
Suministro global, 
   servicio local



Adial Higiene es la unión de 
las plataformas de distribución 
especializadas en el suministro 
integral de productos y maquinaria 
de limpieza e higiene profesional 
en España.

QUIÉNES SOMOS

Panorámica 
360º

Galería  
de fotos

Icono  
web

GoZee: cómo empezar en tan solo  
30 segundos 

1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”  
en el campo de búsqueda y descarga la  
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas  
que contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

El objetivo de Adial Higiene es ofrecer una solución única 
en un mercado cada vez más global, mediante una gama 
de producto homogénea, una política comercial común a 
todos los niveles de servicio y atención al cliente idénticos 
en todo el territorio nacional.

Para cualquier necesidad, Adial Higiene siempre dispone 
de la mejor solución porque colabora con las marcas 
líderes en cada una de las categorías de producto 
que comercializa y de forma continua prospecta en el 
mercado en busca de las mejores respuestas al menor 
coste posible. 

En Adial Higiene ofrecemos cobertura nacional 
con nivel de servicio local.

DE PROFESIONAL A PROFESIONAL



Pol. Ind. El Pla · Indústria, 11 / Nave 6
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tels. 93 685 37 21 · 93 685 37 26 • Fax 93 685 39 20
talleres@talleresgalindo.com • www.talleresgalindo.com

Única interlocución para la negociación a nivel nacional, lo que aumenta la eficiencia de los procesos de gestión 
y reduce los tiempos de puesta en marcha de los acuerdos.

Homogeneidad de producto con el fin de facilitar el seguimiento y control del consumo, optimizar los procesos 
administrativos y aprovechar las economías de escala por el incremento de volumen sobre la misma referencia.

Amplia variedad de soluciones y sistemas orientados hacia la automatización, la eficiencia, el ahorro, la seguridad, 
la higiene y el respeto al medioambiente.

Formación y asesoramiento técnico promoviendo la eficiencia en la utilización de los sistemas y la mejora 
continua en los procesos de limpieza.

Administración eficiente mediante la integración de los sistemas de información y reducción de la documentación 
en papel, enfocados siempre a minimizar los costes en los procesos de escaso valor añadido.

VOCACIÓN DE SERVICIO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE



www.bayecoprofesional.com 91 554 88 01
Más información en nuestro teléfono de atención al cliente:

LA MÁS ALTA CALIDAD...

Adial dispone de la mejor solución para cada exigencia, colaborando estrechamente con los proveedores 
más importantes del mercado en busca de las soluciones más adecuadas al menor coste posible.

QUÍMICOS
Cocinas
Baños
Limpiadores
Insecticidas
Tratamiento de suelos
Sistemas concentrados
Químicos básicos
Higiene personal
Ambientadores
Lavandería

COMPLEMENTOS
Cepillos
Abrasivos
Bayetas/paños
Bolsas de basura
Gestión de desechos
Útiles limpiacristales
Amenities
Plásticos
Guantes
Mangos

CELULOSAS
Papel higiénico
Bobina secamanos
Cubreasiento WC
Bobina industrial
Sábana camilla
Pañuelos tisu
Servilletas
Toallas de mano

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
Carros
Secadores
Dispensadores
Dosificadores
Hidrolimpiadores
Barredoras
Fregadoras
Rotativas



...AL MENOR COSTE

En colaboración con sus proveedores estratégicos, Adial ha desarrollado una extensa gama de 
productos que aseguran la mejor relación entre calidad del producto y coste del mismo. 
La orientación hacia el ahorro de costes es nuestra prioridad.
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COBERTURA NACIONAL

El objetivo de Adial es ofrecer una 
solución única en un mercado cada 
vez más global mediante una gama 
de producto homogénea, una política 
comercial común y unos niveles 
de servicio y atención al cliente de 
máxima calidad e idénticos en todo el 
territorio nacional.

Naturalmente, creamos papel

• Amplia gama de productos de 
   papel tisú ecologicos y certiicados.
• Somos referentes en la fabricación 
   de papel tisú reciclado de alta calidad: 
   30 años de experiencia nos avalan.
• Respetamos y cuidamos el medio ambiente.
• Aportamos • Aportamos soluciones de valor añadido.
• Colaboramos con nuestros clientes 
   para desarrollar su negocio.

Goma-Camps, S.A.U.
Tel: (+34) 977 876 802

gomacamps@gomacamps.com

www.gomacamps.com



PLATAFORMAS LOGÍSTICAS PROPIAS

GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE

COMPLETA FLOTA DE VEHÍCULOS

UN EQUIPO DE TÉCNICOS A SU SERVICIO



Nuestra tecnología, tu beneficio
Apuesta continua en I+D+i con firme

compromiso medioambiental

WWW.ADIAL.NET


