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DOCUMENTACIÓN PROMOCIONAL DE LA ASOCIACIÓN
FEDERADOS A PIMEM
Recibe la bienvenida
y el apoyo de más
de 8.000
empresarios en
Baleares que han
confiado en la
Federación de la
Pequeña y Mediana
Empresa de
Mallorca .
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CONVENIO
LABORATORIO
Precios más bajos y
mejor servicio para
un Control de
Calidad profesional.
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Asimismo, nuestras empresas disponen, como
actividades complementarias, de completos
servicios técnicos de asesoramiento y
mantenimiento de piscinas, complejos recreativos,
hoteles, restaurantes y cualquier establecimiento
de oferta complementaria.
Fundada como “Asociación de fabricantes de
lejías, jabones, detergentes y afines de Mallorca”,
esta agrupación sectorial ha ido evolucionando
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ASESORÍA JURÍDICO FINANCIERA
Consultas gratuítas.
Atención
personalizada y
mediante nuevas
tecnologías de la
información y
comunicación.
Especializados en
créditos e hipotecas.
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SUBVENCIONES

Consiga financiación
para sus proyectos e
inversiones a través
de subvenciones.
Página 2

Bienvenido
La Asociación está formada por una mayoría
representativa de fabricantes y distribuidores de
productos químicos destinados a la limpieza y el
mantenimiento de instalaciones recreativas y
deportivas. Dentro de las actividades principales
de las empresas asociadas englobamos tanto la
fabricación de lejías, jabones, detergentes y afines
del lavado, como la importación y
comercialización de productos químicos.
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CÓDIGO DE BARRAS
Un código de barras
a disposición de los
asociados, en el
momento de darse
de alta. El convenio
con AECOC nos
facilita un código de
barras EAN-13
normalizado.

PÁGINA WEB
Toda la información
necesaria para el
correcto
funcionamiento de
su empresa está en
nuestra página web:
www.quimicos.org
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Objetivos principales

Mejoramos la calidad de vida

La Asociación tiene como objetivo primordial
defender los intereses colectivos empresariales de
sus asociados, contribuir a su estabilidad,
crecimiento y representatividad frente a las
administraciones públicas y dentro del colectivo
empresarial de las Islas Baleares.

Trabaja con nosotros y obtén beneficios
Mejoramos la calidad de vida
hasta un concepto global, que hemos recogido bajo
la actual denominación “QUIMICOS”, puesto
que tenemos el convencimiento que nuestro
colectivo representa a la mayoría de empresas
relacionadas con la química industrial en el
ámbito de nuestra comunidad.
Esta organización velará por sus intereses y le
animará a participar activamente en bien de
todos.

Observarán en nuestra WEB una información
general de la Asociación, sus asociados y los
enlaces a las direcciones de contacto con cada uno
de ellos. Paralelamente dispondrán de la
información de contacto con nuestro técnico
asociativo y del formulario de adhesión a nuestra
organización.
Tras 35 años de existencia, nos queda un largo
camino por recorrer y podemos ser todavía
mayores si continuamos sumando fuerzas entre
todos. Apostemos por el desarrollo sostenible de
nuestra actividad, apostemos por la calidad.
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