


GARANTÍA DE CALIDAD

Industrias Promisur posee un sistema de Gestión de la Calidad que afecta a todas 
sus actividades y procesos, desde el diseño del producto, su producción y envasado, 
hasta la distribución y comercialización.

IndustriaIndustria y automoción, hostelería, construcción, pintura, tratamiento de aguas... el 
absoluto compromiso de Industrias Promisur con el trabajo bien hecho se traduce en 
la consecución, en el año 2008, de la certificación de calidad estándar según la 
norma ISO 9001 por el grupo SGS, entidad independiente acreditada a nivel interna-
cional.  Además, manteniendo un enfoque integral de la calidad, Industrias Promisur 
ha prestado siempre una especial atención al cuidado y la preservación de su entor-
no, con una sólida Política de Gestión Medioambiental adaptada permanentemente 
a la normativa vigente que minimiza el impacto de su actividad productiva y permite 
un desarrollo sostenible. Del mismo modo, con el desarrollo de sus planes de higie-
ne, Industrias Promisur pretende transmitir sus protocolos de higiene y limpieza pro-
fesional para la promoción de la seguridad y la salud laboral en todos los niveles de 
actuación de cualquier empresa.
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0302
ESPÍTITU INNOVADOR

Desde 1985, Industrias Promisur cubre las necesidades de higiene y mantenimiento in-
dustrial con una de las gamas de producto más extensas del mercado, capaz de satisfa-
cer cualquier tipo de demanda.

La combinación de una dilatada experiencia, nuestro saber hacer y la revolucionaria visión de 
D. Pedro Ochoa Batista en la Dirección General nos ha convertido en una marca de referencia 
en el sector de la industria química, avalada por un amplio y reconocido prestigio tanto a nivel 
nacional como internacional. De hecho, Industrias Promisur cuenta con clientes en los cinco 
continentes. Pero no nos limitamos únicamente a la fabricación y comercialización de pro-
ductos, nuestro grado de compromiso nos conduce a ir un paso más allá con la implementa-
ción de unas Políticas de Gestión Interna para nuestros clientes y colaboradores, ofreciéndoles 
un soporte permanente, una atención individualizada y una formación continua. El espíritu in-
novador que ha caracterizado a Industrias Promisur desde sus inicios nos ha llevado a destinar 
grandes inversiones en la investigación y el desarrollo de unos productos en constante evolu-
ción, en los que solo permanece inalterable nuestra motivación por ser mejores cada día.







MIKA         Ambientador concentrado.

PASSIONE PRO-S   Ambientador concentrado.



PROCUAWT     Gel wc con lejía

TOMI         Fregasuelos aromático

SKUL         Limpiador desengrasante, amoniacal
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