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Quindesur distribuye soluciones de higiene 
profesional tecnológicamente avanzadas 
que mejoran progresivamente tus ratios de 
rentabilidad al tiempo que respetan el 
medio ambiente y a las personas.

También comercializamos un amplio portfolio de 
más de 5.000 referencias de envases alimenta-
rios, celulosa profesional, útiles de limpieza y una 
amplia gama de menaje para la restauración.



¿Cómo trabajamos?

¿Qué te ofrecemos?

Productos avanzados

Distribuimos potentes productos
químicos que aseguran los mejores 
resultados y el máximo rendimiento.

Diseñamos soluciones a medida
para garantizarte balances óptimos
de agua y energía.

Implementamos pioneros sistemas
de información y dosificación que 
controlan los costes y la rentabilidad.

Ponemos a tu disposición un equipo 
experimentado que te asesora y te 
ayuda en todo momento.

Gestión de recursos Servicio y asesoramiento

Informe y dosificación

www.quindesur.com

Más que un simple proveedor, Quindesur 
se convierte en tu aliado en materia de 
higiene y suministros (celulosas, menaje, 
envases alimentarios, etc...) trabajando 
codo con codo contigo a través de un 
servicio global a medida. 

Porque además de productos altamente 

asesoramiento personal, seguridad 
higiénica y asistencia técnica y logística. 



www.quindesur.com

Unidades de negocio

ESPECIALIZACIÓN: LA FÓRMULA DEL ÉXITO
HORECO
(Hostelería, Restauración y Colectividades)

INDUSTRIA ALIMENTARIA

LAVANDERÍAS PROFESIONALES

Soluciones basadas en la eficacia operacional y 
en la seguridad alimentaria y personal, para 
hacer de tus instalaciones un lugar limpio, 
seguro y eficiente.

Sabemos que una buena higiene en tu salón, 
restaurante o catering es de vital importancia 
para causar al cliente una buena impresión. 
Encontrar una propuesta integral para la higie-
ne de su negocio es posible con nosotros. 

Conscientes de la dificultad de cumplir todas las 
regulaciones higiénico-sanitarias en el sector 
agroalimentario, te ofrecemos soluciones 
globales para mejorar la higiene alimentaria y 
manipulación de alimentos en todos los proce-
sos. 

Te ayudamos a conseguir tus objetivos, inde
pendientemente del tamaño y volumen de tus

 

instalaciones de lavado textil y de cual sea tu 
usuario final. Por ello, disponemos de produc
tos y procesos para todo tipo de lavanderías 
profesionales.

NGP es nuestro sistema de consultoría inte-
gral exclusivo para la industria alimentaria, 
donde un equipo expertos en la materia contro-
la el sistema e interactúa continuamente con el 
cliente para garantizar su total eficacia.

OptimaSYSTEM, integra productos innovado-
res con un servicio de programas de lavado 
personalizados, análisis de costes individualiza-
dos, informes periódicos de consumo y los más
novedosos sistemas de dosificación. 
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SERVICIOS DE LIMPIEZA

HOTELES Y RESIDENCIAS

AUTOMOCIÓN

Te ayudamos a conseguir tus objetivos minimi-
zando los costes, independientemente del 
tamaño y volumen del tipo de negocio que 
requiera una higiene profesional general. 

Por ello, te asesoramos en tus procesos de 
limpieza para asegurarte la máxima rentabili-
dad y eficiencia.

Ser profesionales del sector de la limpieza nos 
permite ponernos en tu piel y ofrecerte lo mejor.

Desde el hall hasta el parking, pasando por 
habitaciones o cocinas. Encontrar una propues-
ta integral para la higiene de tu hotel es posible 
con nosotros. 

Analizamos tu negocio para crear soluciones a 
medida que se adapten a ti.
 
En Quindesur disponemos de  un amplio surtido 
en menaje y artes de mesa para equipar los 
comedores, así como todos los artículos de un 
sólo uso para las habitaciones.

Cubrimos todas las necesidades con productos 
de limpieza no agresivos para vehículos: limpie-
za de exteriores, cristales, tapicerías, motores, 
llantas y alfombrillas.

Productos de limpieza de coches formulados 
con tecnología química avanzada que respeta 
los materiales, el planeta y la salud de los usua-
rios.
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HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

SISTEMAS DE HIGIENE

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Sabemos que una buena higiene en las instala-
ciones médicas es de vital importancia para que 
el paciente tenga una buena impresión deL  
centro médico. Encontrar una propuesta inte-
gral para la higiene de su negocio es posible con 
nosotros. 

En Quindesur somos expertos en sistemas de 
higiene. Analizamos tus necesidades  para 
crear soluciones a medida que se adapten a ti.

Tenemos los mejores sistemas de higiene para su negocio. Desde dispensadores para lavado manual 
de lavavajillas,  limpieza para lavanderías (tejidos y maquinarias), dosificadores para que maximices el 
producto hasta su última gota.

El grado de especialización del Servicio de 
Asistencia Técnica de Quindesur nos permite 
ofrecer mucho más que excelentes productos.
La relación con el cliente y el compromiso forma 
parte de nuestro servicio global.

- Instalación completa del sistema
- Formación sobre la metodología
- Programación precisa de equipos
- Seguimiento de instalación
- Resolución de dudas
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EXCELENCIA
PROFESIONAL
Contamos con un equipo 
altamente cualificado, 
dinámico, comprometido 
y con una obsesión 
común que es satisfacer 
las necesidades
de nuestros clientes.

EXCELENCIA
EN INNOVACIÓN
Nuestro laboratorio 
propio nos permite 
desarrollar las 
soluciones más 
avanzadas y rentables 
del mercado.
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Compromiso de Excelencia

Nítida es la primera 
empresa del sector en 
obtener la triple 
certificación: 

Gama Nítida Green con la 
Eco-Etiqueta oficial europea.
Productos ecológicos.

LA TRIPLE CERTIFICACIÓN 
EN GESTIÓN EMPRESARIAL

CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTO

EXCELENCIA
OPERATIVA
Creemos en el 
trabajo bien hecho
y a la primera, como 
base para garantizar 
la eficiencia, los 
resultados.

EXCELENCIA
MEDIOAMBIENTAL
Nuestra responsabilidad 
medioambiental queda 
patente tanto en procesos 
químicos e industriales 
como en el lanzamiento 
de nuevos productos 
ecoeficientes.

!

COMPROMISO 



Nuestra filosofía se basa en ofrecerte resultados 
extraordinarios y reducir al máximo los costes totales, 

haciendo tu negocio más competitivo y eficiente.

Si lo deseas, nuestros técnicos desarrollarán una 
solución integral a tu medida a partir de :

CON             
LOS NÚMEROS SALEN

!
GARANTIZAMOS UNA REDUCCIÓN
TOTAL DE COSTES DE 2 DÍGITOS.
PREGÚNTANOS CÓMO IMPLEMENTAR
ESTAS SOLUCIONES

Estándares sostenibles

Elección de los productos más eficaces

Información de sistemas avanzados de dosificación

Formación específica a todos los usuarios
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