40 años a la
vanguardia mundial en
productos de higiene y limpieza
profesional

TRAYECTORIA CONSOLIDADA DE
4 DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
DE LA LIMPIEZA Y LA HIGIENE PROFESIONAL

Desde nuestros inicios, en el año 1981, en Valencia
(España), nos hemos consolidado como líderes en la
fabricación de productos de calidad para trabajos de
higiene y limpieza profesional.
Elaboramos planes de higiene personalizados para cubrir
los requerimientos específicos de nuestros clientes y
ofrecemos, en todo momento, una respuesta acertada
a través del más completo catálogo de referencias
para satisfacer la demanda del mercado nacional, así
como de los más exigentes y competitivos mercados
internacionales.
Nuestra casa matriz, Industrias Vijusa, se encuentra
estratégicamente ubicada en Cheste, donde disponemos
de una amplia y moderna planta de producción en la que
utilizamos materias primas de última generación. De
igual forma, contamos con un equipo multidisciplinar de
profesionales altamente cualificados y comprometidos
con nuestro marcado enfoque en la mejora continua y,
gracias a ello, hemos sido merecedores del mejor aval: la
confianza y fidelidad de nuestros clientes.

Apostamos por la innovación y la sostenibilidad como
pilares fundamentales de nuestra filosofía corporativa,
lo que nos ha permitido mantenernos a la vanguardia
del sector y seguir creciendo de la mano de nuestros
empleados, clientes y proveedores.
Estamos seguros, además, de que siendo fieles a
nuestros valores y trabajando juntos cada día seguiremos
conquistando nuevos horizontes y construyendo un
futuro lleno de éxito.

NUESTRA MISIÓN:
Ofrecer soluciones de higiene profesional innovadoras y
altamente eficaces para crear un mundo más sano, con
compromiso, conciencia y responsabilidad compartida.

NUESTRA VISIÓN:
Ser un proveedor referente en la higiene profesional,
con compromiso, cercanía y carácter internacional,
ofreciendo una solución global en productos y servicios
innovadores y respetuosos con el medioambiente.

PRINCIPALES CIFRAS
DE NEGOCIO EN ESPAÑA

+75.000

+30

clientes satisfechos

profesionales cualificados

9.000 m2

+5.000 m2

de superficie de instalaciones

+5.000.000

de litros de producción anual

entre oficinas, almacén y producción

+10 %

de incremento de producción interanual

+10.000.000 €
de facturación anual

100 %

comprometidos con la calidad
y la sostenibilidad

+140

distribuidores de confianza

Stock
permanente para la

mejor atención
al cliente

LOGÍSTICA EFICIENTE
A TRAVÉS DE PROCESOS OPTIMIZADOS

En nuestras instalaciones contamos con todos los medios técnicos y humanos necesarios
para brindar una respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes”
Nuestras instalaciones han sido diseñadas a medida para
ofrecer un servicio inmejorable, caracterizado por la
eficiencia y la puntualidad. Hemos desarrollado un sistema
de almacenamiento codificado para agilizar al máximo la
búsqueda de las referencias solicitadas en cada pedido. De
esta forma, la preparación y expedición de la mercancía se
realiza con la mayor rapidez posible, garantizando una entrega
en óptimas condiciones y dentro de los plazos acordados.

Asimismo, somos conscientes de que nuestros clientes
necesitan un partner de confianza que les permita conseguir
la mayor productividad y rentabilidad en su negocio. Por
ello, nos apoyamos en el trabajo de nuestra extensa red de
distribuidores para tener conocimiento de las inquietudes del
mercado y, así, desde nuestros diferentes departamentos, poder
dar soluciones efectivas a través de un asesoramiento cercano e
integral por parte nuestros profesionales.

APUESTA CONSTANTE POR:
CALIDAD · I+D+i · SOSTENIBILIDAD
En la búsqueda continua por mejorar la calidad de
vida de nuestros clientes y consumidores, en Industrias
Vijusa asumimos el compromiso de utilizar materias
primas cada vez más respetuosas con el medioambiente,
innovando sistemáticamente en la incorporación de las
mismas desde nuestro departamento de I+D+i.
Paralelamente, nuestro departamento comercial
desarrolla planes de trabajo e higiene, ayudando a
nuestros clientes a conseguir una mejor higienización y
limpieza de sus locales y establecimientos públicos.
El cumplimiento estricto de las más recientes normas
y directivas europeas en legislación técnico-sanitaria
nos permite seguir trabajando en la consolidación de un
desarrollo sostenible.
De igual forma, a través de la implantación de las
normas ISO 9001 y 14001 aseguramos la calidad de
todos nuestros servicios y procesos productivos bajo el
paraguas de la sostenibilidad.

CUIDAMOS AL MÁXIMO CADA DETALLE
DE NUESTROS PROCESOS PRODUCTIVOS
Garantizamos la calidad y trazabilidad de los productos
fabricados en nuestras tres líneas de producción, gracias a
que llevamos a cabo un control exhaustivo de todas y cada
una de las fases de nuestros procesos productivos.

PROMOVEMOS LA CULTURA DE LA HIGIENE

En nuestras instalaciones contamos, además, con:

Vivimos en un mundo cambiante, con una cultura alrededor
de la limpieza y la higiene en continua evolución, lo que
trae consigo nuevas situaciones y problemáticas difíciles de
resolver que aceptamos como retos cada día.

· Showroom diseñado para realizar demostraciones técnicas,
reuniones y diversas acciones de formación profesional.
· Laboratorio con personal orientado a la investigación y, por
supuesto, al estudio y análisis de nuestros productos en pro
de la innovación y la seguridad.
· Sala blanca de trabajo para controlar todos los parámetros
ambientales, como partículas en aire, temperatura, humedad,
flujo de aire, presión interior del aire, iluminación, etc.

En la actualidad, la imagen de los establecimientos está
tomando un papel cada día más relevante, convirtiéndose en
nuestra principal preocupación desde el punto de vista de la
limpieza y la higiene. Por ello, fabricamos productos en pro
de un desarrollo sostenible, amigables con el medioambiente
y con los más altos estándares de calidad y seguridad para
nuestros trabajadores y consumidores finales.

LAS MEJORES SOLUCIONES
PARA EL CANAL HORECA Y EL SECTOR INDUSTRIAL

Ofrecemos el más extenso abanico de productos eficaces
con la mejor relación calidad-precio, enfocados a facilitar
el trabajo de los profesionales del canal HORECA y otras
industrias.
Somos conscientes de lo importante que es poder
garantizar la seguridad e higiene en establecimientos de
restauración, especialmente cuando se trata de mantener
la cocina en perfecto estado. Nuestros desinfectantes y
bactericidas aseguran un alto grado de tranquilidad, de
manera que se pueda preparar cada plato con la mayor
seguridad y conseguir, por ende, la satisfacción y el
bienestar de los asistentes.

+ INFO

Especialistas en
higiene industrial
en Alicante.

C/ de las Artes Gráﬁcas, 15A • 03008 Alicante • 965 10 77 08 • info@clarsystems.com
www.clarsystems.com

LA SEGURIDAD:
LA MEJOR GARANTÍA DE LAS COSAS BIEN HECHAS

De igual forma, hemos diseñado productos específicos para
la limpieza de la vajilla, la cubertería y la cristalería, con
productos especiales para el lavado manual o mecánico y
adaptados a las condiciones particulares de la zona, como
por ejemplo, la dureza de agua, entre otros factores.
Sabemos, además, que la limpieza de todos los elementos,
equipos (planchas, hornos, campanas) y superficies de la
cocina es fundamental, por lo que ponemos a su disposición
una importante gama de productos desengrasantes.
Nuestro catálogo se completa con un gran número de
soluciones para diversos sectores industriales, facilitando
las tareas específicas de cada mercado.

DENTRO DE NUESTRO AMPLIO CATÁLOGO DE
PRODUCTOS PODEMOS DESTACAR:
• Ambientadores
• Desengrasantes
• Tratamientos de suelo
• Limpiadores
• Limpiadores específicos
• Desinfectantes
• Higienizantes
• Insecticidas
• Vajillas y cristalería

• Productos biológicos
• EFFI+
• Higiene
• Concentrados
• Industrial
• Automoción
• Ecológicos
• Piscinas
• Complementos

Creamos productos y soluciones que
contribuyen al desarrollo sostenible
y al ahorro energético

Diseño e impresión
de etiquetas adhesivas
C/ dels Paperers, 13
Banyeres de Mariola
03450 Alicante
966 568 408
info@ferreetiquetes.com
www.ferreetiquetes.com

Su imagen es
nuestro
compromiso

CALIDAD
GARANTIZADA
PARA EL SECTOR DE
LA LAVANDERÍA

LA ROPA SUCIA
TIENE TANTO VALOR
COMO LA LIMPIA
Por tanto tendremos que cuidarla igual que si de ropa limpia se tratara,
al fin y al cabo solo hay que lavarla. Recomendamos, entonces, no utilizar
la ropa sucia como si de bayetas o trapos del polvo se tratara, así como
tampoco arrastrarla o pisarla.
Entre otros consejos de gran valor para obtener un perfecto resultado
podemos destacar:
• Seleccionar y clasificar la ropa teniendo en cuenta aspectos como el
grado de suciedad, su uso y si es de color o ropa blanca.
• Dosificar los productos correctamente.
•R
 espetar las instrucciones y recomendaciones del fabricante
relacionadas con temperatura, ciclo de lavado, secado, planchado, etc.
•T
 omar en consideración el grado de dureza del agua
para elegir los productos más adecuados.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
Y SERVICIO TÉCNICO PARA UNA DOSIFICACIÓN INTELIGENTE

ECODOSER LAUNDRY:

LAVADO A BAJA TEMPERATURA CON
AHORRO DE COSTES
• Sistemas de dosificación con detergentes líquidos.
• Control informático de los procesos y control online de los
consumos.
• Sistemas de predisolución con detergente en polvo.
• Rentabilidad por kilo de ropa seca.
• Instalación completa llave en mano de sistemas de dosificación.
• Mantenimiento de la instalación.
• Control estadístico de los consumos.

•D
 etergentes
• Concentrados
• Blanqueantes
• Neutralizantes
•D
 esengrasantes
• Protectores de fibra
• Recuperadores de color
• Suavizantes
• Humectantes
• Ácidos
• Aditivos especiales
• Otros

+ INFO

MÁXIMA
SEGURIDAD
PARA
LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SISTEMA PROFESIONAL
BASADO EN 3 CLAVES:
PREVENCIÓN,
APLICACIÓN Y FORMACIÓN
En Industrias Vijusa hemos desarrollado una novedosa gama
de productos para la limpieza y desinfección de empresas
relacionadas con el sector alimentario A.P.P.C.C.
Disponemos del más amplio catálogo de:
• Limpiadores y desinfectantes para la limpieza C.I.P.
(Recirculación) y C.O.P. (Limpieza de Superficies).
• Productos dosificados a través de centrales de higiene en
los sistemas de rociado y espuma.

LA TRANQUILIDAD DE CONTAR
CON PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD
+ INFO

PROYECCIÓN INTERNACIONAL:
ESTRATEGIA BASADA EN LA EXPANSIÓN
VIJUSA
EN EL MUNDO
La internacionalización ya es parte del ADN de la casa. Nuestros socios son parte de Vijusa,
comparten nuestra cultura y nuestra forma de hacer las cosas, por lo que el vínculo
es muy fuerte, y nos ha permitido crear relaciones duraderas de confianza.
No nos consideramos como unidades separadas,
sino como un todo diverso y multicultural del que podemos enriquecernos continuamente.”
A lo largo de nuestra dilatada trayectoria, hemos mantenido
una marcada vocación de proyección internacional, hecho que
nos ha permitido y nos seguirá permitiendo expandir nuestra
presencia a nivel mundial, de manera significativa por varios
continentes.

+30

países con presencia comercial

Nuestra red comercial internacional es, cada día, más extensa
y, por ende, más cercana a cualquier cliente que desee adquirir
nuestros productos, brindando, al mismo tiempo, una atención
y un servicio personalizado, adecuado a las necesidades
específicas de cada establecimiento

07

modernas plantas de producción

ESPECIALISTAS EN
ENVASES PLÁSTICOS
(Nueva Sección de Serigrafía)
Polígono Industrial Hort de Calafre ,
Calle Hort de Don Gregori, 1 – 46470 Albal (Valencia )
masplas@masplas.com
www.masplas.com

+500

distribuidores a nivel mundial

México*
Cuba
Guatemala*
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Rep. Dominicana*
Costa Rica
Brasil*
Panamá
Uruguay
Argentina*
Venezuela

España*
Portugal
Grecia
Francia
Bélgica
Chipre
Reino Unido
Estonia
Letonia
Lituania
Rumanía
Polonia
Bielorrusia*

ÁFRICA

AMÉRICA

EUROPA

ASIA

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA CONSOLIDAR
NUESTRA PRESENCIA CON MÁS FUERZA EN MÁS PAÍSES

Líbano

Argelia
Marruecos
Costa de Marfil

* PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

+ INFO

CONTÁCTENOS
Estamos a su disposición para
cualquier duda o propuesta

OFICINA CENTRAL
INDUSTRIAS VIJUSA, S.L.
Polígono Industrial Cheste
Vial 4, Parcela 8
46380 Cheste • Valencia
España

www.vijusa.com

• 14172 • www.jscomunicacion.es

T. 962 511 414
industrias@vijusa.com

