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Barchemicals Group es una realidad totalmente italiana, actualmente integrada por 5 empresas que comparten proyectos, visiones y valores. Opera en el sector del tratamiento de
aguas primarias, potables y de piscinas, tanto en Italia como en
el extranjero, abordando en su integridad cualquier problema
de gestión, especialmente en el sector de desinfección y tratamiento de aguas, desinfección y esterilización medioambiental,
control y automatización, manteniendo como valor principal la
bioseguridad.

GOBIERNO CORPORATIVO

Gracias a su estrategia de gestión por la que a menudo los directivos de la empresa forman parte de la propia composición
de la sociedad, el grupo Barchemicals ha desarrollado una
elevada agilidad en la toma de decisiones y una alta eficiencia
operativa. Esto garantiza la estabilidad, la eficiencia, la capacidad de reacción y la fiabilidad del grupo.

DELEGACIONES Y OFICINAS

Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italia
Via S. Allende, 9/B - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italia
Via Della Tecnica, 8 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italia
Via Canova Zampieri, 4/E - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italia
Via Cesari, 19 - 20162 Milano (MI) - Italia

SEGMENTOS DE MERCADO

El grupo trabaja en distintos segmentos gracias a las empresas
que lo integran. En efecto, cada una se creó para ofrecer un servicio completo y especializado a los clientes de Barchemicals
Group.
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Es la empresa matriz del grupo y se dedica, desde 1984, al sector del tratamiento de aguas y piscinas; fabrica productos químicos para el acondicionamiento y el tratamiento del agua de
todo tipo. La experiencia de treinta años abarca 4 líneas de producto: Piscina, Limpieza, Línea RT (Sector Aguas de Proceso), y
la innovadora línea “I Sali della Vita®”. La amplia gama de productos cubre toda necesidad y problemática relacionada con
el agua. Gracias a un sistema productivo innovador y eficiente, desarrolla y fabrica internamente especialidades químicas
de alta calidad y fiabilidad para el tratamiento y la seguridad
del agua que se utiliza. Los productos –totalmente fabricados
en Italia– cumplen con rigurosos criterios de calidad y se desarrollan a través de un meticuloso proceso de investigación y
ensayos de seguridad, manteniéndose constantemente al día
con las normativas más avanzadas en Europa (Reglamento UE
528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas)
e Italia (Decreto del Presidente de la República 392 de 1998
sobre instrumental médico y quirúrgico). La innovadora línea
productiva y los amplios espacios de almacenamiento garantizan la rápida entrega de la mercancía.
Además, Barchemicals completa su oferta con tres marcas
importantes:
Alpha Aqua es la marca con la que promueve y comercializa
tecnologías y sistemas para la construcción, gestión y mantenimiento de piscinas, parques acuáticos, centros de bienestar y
spas, centrándose específicamente en el tratamiento, la desinfección y el filtrado del agua de piscinas.
Progetto Acqua es un laboratorio de análisis especializado,
creado para satisfacer las necesidades de investigación, desarrollo y control del Grupo Barchemicals y sus clientes. Entre
sus principales actividades:
- investigación y análisis de productos químicos para tratamiento del agua y desinfección;
- análisis químicos, físicos y bacteriológicos certificados de las
aguas destinadas a uso potable, de piscinas, desagües, aguas
de uso recreativo y cualquier otro tipo que se solicite;
- control de calidad de materias primas y producción interna.
Swim Company ofrece una amplia gama de accesorios
para natación, aquafitness, hidroterapia para rehabilitación y todas las actividades y disciplinas acuáticas; trabaja cuidando especialmente la calidad y la seguridad de
los productos, estando siempre orientada a la innovación.

MUCHAS EXPERIENCIAS,
UNA ÚNICA REALIDAD
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Engineering Corporation es líder en el diseño y la fabricación
de equipos para la depuración del agua y sistemas de control
y dosificación. Fiabilidad, seguridad e innovación son los 3 valores en los que se basa la tecnología Made in Italy, ofreciendo
una amplia gama de soluciones y productos: sistemas de monitorización (entre los que destacan las innovadoras centralitas
colorimétricas de la serie TELEPOOL), sistemas de
dosificación (como los revolucionarios diluidores de la serie
DDS), sistemas de automatización, equipos de tratamiento de
aguas potables, filtros, descalcificadores, bombas dosificadoras.
Además, Engineering Corporation, contando con el apoyo cualificado de sus socios, diseña y fabrica equipos de cualquier tamaño y para cualquier uso.
Por último, diseña y desarrolla software para los sistemas de
monitorización y la gestión de los equipos.
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biopharma

Barchemicals Biopharma se creó para satisfacer la necesidad
de garantizar la salud de las personas, ofreciendo servicios específicos en el ámbito del diagnóstico, prevención, tratamiento
y desinfección de las aguas. Poniendo en valor los conocimientos químico-farmacéuticos adquiridos en varias décadas, trabaja en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos,
sistemas y métodos para garantizar el equilibrio y la bioseguridad de las aguas potables, sanitarias y recreativas, con especial
atención a la prevención y control de la legionelosis. Además,
promueve la formación del personal propio y de sus clientes.
Acuden a Barchemicals Biopharma: centros sanitarios en general, establecimientos hoteleros, piscinas, centros de bienestar,
balnearios y spa, instalaciones públicas, empresas alimentarias, farmacéuticas, cosméticas, criaderos industriales y explotaciones agrícolas. Tipos de agua tratadas: aguas recreativas,
sanitarias, potables, industriales, de agricultura y ganadería,
superficiales, farmacéuticas, alimentarias, cosméticas, termales.

Trabaja preferentemente en el campo de la asistencia técnica y comercial, poniendo a disposición de las empresas del grupo y sus
clientes servicios fiables y de alta calidad, además de una extraordinaria red de ventas.

Esta empresa de servicios representa la nueva filosofía empresarial
en la que el marketing operativo y estratégico, la formación del
personal y el seguimiento de la satisfacción del cliente van a ser
claves en la relación con el cliente en la próxima década.
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Barchemicals Group cree en la cooperación entre las personas
y los pueblos, cree en los jóvenes y en el concepto de recursos
compartidos: por su responsabilidad social corporativa, BARCHEMICALS GROUP destina una parte de sus beneficios a actuaciones
y servicios en Italia y en el mundo, especialmente relacionados con
las problemáticas del agua, el medio ambiente y la salud. BARCHEMICALS GROUP trabaja siendo consciente de que el compromiso
ético forma parte integrante de su propia cultura de empresa y de
la cadena de valor. La misión y la visión estratégica del Grupo – relacionadas con la pureza del agua, fuente primaria de vida – están
indisolublemente vinculadas a la protección y la mejora de las condiciones de vida del hombre, la naturaleza y el medio ambiente.
BARCHEMICALS GROUP
Presidente Corrado Barani

NUESTROS VALORES
1. ORIENTACIÓN AL CLIENTE:

>> Nuestros productos y servicios deben satisfacer las necesidades de nuestros clientes
>> Escuchamos sus consejos para mejorar nuestra oferta y satisfacer sus necesidades
>> Apostamos por crear con ellos un vínculo duradero basado en la confianza, la fiabilidad
y la colaboración
>> Atendemos a los clientes con un servicio de asistencia eficiente, rápido y profesional

2. EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

>> Siempre trabajamos con elevados estándares de calidad
>> Mejoramos constantemente nuestra oferta y la fiabilidad de nuestros productos
gracias a nuestro sistema calidad ISO 9001
>> Ofrecemos a nuestros clientes soluciones técnicas y patentes de alto valor añadido

3. APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA EVOLUCIÓN:

>> Nuestro departamento de Investigación+Desarrollo nos permite estar siempre en
vanguardia y adelantarnos en la oferta de productos y tecnologías
>> Ponemos en valor las ideas de nuestros colaboradores
>> Nuestra presencia desde hace más de 30 años en el sector es la base de nuestras
investigaciones y nuestro desarrollo

4. CREEMOS EN EL EQUIPO:

>> Nuestros éxitos son el resultado de la colaboración entre nuestro personal, nuestros
clientes y nuestros proveedores
>> Somos conscientes de que nuestra fuerza está en nuestros recursos humanos
>> Promovemos el crecimiento personal y profesional de los que trabajan con nosotros

5. PROMOCIONAMOS EL MADE IN ITALY EN EL MUNDO:

>> Creemos en el estilo, el talento y las ideas revolucionarias del espíritu italiano y lo
promocionamos en el mundo

6. CREEMOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN:

>> Creemos en el mercado global sin prejuicios por las innovaciones y tecnologías de
otros países
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