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Grupo Heleo es el primer grupo ibérico de distribución de
productos y sistemas de limpieza, higiene y mantenimiento
en el mercado institucional, con organización y cobertura en
España, Portugal y Andorra.
Creado a partir de los asociados de Carlim’s, Grupo Heleo está
formado por diferentes distribuidores independientes, con una
consolidada presencia local, una experiencia de casi treinta
años en el sector, organización e instalaciones propias, y una
reconocida garantía de servicio a los clientes.
Arli: Huesca, Zaragoza y Teruel
Blarozar: Huesca, Zaragoza y Teruel
Comercial Luque: Alicante, Albacete y Murcia
Coprolinor: Vizcaya, Álava, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Burgos y Palencia
Distisa: Madrid, Guadalajara y Soria
Distribuciones Ansar: Huelva y Badajoz
Floorquimia: Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Cáceres
Hiperlim: Valencia y Castellón
Indalim (Central): Almería y Melilla
Indalim: Málaga, Jaén y Granada
Roiella BCN: Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona
Roiella Madrid: Madrid y Ávila
Rutesa (Central): Cádiz
Rutesa: Sevilla, Córdoba y Ceuta
Dischemical: La Coruña, Lugo
Grupo Lams: Orense y Pontevedra
Sercate: Canarias

Bienvenidos a la
lavandería industrial

www.primer.es
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ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y
PERSONALIZADA
Nuestra renovada estrategia de negocio nos ha convertido en un grupo de
referencia, con una consolidada capacidad de gestión, una facturación
creciente y una destacada presencia en el sector.
La formación y amplia experiencia de nuestros equipos en el área
comercial, de compras y de marketing nos permite la captación,
mantenimiento y gestión de cuentas nacionales, la negociación de
acuerdos con los principales fabricantes, y el desarrollo de una amplia
gama de productos y eficaces planes de negocio, bajo los criterios de
un servicio especializado y profesional.
A través de planes personalizados podemos ofrecerles la solución más
adecuada a sus necesidades, con las máximas garantías en cuanto
a precio y calidad, lo que se complementa con entregas puntuales y un
servicio de postventa rápido y eficaz.

MÁXIMA CALIDAD
AL MENOR COSTE
Estamos comprometidos con el ahorro de costes
para nuestros clientes, sin perder de vista que el
aumento de la eficiencia debe ir acompañado
de la necesidad de mantener la más óptima
calidad en la amplia gama de productos que
ofrecemos, entre los que se incluyen marcas de
primeros fabricantes y también propias:
Productos químicos de limpieza
Nuestra amplia experiencia nos permite aconsejar una solución
ajustada a cada una de sus necesidades.
Productos químicos de lavandería
El estudio pormenorizado de las circunstancias de cada
cliente queda patente en el diseño de un programa de lavado
personalizado en función de sus intereses, con el fin de alcanzar
el mayor rendimiento al menor coste.
Productos de celulosa y artículos de un solo uso
Podemos aconsejarle las mejores soluciones desde el
convencimiento de que una correcta elección le permitirá
conseguir una mayor rentabilidad.
Otros productos
Le ofrecemos útiles y accesorios de limpieza, maquinaria
de limpieza, dispensadores, bolsas de basura y material de
protección, entre otros.
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LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE LA
EFICIENCIA
Una negociación centralizada nos permite ofrecer productos,
precios y condiciones comerciales unificadas para todos
los centros del cliente, mediante un acuerdo central único.
Otras ventajas de nuestra renovada política de gestión
online son la gestión integral, con pedidos y entregas en
documento único, y una facturación centralizada según
las necesidades de cada cliente.

Avda. Constitución, Naves 285-287
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Tel.: (+34) 918 170 899 • lisma@manipuladoslisma.es

www.manipuladoslisma.es

EXCELENTE SERVICIO A
LOS DIFERENTES MERCADOS
Nuestros productos se dirigen a diferentes sectores que tienen en
común la necesidad de encontrar productos de la máxima calidad
y perfectamente ajustados a sus necesidades.

Hostelería

Colectividades

Hoteles

Bares
Restaurantes
Cafeterías
Caterings

Edificios de oficinas
Centros de enseñanza
Residencias
Centros comerciales

Hoteles de ciudad
Hoteles de playa

Productos innovadores para la higiene y restauración
La solución simple, potente y exclusiva
para desodorizar baños y retretes de
grandes colectividades.

Sistema profesional ideal para la protección
y conservación de alimentos.

Higenia Consum, s.l. | C/ Daroca 1 | 43400, Montblanc | Tarragona (Spain)
Teléfono: (+34) 616 350 390 | www.higeniaconsum.com

Empresas
de limpieza

Industria

Automoción
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Nuestro compromiso con la sociedad engloba la necesidad
de conservar nuestro planeta para generaciones venideras, lo
que se traduce en una firme y decidida política de respeto
medioambiental aplicada a todos nuestros productos y procesos.
En este sentido, recomendamos a cada cliente los productos
más adecuados, aconsejándole una utilización más eficiente y
sostenible en función de nuestra experiencia.
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Cuidando nuestro
entorno nos cuidamos
a nosotros mismos

La mayor gama
de productos
monouso.

C/ Ebano, 9 Pol. Ind. Borox | 45222 BOROX (Toledo)
Tel.: 925 528 426 - Fax: 925 528 428 | www.vasomadrid.com
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COMPROMETIDOS
CON LA
SOSTENIBILIDAD Y
EL MEDIO AMBIENTE

GRUPO HELEO S.L.
Méndez Álvaro, 18
28045 Madrid (España)
Tel. 91 447 20 56
Fax: 91 594 53 22
info@grupoheleo.com

www.grupoheleo.com

