


Cuidar cada detalle, prestar servicio, 
la exigencia en la calidad, el orgullo de formar parte de un equipo, 
la capacidad de adaptación, querer mejorar cada día, 
la ambición en la innovación, la pasión por lo que hacemos...

Esto es nuestra Química Transparente. 
El ADN Proquimia



Hace más de 45 años, cuando creé la empresa, 
no podía imaginar hasta donde llegaríamos. 
Pero gracias al trabajo, la ambición y 
la profesionalidad de todo el equipo, 
somos una de las empresas con 
mayor implantación en nuestro país 
en el sector de la higiene industrial y 
los tratamientos químicos.

Así, Proquimia cuenta con un crecimiento progresivo, 
una posición consolidada en el mercado 
y un recorrido reconocido dentro del sector. 

En Proquimia miramos al futuro con decisión, 
responsabilidad y entusiasmo, 
para trazar nuevos caminos y seguir creciendo 
con la innovación como pilar fundamental 
en todos nuestros proyectos.

Presidente, 
Josep Mª Onyós de Plandolit i Serrabou



En Proquimia fabricamos y comer-
cializamos especialidades químicas 
aportando soluciones integrales 
para contribuir al progreso del sec-
tor industrial e institucional y al bien-
estar de nuestros clientes. 

Por nuestro alto grado de especiali-
zación y la relación calidad-servicio, 
nos hemos convertido en una de las 
empresas con mayor implantación 
en nuestro país, posicionándonos 
como la empresa nacional líder del 
sector de la higiene y los tratamien-
tos químicos industriales.

Nuestra especialización nos permite 
aportar soluciones, aplicaciones y 
sistemas de gestión que se adaptan 
constantemente a un entorno cada 
vez más cambiante, ofreciendo el 
mejor nivel tecnológico.

Al mismo tiempo, damos respues-
tas específicas a cada una de las 
problemáticas de nuestros clientes, 
recomendando los productos que 
más se adaptan a las diferentes ne-
cesidades de cada empresa. Para 
nosotros dar servicio es mucho más 
que ofrecer excelentes productos, 
la relación con el cliente y el compro-
miso forman parte de nuestro servi-
cio global.

Trabajamos día a día para conse-
guir un equilibrio entre el manteni-
miento de la rentabilidad y la reduc-
ción de los impactos en el medio 
ambiente. Nuestros productos, 
diseñados para que sean utilizados 
de forma segura y efectiva, se diri-
gen a los consumidores más exi-
gentes, garantizando un futuro sos-
tenible gracias al máximo cuidado 
medioambiental.

Cristalina. Limpia. Clara. 
Así es la química transparente de Proquimia

Especialidades químicas 
para la higiene y los tratamientos
químicos industriales

Proquimia



Nos sujetan a la tierra, 
nos proveen de energía y, a la vez, 
gracias a ellas, crecemos día a día.

Nuestras raíces

Hoy Proquimia es 
mucho más que una 
empresa química 

1971 Josep Maria Onyós de Plandolit 
y Serrabou constituye la empresa el 27 
de noviembre

1978 Se inician las primeras relaciones 
comerciales con Chile

1992 Dan comienzo las primeras 
operaciones en Francia, Portugal y 
Republica Dominicana

1997 Se continúa la expansión 
internacional con las primeras activi-
dades comerciales en Marruecos y 
Costa Rica

1998 Se obtiene la certificación de 
Calidad ISO 9001. Se crea la empresa 
consunta Suchel-Proquimia en Cuba

1999 Se establecen las primeras 
relaciones comerciales en México

2000 Se crean las filiales Proquimia 
Costa Rica y Proquimia Dominicana

2001 Se obtiene la certificación 
de Medio ambiente ISO 14001. Se 
empieza a operar en Argelia, Colombia 
y Venezuela

2002 Se inician relaciones comerciales 
en Cabo Verde

2004 Se crea la empresa Proquimia 
Portugal Unipessoal, LDA en Portugal

2005 Se obtiene la certificación del 
Sistema de Gestión de la Salud y la 
Seguridad Laboral, OHSAS 18001
Se crea la nueva filial Proquimia 
Internacional en Panamá

2007 Premio a la ‘Mejor Empresa en 
el ámbito de la Innovación Tecnológica’ 
en la IV convocatoria de los Premios de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Barcelona, delegación 
de Osona

2008 Premio a la “Actividad 
Investigadora en materia de 
Higienización y Limpieza Profesional” en 
la II edición de los Premios Nacionales de 
la Limpieza

2009 Se inician relaciones comerciales 
en Túnez

2011 Nace la nueva filial Proquimia 
Produtos Quimicos do Brasil, SA, en 
Brasil 

2013 Se inician relaciones comerciales 
en  Angola

2014 Premio a la “Responsabilidad 
Social Corporativa” en la X convocatoria 
de los Premios de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona, delegación de Osona

2015 Premio al “Producto del año” para 
el sistema Ecoconpack Lavandería en 
la IX edición de los Premios Nacionales 
de la Limpieza y mención especial 
en el Premio Cataluña de Ecodiseño 
2015, organizado por la Generalitat 
de Catalunya. Se inician relaciones 
comerciales en República de Mauricio

2016 Proquimia establece las primeras 
relaciones comerciales en el mercado 
asiático, con presencia en India y Dubái a 
través de partners locales.

2017 Mención especial para ECOXOP 
en el Premio Cataluña de Ecodiseño 
2017, organizado por la Generalitat 
de Catalunya. Primeras acciones 
comerciales en Jamaica, Miami y 
Sudáfrica. 



Ventas nacionales e internacionales en millones en año 2018:

Millones de Euros

TOTAL 
GRUPO

TOTAL 
INTERNACIONAL

ESPAÑA

 88,21 M€

34,40 M€

53,80 M€

47.000 Tm
de producción anual 

7.835
clientes activos

508 trabajadores
en todo el mundo

                 m2 
de instalaciones 
30.000

        formulaciones y
más de 1.500 referencias
776

Estos son nuestros números

1er fabricante de productos de limpieza industrial en España con capital 100% nacional
PROQUIMIA en el mercado español: *

*Fuente: Alimarket



Sede
Centros productivos
Delegaciones

Delegaciones
Andorra
Angola
Argelia
Cabo Verde
Colombia
Emiratos Árabes Unidos
Francia
India
México
Panamá
Portugal
República de Mauricio
Sri Lanka
Túnez
Venezuela

Sede
Vic (Barcelona)

Centros productivos
Brasil
Costa Rica
Cuba
Chile
Marruecos
República Dominicana

La expansión internacional es la base de nuestro crecimiento
y una de las líneas estratégicas que definen la compañía

Proquimia 
en el mundo



Todos compartimos ADN Proquimia  
y esto es lo más valioso que tenemos, 
porque lo que suma son las personas

Somos el equipo
Proquimia



La emoción de descubrir algo nuevo, 
de comprobar que el tiempo y los 
recursos empleados dan sus frutos

Centro de 
investigación

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN
La actividad de I+D+i de la compañía se focaliza en el desarrollo de 
productos y sistemas innovadores, priorizando la reducción de los 
impactos en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del 
producto. 

Nuestro Centro de Investigación, ubicado en la sede central de 
Proquimia en Vic (Barcelona), cuenta con las siguientes instalaciones:
• Laboratorio de Investigación y Desarrollo
• Plantas piloto de aplicación
• Laboratorios de Asistencia Técnica
• Laboratorio de Control de Calidad
• Laboratorio Análisis Fisicoquímico de Aguas
• Laboratorio Control Microbiológico
• Laboratorio de Ingeniería, donde se realiza el desarrollo y las pruebas 

piloto de los sistemas de dosificación y control

Este laboratorio está supervisado por un equipo técnico especializado 
y multidisciplinar: químicos, biólogos, ingenieros, veterinarios, y 
tecnólogos de alimentos, entre otros. 

Una trayectoria que se traduce en ofrecer al mercado soluciones de 
higiene y de tecnología química adaptadas a un entorno cada vez 
más cambiante. 



El paso esencial, 
donde las ideas se hacen realidad

Centro de 
producción

CENTRO DE 
PRODUCCIÓN
Proquimia cuenta con un centro de producción principal, ubicado en 
la sede central en Vic (Barcelona) y equipado con la tecnología más 
avanzada del mercado. La zona de producción se divide en varias 
línas productivas que incluyen la fabricación de productos líquidos, 
diferentes sólidos industriales, aglomerados para lavandería... 
envasados en grandes y pequeños formatos, destacando el envasado 
en bag in box y cápsulas hidrosolubles. 

El resto de centros de producción se encuentran en Brasil, Costa 
Rica, Cuba, Chile y República Dominicana. 

En Proquimia apostamos por la calidad en todos nuestros procesos, 
por lo que desde 1998 disponemos de la certificación de Calidad ISO 
9001. Durante el proceso de fabricación se llevan a cabo los controles 
de calidad oportunos cumpliendo rigurosamente los estándares de 
máxima calidad requeridos por Proquimia.

Además aplicamos criterios de calidad ambiental, reutilización y 
reciclaje en todo el proceso de producción, contando desde 2001 
con la Certificación de Medio Ambiente ISO 14001.

Y en 2005 obtenemos la certificación del Sistema de Gestión de la 
Salud y la Seguridad Laboral, OHSAS 18001, demostrando un claro 
compromiso con la seguridad del personal y contribuyendo a crear un 
puesto de trabajo más seguro.



SOMOS 
EXPERTOS 
EN...
Proquimia es la primera y única marca que le presenta una propuesta 
integral para Higiene Institucional, que incluye las soluciones higiénicas 
específicas para cada una de las zonas de su negocio.

Nuestro objetivo es optimizar los costes de higiene mediante el uso 
de productos y sistemas altamente eficientes, reduciendo los costes 
de no calidad a través de formación continua y servicio preventivo, y 
aportando mejoras que incidan en la gestión medioambiental, laboral y 
de explotación de nuestros clientes.

Nos dirigimos a… 
Hostelería, Restauración, Catering, Empresas de servicio, Lavandería, 
Sanidad y geriátricos…

Higiene Institucional

Con soluciones para...
Cocinas, Habitaciones, Zonas comunes, Baños, Tratamiento de aguas 
de consumo humano, Tratamiento de aguas recreativas, Higiene 
personal, Higiene textil…



SOMOS 
EXPERTOS 
EN...
Proquimia ofrece las soluciones higiénicas necesarias para asegurar 
unos elevados estándares de calidad en la limpieza y desinfección de 
las distintas fases de producción de los alimentos.

Nuestro objetivo es garantizar la máxima seguridad alimentaria mediante 
la correcta implementación y funcionamiento de los procesos de higiene, 
priorizando la eficiencia operacional y la sostenibilidad, para proteger su 
negocio y su marca.

Nos dirigimos a…
Industria láctea, Industria de bebidas, Industria de alimentos procesados, 
Explotaciones ganaderas, Empresas de servicio…

Industria Alimentaria

Con soluciones para...
Limpiezas OPC, Limpiezas CIP, Lubricación, Lavado de botellas, 
Desinfección ambiental, Higiene de ubres, Higiene de instalaciones 
ganaderas, Higiene personal…



SOMOS 
EXPERTOS 
EN...
Proquimia cuenta con soluciones específicas y adaptadas al elevado 
número de tratamientos, procesos y aplicaciones presentes en el sector 
industrial. 

Nuestro objetivo se centra en la optimización de los costes de proceso, 
mediante el uso de la tecnología más avanzada e innovadora, orientada 
a la consecución de los máximos estándares de calidad, dentro de una 
propuesta personalizada basada en la mejora continua, la formación y 
un servicio técnico altamente especializado. 

Nos dirigimos a… 
Industria del metal, Concesionarios y talleres mecánicos, Estaciones de 
servicio, Petroquímicas y energéticas…

Tecnología Química

Con soluciones para...
Fosfatación, Galvanotecnia, Aluminio, Desengrase de interfases, Lavado y 
cuidado del vehículo, Mantenimiento industrial, Circuitos de refrigeración 
y tratamiento de legionelosis, Conservación y mantenimiento de calderas, 
Desalación por membranas, Tratamiento de aguas residuales, Higiene 
personal…



LA INNOVACIÓN        es uno de los 
principales valores que define la filosofía 
de la empresa y nuestro ADN Proquimia, 
reflejándose en nuestra forma de trabajar y 
entender las necesidades del mercado.

El carácter innovador de Proquimia no se 
centra únicamente en el aspecto técnico, la 
compañía ha realizado una firme apuesta por 
la innovación también a nivel organizativo con 
el desarrollo de departamentos transversales 
de servicio a toda la compañía, la creación 
de Comités de Desarrollo de Negocio que 
han permitido desarrollar soluciones globales 
para los clientes, y la figura del Técnico de 
Aplicación para dar una respuesta más eficaz y 
profesional a las necesidades de los mercados 
donde estamos presentes.

Conseguir la satisfacción de los clientes exige 
no sólo hacer las cosas bien, también nos 
obliga a pensar las cosas mejor para ser 
capaces de generar nuevas ideas, que nos 
permitan aportar soluciones y sistemas de 
gestión innovadores que se adapten a un 
entorno cada vez más cambiante, ofreciendo 
el mejor nivel tecnológico, la mayor seguridad 
para el usuario y el máximo respeto por el 
medio ambiente.

Innovar es pensar de forma 
diferente, romper paradigmas 
e ir más allá de lo que nos podemos imaginar



Innovar es pensar de forma diferente, 
romper paradigmas e ir más allá 
de lo que nos podemos imaginar

es un elemento clave en la estrategia 
de negocio de Proquimia, controlando 
cualquier impacto potencial sobre el 
medio ambiente y la seguridad de las 
personas –ya sean empleados, clien-
tes o la sociedad en general-.

Así, el proceso de innovación permite 
desarrollar productos y sistemas con 
el máximo equilibrio entre la eficien-
cia productiva, la seguridad del pro-
ceso y la reducción de los impactos 
medioambientales. 

En Proquimia apostamos por el Ecodi-
seño durante todo el ciclo de vida de 
los productos, aplicando los criterios 
más estrictos en términos de calidad 
ambiental, y manteniendo inalterada la 
eficiencia de dichos productos. 

Por esto, nuestra apuesta por los pro-
ductos concentrados, la reducción de 
los envases plásticos, la disminución 
de las emisiones de CO2 y la reutiliza-
ción de materiales, es una realidad, 
como también lo son los productos 
con la certificación ECOLABEL, desti-
nada a productos y servicios más eco-
lógicos y respetuosos con el medio 
ambiente. 

LA SOSTENIBILIDAD

La edad de la Tierra 
es de unos 4.470 millones de años, 
y queremos que sean muchos más



LA PROXIMIDAD para Proquimia 
es estar con nuestros clientes donde y cuando 
lo necesitan.

Esto nos permite tener la capacidad de 
adaptar nuestras soluciones a las necesidades 
de nuestros clientes, siendo una fuente de 
información esencial, y por ello uno de nuestros 
valores a cuidar. La clave para seguir el rumbo 
de la innovación y contar con la adaptabilidad 
necesaria es estar cerca de nuestros clientes, 
escuchándolos para poder ofrecer nuestras 
mejores soluciones.

Creemos en la proximidad en el sentido más 
amplio: proximidad a nuestros partners, a las 
nuevas tendencias del mercado, al talento 
e innovación, a las instituciones, a nuestros 
proveedores, al equipo Proquimia, a nuestro 
entorno y a nuestros clientes.

Estamos cerca, 
en espacio 

y en tiempo



Encuéntranos en...
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