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QUIÉNES SOMOS

QuimsaITW es una empresa fundada en 1983 dedicada a fabricar y comercializar productos 

químicos para aportar soluciones a medida en el mantenimiento industrial, soluciones de 

higiene y el tratamiento de aguas.

Perteneciente al grupo multinacional ITW (Illinois Tool Works) forma parte a su vez, de la 

división de empresas ITW Fluidos Europa, donde se trabaja sinérgicamente para aportar 

soluciones globales para la Higiene Profesional a nivel europeo.

Nuestro objetivo se basa en ofrecer a nuestros clientes soluciones globales partiendo de 

la calidad, una oferta personalizada y un asesoramiento continuo. No vendemos productos, 

ofrecemos soluciones a medida según la necesidad concreta de cada cliente.
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NUESTRO COMPROMISO

Nuestro compromiso y filosofía de trabajo está fundamentado en un sistema 

de mejora continua en torno a la calidad, la protección del medioambiente y 

la seguridad y salud en el trabajo.  

Conducta de trabajo, proceso de fabricación, infraestructuras e instalaciones, 

reciclaje y gestión de residuos... todo nuestro sistema de trabajo se basa en 

una forma de actuar dirigida a priorizar estas premisas sobre el resto.

Además de haber obtenido los principales y más importantes sellos de calidad, 

seguridad y medioambiente, nuestra finalidad es ir más allá promoviendo y 

colaborando con campañas de diversas organizaciones.



NUESTRA OFERTA

HIGIENE Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Fabricación y comercialización de producto químico para la higiene y el 

mantenimiento del sector profesional.

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS PARA LA AGRICULTURA

Soluciones a medida para el tratamiento en sistemas de riego y cultivos. 

SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LEGIONELA

Tratamientos de choque y mantenimiento para la prevención y control 

de la legionelosis en instalaciones.
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SOLUCIONES A MEDIDA

HIGIENE Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Norden es una marca especializada en productos altamente concentrados, dirigidos al 

profesional y la industria, con el objetivo de buscar soluciones ante problemas de higiene y 

mantenimiento que no pueden resolver aquellos productos más convencionales.

Estos productos llegan al cliente a través de vendedores altamente cualificados que no 

solo ofrecen un producto sino un asesoramiento profesional y continuado para presentar las 

soluciones óptimas a sus necesidades y a medida.
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AHORRO Y EFICIENCIA PARA LA AGRICULTURA
Norden Agro se presenta en el sector agrícola como una marca especializada en ofrecer 

soluciones profesionales para optimizar el ahorro y la eficiencia a través del asesoramiento 

técnico personalizado, productos de primera calidad y la protección medioambiental.

La certificación y registros de los productos agrícolas es vital. Norden Agro trabaja este aspecto 

de forma escrupulosa, haciendo que nuestros productos y soluciones marquen la diferencia en el 

sector no solo por su calidad y eficacia sino también por la garantía y seguridad que reportan.

LA PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLA
Especializada en el asesoramiento y tratamiento para sistemas de riego agrícola

TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO

Sistemas de Riego  /  Balsas de Riego Coadyuvantes / Nutrición

TRATAMIENTO DE CULTIVOS

GESTION RECOGIDA ENVASES AGRO

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS PARA LA AGRICULTURA
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Diagnóstico Previo Gratuito

Registros y Certificados

Servicio Analítico de Aguas

Asesoramiento Técnico Personalizado

Innovación y Desarrollo

Ensayos y Casos de Estudio

Eficiencia y Ahorro: Guía Técnica Norden Agro



Servicio Integral
a Medida

Además, Servicia dispone del sello 

CertLegio, que permite identificar 

las empresas de confianza y con la 

solvencia técnica certificada en el sector 

de la Prevención y control de Legionella.

Servicio de Laboratorio Certificado: 

Servicia dispone de laboratorio propio 

para diferentes tipos de análisis. 

- Análisis físico-químicos

- Análisis microbiológicos
• Legionella
• Aerobios

• Piscinas
• Potabilidad

Servicio de Auditoría Externa y PPCL



DIVISIÓN ESPECIALIZADA

SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LEGIONELA

Espíritu protector

Servicia lleva a cabo los tratamientos de choque y mantenimiento de las instalaciones 

contempladas en el Real Decreto 865/2003, así como en la “Guía Técnica para la prevención 

y control de la legionelosis en sus instalaciones” y la norma UNE 10030:2017. 

Presente a nivel nacional y dirigiéndose tanto al sector público como privado, Servicia está 

formada por varias delegaciones en los puntos más relevantes de la Península y Canarias con 

el objetivo de atender cualquier tipo de necesidad. 

Torres de refrigeración y condensadores evaporativos

Agua fría de consumo humano

Sistemas de agua climatizada por agitación constante

Sistemas de agua caliente sanitaria

Centrales humidificadoras industriales

Equipos de enfriamiento evaporativo

Humectadores

Fuentes ornamentales



C/ Rosa de los Vientos, 75  /  29006 Málaga
info@quimsaitw.com  /  +34 952 04 11 99 

Laguna de Marquesado, 49 Nave 1
Plgo. Ind. Villaverde Alto 

28021 Madrid

Plg.Ind.Barreiros C/D, Nave 4
San Cibrao Das Viñas

32915 Ourense

Fábrica y Oficinas Centrales

Madrid Galicia Canarias
Pedro Modesto Campos nº8, 

Edif. Los Dragos - Ofic, 1
 38003 Santa Cruz de Tenerife

www.quimsaitw.com


