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NEDERMAN
IBÉRICA, S.A.
DIRECCIÓN

Nederman Ibérica, S.A.
Av. Camino de lo Cortao, 34, nave 5.
28709. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

TELÉFONO
FAX

Tel.: 916 592 430
Fax: 916 513 394

PÁGINA WEB
E-MAIL

www.nederman.es
nederman@nederman.es

PRODUCTOS

Soluciones para la extracción localizada de gases, humos y polvos tóxicos y nocivos en
la industria, tales como la captación de humos de soldadura, polvo de materiales compuestos y orgánicos, vapores en laboratorios, humos diesel en talleres de automoción y
parques de bomberos, etc.
La gama de soluciones Nederman incluye tanto equipos portátiles (eléctricos y neumáticos) como soluciones centralizadas, tanto en Alto como en Bajo vacío.
Incluye sistemas y equipos para la limpieza industrial y soluciones según normativa
ATEX.
Desde suministro de equipos a instalaciones “llave en mano”.

MARCAS

Nederman, Norclean

CARGOS

Director General: Javier Krohn.
Director Técnico-Comercial: Juan Carlos Sanz.
Director de Distribución y Marketing: Carlos Tejedor.

Delegaciones

Nederman cuenta con la sede y el almacén central en Madrid y 8 delegaciones propias
en País Vasco - Cantabria, Cataluña, Levante (Valencia/Murcia), Andalucía, Castilla-León,
Asturias, Galicia, Navarra - Rioja.

Empleados

22

Capital Social

S.A. (Nederman Ibérica, S.A. es subsidiaria 100% del grupo multinacional sueco AB&Ph
Nederman)

HISTORIA

Nederman se fundó en Suecia en 1944 y desde entonces se ha centrado en desarrollar,
fabricar e implementar soluciones de extracción localizada para la mejora de los puestos de trabajo en la industria. Desde su posición de pionero en el desarrollo de este tipo
de soluciones, Nederman cuenta con la gama más amplia de equipos, que se adaptan
a cualquier tipo de aplicación.
Actualmente Nederman cuenta con plantas de producción en Suecia, Noruega y Canadá
y está presente en más de 40 países. En España cuenta con su filial Nederman Ibérica,
S.A., establecida en 1990, que actualmente cuenta con una plantilla de 25 personas y
desde la que se ofrece soporte técnico, servicio de ingeniería y servicio postventa.

www.nederman.es
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