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Presentación de Gamaquimp

• GAMAQUIMP S.L. fundada en 1998 es una empresa dedicada a la fabricación y desarrollo 

de productos de limpieza e higiene uniendo en nuestros productos la mejor relación 

calidad – precio

• Contamos con una gama con más de 100 productos abarcando todo el campo de la 

higiene industrial

• La calidad de nuestros productos empieza por la elección de nuestras materias primas, 

comprobada en nuestro propio laboratorio y realimentando el proceso gracias a la 

experiencia acumulada para adaptar los productos a las necesidades de cada cliente y 

sector, ya sea industrial o doméstico

• Clara orientación al cliente asegurando su plena satisfacción

• Cumplimiento riguroso de todas las exigencias medioambientales, legales y sanitarias

• Amplia presencia en todo el territorio nacional



Principales Magnitudes

•Capacidad: 33.000 L

•5 reactores Acero Inox

•1 Reactor  Polietileno

•2 líneas de envasado 
automáticas : 7.000 L/h

•Llenadora automática para 
garrafas y bidones

•Stock Materia Prima: 
100.000 Kg

•Stock Producto 
Terminado: 150.000 Kg

•Reparto por medios propios

•Reparto con principales agencias  nacionales en 24 horas



Por qué Confiar en Nuestros Productos

 Somos fabricantes (nº 28/112403), lo que nos permite controlar en nuestro propio
laboratorio todo el proceso: desde la calidad de las materias primas hasta las pruebas del
producto terminado, contando solo con proveedores de primera línea

 Aseguramos que todos los productos son siempre iguales y conformes a las
formulaciones originales (análisis y muestras de todos los lotes fabricados a disposición de
todos los clientes durante 12 meses)

 Disponemos el producto más adecuado para todo tipo de dureza de agua y superficie

 Contamos con una línea económica para adaptarnos a todas las necesidades

 Nuestros productos vienen en diferentes presentaciones, desde envases de gran volumen
hasta envases de uso doméstico

 Estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que facilitamos muestras
gratuitas de todas nuestras referencias

 Todos nuestros productos cuentan con fichas técnicas y de seguridad

 Contamos con productos con los registros HA: bactericidas y fungicidas

 Presencia en las ferias más representativas del sector



Estamos a la vanguardia en los 

avances del sector

Somos expertos en nuestros 

productos y sabemos transmitir 

toda la información al cliente

Le ofrecemos al cliente no sólo 

un producto sino un servicio 

integral

Todos los departamentos 

estamos enfocados al cliente

Conocemos todas las 

necesidades del cliente y nos 

adaptamos

Abarcamos todos los 

segmentos de mercado

Nuestra Misión: Satisfacer al Cliente

CLIENTE



• Nuestra amplia gama de productos nos permite satisfacer todas sus 
necesidades permitiendo reducir su número de proveedores

• Productos de la más alta calidad gracias al uso de los mejores 
principios activos y materia prima en la más adecuada proporción

• Calidad a lo largo de toda la cadena de valor, desde el producto en sí, 
pasando por el envasado, etiquetado, y servicio prestado al cliente

• Precio competitivo gracias al ahorro en costes generales que nos 
permite la estructura de nuestra empresa

• Nuestra red comercial está enfocada a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, comprendiendo y adaptándose según las condiciones. 
Esto se traduce en un importante valor añadido.

Podemos afirmar que nuestros productos se encuentran entre 
los más competitivos del mercado, con el MENOR COSTE POR 

USO DEL MERCADO

CALIDAD

PRECIO

ATENCIÓN 

AL CLIENTE

GAMA DE 

PRODUCTOS

Propuesta de Valor a su Empresa 



Amplia Gama de Productos

GAMA QUÍMICOS JEMAQUIMP

 Det. Máq. Lavavajillas Automático

 Secante Abrillantador Máq. Lav.

 Detergente Lavado Manual

 Desengrasantes

 Lavado Suelos y Superficies

 Limpiadores Específicos

 Limpia Cristales

 Desinfectantes (reg. HA)

 Ambientadores: Aire y Gota

 Gel de Manos

 Higiene de Manos

 Lavado de Ropa

 Automoción

GAMA QUÍMICOS GPM

 Det. Máq. Lavavajillas Automático

 Secante Abrillantador Máq. Lav.

 Detergente Lavado Manual

 Desengrasantes

 Lavado Suelos y Superficies

 Limpia Cristales

 Ambientadores

 Gel de Manos

GAMA QUÍMICOS JOVIAL

 Det. Máq. Lavavajillas Automático

 Secante Abrillantador Máq. Lav.

 Detergente Lavado Manual

 Limpiaplanchas

 Desengrasantes

 Lavado Suelos y Superficies

 Limpia Cristales

 Ambientadores

 Gel de Manos

GAMA APARATOS GQ

 Dosificadores Gel de Manos

 Dosificador Gel de manos Uso 
Quirúrgico

 Dosificadores Espuma de Manos

 Dispensadores Papel Higiénico 
Industrial

 Dispensadores Papel Mecha

 Dispensadores Toallas zigzag
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Esto repercute en que el producto de CALIDAD tenga, con un 
precio por envase ligeramente más alto, paradójicamente, un 

COSTE por uso MENOR.

Menor Coste por Uso del Mercado 

• Una gran parte del coste variable (tapón, envase, etiquetado, embalaje, fabricado,
envasado, manipulado y transporte) tiene poco o nulo impacto en la calidad del producto
y por tanto repercute poco o nada en el rendimiento del mismo.

• La forma más sencilla de ahorrar es en la calidad de las materias primas utilizadas y en la
concentración de las mismas.

• Pese a tener el mismo aspecto, 2 productos químicos pueden tener un precio muy
diferente y así mismo un rendimiento aún más diferente.

• Cómo hemos visto entre un producto de CALIDAD y uno ECONÓMICO gran parte del coste
del producto terminado es el mismo, el rendimiento ofrecido por el producto de CALIDAD
será proporcionalmente superior.

Mismo aspecto, 
pero diferente 
formulación



Servicios Ofrecidos a su Empresa

 Al ser fabricantes, podemos adaptar cualquier producto a las
necesidades de nuestros clientes: propiedades físicas (color,
envase, olor), composición y etiquetado propio del cliente

 Demostraciones con muestras gratuitas y asesoramiento
técnico que permite la elección adecuada del producto y la
dosificación en función de diferentes parámetros: fin, dureza de
agua, superficie, etc.

 Reparto en 48/72 horas

 Asesoramiento legal y sanitario acerca de cambios
normativos

 Visitas periódicas por comerciales con amplios conocimientos
acerca del sector y de los productos

 Financiación: posibilidad de pago aplazado, estudiando
cualquier posibilidad

 Cursos de formación para comerciales

 Modelos de planes de limpieza y desinfección conforme al RD
3484/2000 (APPCC)

El trato directo y personalizado es lo que diferencia a 
GAMAQUIMP de la competencia



Contacto

www.gamaquimp.es

info@gamaquimp.es

TEL: 91 816 16 99

FAX: 91 816 16 81

Polígono Industrial La Frontera

Avda. de la Frontera, 50

28990 Torrejón de Velasco 

MADRID


