacto: Victor Bonastre 
info@magic-renova.com 
Tel: 93 772 44 00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principio del formulario 

 

CONFECCIONES ISABEL Fabricantes de vestuario 
laboral desde hace más de 30 años, personalizan 
uniformes haciéndolos únicos adaptándolos a las 
necesidades del cliente con elegancia y 
personalidad. Garantizan comodidad, calidad y 
buen precio. También aportan soluciones para 
sus empresas y ahora, estrenan nueva carta de 
colores. 

Contacto: M. Antonia Llorach  
confeccions.isabel@confeccionsisabel.com 
Tel: 93218 62 67 

 
 
 
 
 

https://www.bonastre-system.com/
https://www.cdivalles.com/
https://www.confeccionesisabel.es/
mailto:amcervantesgonzalez@mmm.com
mailto:comercial@cdivalles.com
mailto:confeccions.isabel@confeccionsisabel.com
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/p/c/suministros-de-limpi


 
 
 
 

 

 

 

Con más de 95 años de experiencia, DIVERSEY 
ESPAÑA SL es proveedor de productos de 
limpieza e higiene que desarrolla, sistemas y 
servicios que integran de forma eficiente, 
químicos, máquinas y programas de 
sostenibilidad. Constantemente buscan 
tecnologías de limpieza e higiene revolucionarias 
que ofrecen plena confianza a sus clientes. 
 
Contacto: Agustín Laguna 
ilsales.support.spain@diversey.com 
Tel. 902 201106 
 
 
 
 

 

 
 
 
Empresa catalana dedicada desde 1969 a la 
fabricación, venta y distribución de material de 
limpieza: limpiacristales, mopas, útiles, 
maquinaria, productos químicos, carros y 
celulosa para la limpieza profesional e industrial. 
Especialistas en la limpieza de cristales y 
fabricación de mopas dado que disponen de 
fábrica textil donde confeccionan sus mopas de 
marca propia: PROFUL Cuentan también con 
servicio técnico.  
SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL 
Más de 50 años en el servicio de la limpieza 
 
Contacto:  
equiposdelimpieza@proful.net    
Tel. 93 3084348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALIV, empresa dedicada a la venta, renting, 
Leasing y alquiler de maquinaria presenta su 
nueva barredora vial e industrial Dulevo D6 ideal 
para cubrir cualquier necesidad de limpieza 
donde se requiera un trabajo ecológico, eficaz y 
que garantice el control de polvo en cualquier 
condición climática, siempre con absoluto 
respeto al medio ambiente. 
 
Contacto: Sonia Garrido 
maliv@maliv.com 
Tel: 93 729 32 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FERRER&OJEDA es una correduría de seguros de 
ámbito nacional multisectorial que, da cobertura 
a las empresas de limpieza, precios especiales en 
la póliza del convenio de limpieza de accidentes, 
seguros de Responsabilidad Civil, flotas de autos, 
pólizas de RC para directivos y administradores 
de empresa, pólizas de crédito por venta de 
servicios y cualquier tipo de seguro particular. 
 
Contacto: Lluis Salarich 
lsalarich@ferrerojeda.com 
Tel: 93 2805959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://diversey.com.es/
mailto:ilsales.support.spain@diversey.com
mailto:equiposdelimpieza@proful.net
http://www.proful.net/
https://maliv.com/
http://www.ferrerojeda.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO PRISMA empresa especialista en el 
suministro de productos de limpieza, higiene y 
desinfección a nivel profesional, con más de 25 
años de experiencia en el sector, donde la 
sostenibilidad y la innovación están cada día más 
presentes. Su web de pedidos facilita el proceso 
de compra y gestión a todos sus clientes donde 
pueden consultar y descargar las fichas técnicas y 
de seguridad de sus productos. 
 
Contacto: Dpt. comercial 
prismasl@prismasl.com 
Tel: 93 7708490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InLICITANDO empresa consultora experta en la 
preparación y presentación de ofertas por 
Licitaciones Públicas, contratos de obra, 
suministros y servicios. Su objetivo es multiplicar 
las posibilidades de crecimiento que brinda la 
contratación pública. Os invitamos a consultar los 
links con información de interés. 
https://inlicitando.com/errores-comunes-al-
presentar-una-licitacion/ 
 
https://inlicitando.com/documentos-necesarios-
para-participar-en-licitaciones-publicas/ 
 
Contacto: Francisco Arjona 
parjona@inlicitando.com 
Tel: 678558050 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAKO ESPAÑA: Fabricantes de maquinaria de 
limpieza industrial desde hace 70 años, presenta 
el lanzamiento de los 3 nuevos modelos de 
barredoras-fregadoras para satisfacer las 
demandas asociadas con las tareas de limpieza a 
gran escala, alto rendimiento hasta 14000m2/h y 
un depósito de 400 l. La nueva serie está formada 
por una fregadora-secadora básica y 2 máquinas 
combinadas con sistemas de descarga manual e 
hidráulica. 
 
Contacto: José Antonio López     
lopez@hako.es 
Tel. 902 270 312 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con más de 35 años de experiencia en el Sector, 
LIDERA HIGIENE se dedica a la comercialización, 
distribución, importación, exportación y 
compraventa de toda clase de productos, 
maquinaria y artículos para la higiene profesional 
e industrial. (químicos, celulosas, útiles.) con 5 
centros logísticos de distribución propios. 
 
Contacto: Angel Carbó 
Angel.carbo@liderahigiene.com 
Tel: 93 5830758 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prismasl@prismasl.com
https://inlicitando.com/errores-comunes-al-presentar-una-licitacion/
https://inlicitando.com/errores-comunes-al-presentar-una-licitacion/
https://inlicitando.com/documentos-necesarios-para-participar-en-licitaciones-publicas/
https://inlicitando.com/documentos-necesarios-para-participar-en-licitaciones-publicas/
mailto:Angel.carbo@liderahigiene.com
http://www.hako.es/
https://www.hako.es/
https://inlicitando.com/
http://www.prismasl.com/
http://www.liderahigiene.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante más de 100 años, NILFISK se ha 
adaptado a las necesidades de los mercados 
y clientes con productos y soluciones 
innovadoras. 
Actualmente, ofrece una amplia gama de 
productos de limpieza de primera calidad y 
una confiable gama de repuestos para el 
mercado profesional. Las líneas de productos 
son equipos de cuidado de tierras, 
aspiradoras e hidro-limpiadoras de alta 
presión y una amplia gama de aspiradoras 
domésticas e hidro-limpiadoras de alta 
presión para consumidores de todo el 
mundo. 
 
Contacto: nilfisk@nilfisk-advance.es 
Tel 93 741 24 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEIXE SOFTWARE está en el mercado desde el 

año 2007, a nivel internacional y le muestra el 

servicio de control de presencia que permite 

conocer, de manera muy sencilla, si una persona 

está en su puesto de trabajo y si es puntual. Sólo 

hace falta un teléfono convencional para que el 

trabajador pueda llamar a la entrada y salida de 

su jornada laboral y un acceso a Internet para 

poder consultar los datos de seguimiento. No es 

necesario descargar ningún software, ni contratar 

licencias. 

Contacto: Xavier Sospedra 

info@peixesoftware.com 

Tel: 654910348 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
HygieneIN es un sistema inteligente desarrollado 
por Papelmatic para unificar las gestiones 
relacionadas con la higiene en una sola 
plataforma. La herramienta permite analizar y 
optimizar el consumo de los productos, detectar 
y solucionar incidencias o conocer la opinión de 
los usuarios. respecto a la limpieza y la 
desinfección de los espacios profesionales. El 
sistema permite participar a los responsables, 
supervisores y al personal encargado de la 
limpieza, haciéndoles interactuar mediante el uso 
de varios dispositivos y módulos. 

 
Contacto: Manel Garganté 
info@papelmatic.com                 
T 93 475 14 70 Ext. 2131 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCMpresenta BYTE Y la fregona profesional con 
conductor a pie que ha diseñado para llevar a 
cabo rápidamente los trabajos de limpieza y 
mantenimiento de áreas pequeñas. El acceso al 
depósito, de gran tamaño, permite una limpieza 
fácil y cómoda. Además, dispone de un motor de 
aspiración silencioso Supersilent (opcional). 
Garantiza un estándar de rendimiento horario y 
nunca deja marcas de mojado en ningún tipo de 
maniobra. 
 
Contacto: Carlota Biel 
comercial@rcmiberica.es     
Tel: 902 211 8719 
 

 
 

https://papelmatic.com/hygien
http://www.nilfisk.es/
mailto:nilfisk@nilfisk-advance.es
mailto:info@peixesoftware.com
mailto:info@papelmatic.com
mailto:comercial@rcmiberica.es
http://www.rcmiberica.es/
http://www.google.es/url?q=http://www.editbcn.com/es/noticias/peixe-software-crea-tamtam-el-primer-sistema-de-control-remoto-de-los-trabajadores-externos/?idnoticia=23&sa=U&ved=2ahUKEwj2k46oiqf2AhVEyoUKHZj8Cx8QqoUBegQIBhAB&usg=AOvVaw1-5NDGFto35hjHRjoRI


 
Desde 1982 S.A. PRODER ofrecen una amplia 

propuesta de productos profesionales y sistemas 

para la limpieza, desinfección, mantenimiento y 

cuidado diario de estancias, pavimentos, baños y 

zonas comunes en las colectividades. 

Especialistas en sistemas para la desinfección por 

vía aérea como termo-nebulización y 

generadores de ozono (equipos de ozono para la 

desodorización y desinfección ambiental de 

locales en modo continuo). 

Contacto: administracion@saproder.com 

Tel: 93 7132025 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUCITESA son fabricantes de productos químicos 
de limpieza profesional, con más de 40 años en el 
Sector. Durante este tiempo, la empresa ha sido 
un referente en innovación, destacando por su 
calidad técnica en el desarrollo de las fórmulas de 
sus productos. Disponen de soluciones y 
formatos diversos que se adaptan a las 
necesidades de sus empresas. 
 
Contacto: oficina.ventas@sucitesa.com 
Tel: 902121411 

 
 
 
 
 
 
Portal de Sector de limpieza donde estaréis 
informados de las novedades en el sector, 
también os pueden gestionar vuestra página web, 
mejorar el posicionamiento en GOOGLE y por una 
pequeña cuota podréis consultar y publicar 
noticias y anuncios. 

 
Contacto: Carlos Manzano  
info@weblimpieza.com 
Tel 96 702 48 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
SERKONTEN trabaja desde 1.983 con el claro 
objetivo de proporcionar servicios de la más alta 
calidad a establecimientos públicos y privados, 
para satisfacer a los clientes más exigentes y 
diversos. Por eso cuenta con una amplia gama de 
productos de higiene y Limpieza como químicos, 
celulosa, jabones, geles hidroalcohólicos, 
dispensadores y todo lo que su empresa necesite. 
 
Contacto:  serkonten@serkonten.com 
Tel 93 718 19 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Vileda Professional desarrollan y fabrican 
soluciones de limpieza innovadoras para usuarios 
profesionales en diversas áreas como salud, 
ambientes controlados, limpieza general de 
edificios y HoReCa.   Con más de 60 años en el 
negocio, saben lo que necesitan los usuarios 
profesionales en diferentes entornos, y ofrecen 
soluciones que os ayudan a limpiar más rápido, 
de manera más efectiva y con costes totales más 
bajos.  
 
Contacto: vileda.professional.spain@fhp-ww.com 
Tel: 93 5739900 
 

 

 

            
VISITEU LES NOSTRES XARXES: 
 

                
#LimpiezaServicioEsencial 

http://www.phsserkonten.com/
http://www.vileda-professional.es
http://www.phsserkonten.com/
mailto:administracion@saproder.com
mailto:oficina.ventas@sucitesa.com
mailto:serkonten@serkonten.com
mailto:vileda.professional.spain@fhp-ww.com
http://www.saproder.com/
https://ascen.us5.list-manage.com/track/click?u=3b44aac2fff8d8b84f80ec305&id=0c75ccf62a&e=216627
https://ascen.us5.list-manage.com/track/click?u=3b44aac2fff8d8b84f80ec305&id=7631c0eaca&e=216627
https://ascen.us5.list-manage.com/track/click?u=3b44aac2fff8d8b84f80ec305&id=a3b1a1d778&e=216627
https://ascen.us5.list-manage.com/track/click?u=3b44aac2fff8d8b84f80ec305&id=45c466c107&e=216627
http://www.sucitesa.com/

